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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos ejercidos en el citado 
programa, se registraron y ejercieron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,083,949.9 
Muestra Auditada 3,027,651.5 
Representatividad de la Muestra 98.2% 

Se revisó el 98.2% de los recursos ejercidos en el ejercicio 2013 en el Programa de Empleo 
Temporal (PET), como se relaciona a continuación: 

 

Integración de la muestra revisada 
(Miles de pesos) 

Dependencia Monto Ejercido Monto Auditado Porcentaje 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 1,028,246.4 971,948.0 94.5% 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1,259,366.0 1,259,366.0 100.0% 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 796,337.5 796,337.5 100.0% 

 3,083,949.9 3,027,651.5 98.2% 

FUENTE: Información proporcionada por la SEDESOL, SCT y SEMARNAT. 

 

Antecedentes 

El Programa de Empleo Temporal (PET) inició sus operaciones en el año de 1995 a cargo de 
la SEDESOL y SCT. La estrategia se fue modificando según las necesidades emergentes de 
empleo en el país, por lo que en 1999, se incorporó a su operación la SEMARNAT, lo que 
permitió un mayor impacto en las necesidades de empleo masivo en regiones de extrema 
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pobreza, una participación en el desarrollo de obras de beneficio social; así como la 
generación de oportunidades de ingreso alternativas. Para el ejercicio 2013, el PET tuvo una 
participación como instancias operadoras de la SEDESOL, SCT y SEMARNAT; y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) con una participación en la coordinación de la 
estrategia interinstitucional del programa. 

El PET tiene como objetivo primordial el contribuir al bienestar económico de la población 
afectada por emergencias u otras situaciones adversas que generan disminución de sus 
ingresos. Esto se logra mediante apoyos otorgados para la participación en proyectos de 
beneficio social o comunitario. La ayuda va dirigida a mujeres y hombres mayores de 16 
años y se toma como base a nivel nacional los municipios de Muy Alta, Alta o Media 
Marginación (MMAM), municipios con Alta Pérdida del Empleo (MAPE) y aquéllos en los que 
ocurren emergencias que afectan negativamente las actividades productivas.  

Asimismo, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada 
contra el Hambre, publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el PET da prioridad a las personas, familias y localidades que se determinen como 
población objetivo por esta Cruzada; con los esfuerzos y recursos de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y 
de organismos e instituciones internacionales, enfocados en el objetivo de cero hambre a 
partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. 

Resultados 

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal de 2013, el 
PET tuvo una asignación original de 3,193,625.5 miles de pesos y durante su operación 
sufrió reducciones presupuestarias netas por 109,457.2 miles de pesos, por lo que resultó 
un presupuesto modificado de 3,084,168.3 miles de pesos, del que se reportó un ejercicio 
de 3,083,949.9 miles de pesos y economías por 218.4 miles de pesos; como se integra a 
continuación: 

 

Integración presupuestaria del PET 
correspondiente al ejercicio 2013 

(Miles de pesos) 

Dependencia Presupuesto 
Autorizado 

Ampliaciones 
y/o Reducciones 
Presupuestarias 

netas 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido Economías 

SEDESOL 1,291,837.7 -263,389.9 1,028,447.8 1,028,246.4 201.4 

SCT 1,316,872.8 -57,489.8 1,259,383.0 1,259,366.0 17.0 

SEMARNAT 584,915.0 211,422.5 796,337.5 796,337.5 0.0 

Total 3,193,625.5 -109,457.2 3,084,168.3 3,083,949.9 218.4 

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación y Estados del Ejercicio de Presupuesto SEDESOL, SCT y 
SEMARNAT. 
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Al respecto, se observó que la SEDESOL y la SCT reintegraron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) las economías derivadas de los recursos del PET en cumplimiento del artículo 54 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral 4.4.2 de las 
Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal (ROP-PET-2013), vigentes para el 
ejercicio 2013. 

2. La instancia normativa del PET es el Comité Técnico (máximo órgano rector del 
programa); el cual en el año 2013 fue integrado por los titulares de las subsecretarías de 
Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL; Planeación y Política Ambiental de la 
SEMARNAT; Infraestructura de la SCT; y Empleo y Productividad Laboral de la STPS. El 
Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL ocupa la Secretaria Técnica de 
citado Comité, y los cuatro miembros tienen derecho a voz y voto. 

Por otra parte, se constató que el Grupo Permanente de Trabajo del PET (Órgano Operativo 
del Comité Técnico del Programa), encargado de realizar las investigaciones, estudios y 
actividades pertinentes para que el Comité Técnico del PET cumpla con los objetivos y 
atribuciones encomendados, se integró por los directores generales de Atención a Grupos 
Prioritarios de la SEDESOL; Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la 
SEMARNAT; y Carreteras de la SCT y de Productividad Laboral de la STPS. 

Lo anterior fue en cumplimiento de los apartados A.1 y B.1 de los Lineamientos para el 
Funcionamiento del Comité Técnico, Grupo Permanente de Trabajo y Comités Estatales del 
Programa de Empleo Temporal, vigente para el ejercicio fiscal 2013 y numeral 3.7.2 de las 
ROP-PET-2013. 

3. Con la finalidad de comprobar las acciones realizadas por la STPS en la operación del 
PET 2013, se le requirió información relacionada con el establecimiento de la estrategia 
interinstitucional del PET 2013; Municipios con Alta Pérdida de Empleo (MAPE); y sobre las 
personas a las que se les debió dar prioridad en los apoyos económicos del PET enviadas por 
el Servicio Nacional de Empleo (SNE). 

Al respecto, la STPS informó que la estrategia interinstitucional para el PET 2013 se definió 
propiamente con la emisión de las Reglas de Operación; la aprobación de los mecanismos y 
procedimientos de planeación, operación, seguimiento, control y evaluación de acciones del 
programa; la aprobación de los Lineamientos Operativos del PET de las dependencias que 
participaron en el mismo; y la autorización de cambios en los Lineamientos para el 
Funcionamiento del Comité Técnico, Grupo Permanente de Trabajo y Comités Estatales del 
PET. Asimismo, proporcionó las relaciones de enero a diciembre de 2013 sobre los 
Municipios con Alta Pérdida de Empleo (MAPE) para la operación del PET, las cuales 
conforme a las ROP-PET-2013 se encontraron disponibles para su consulta en la página 
electrónica del Centro de Información del PET (CIPET) durante dicho ejercicio. 

4. Secretaría de Desarrollo Social 

Se comprobó que durante 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) contó con su 
Manual de Organización General autorizado por la Titular del Ramo y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 21 de febrero de 2014, el cual es acorde con la estructura 
orgánica autorizada por la Secretaría de la Función Pública, vigente a partir del 3 de abril de 
2013; asimismo, ésta corresponde con el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Social, publicado en el DOF el 2 de abril de 2013. 
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Igualmente, se conoció que con fecha 8 de enero de 2014 se autorizó el Manual de 
Organización Específico de la DGAGP que contempla sus facultades y atribuciones conforme 
a lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en 
el DOF el 2 de abril de 2013. 

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

5. De acuerdo con la información reportada en la Cuenta Pública 2013, se conoció que 
la SEDESOL ejerció recursos en el PET por 1,028,246.4 miles de pesos, de los cuales 
971,948.0 miles de pesos los destinó para el desarrollo de 4,151 proyectos; sin embargo, 
con la revisión a las bases de datos que soportan las citadas cifras, se identificaron las 
diferencias siguientes: 

 

Comparación de la información de la Cuenta Pública 2013 
Vs. bases de datos de SEDESOL 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública 2013 Base de datos Diferencias 
Proyectos Importe Proyectos Importe Proyectos Importe 

4,151 971,948.0 7,801 975,902.0 3,650 3,954.0 

FUENTE: Cuenta Pública 2013 y bases de datos PET 2013 proporcionadas por SEDESOL. 

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la SEDESOL proporcionó 
información en la que señala que la diferencia se originó por las correcciones de registros 
que realizaron las delegaciones federales de dicha entidad en la Base de Datos posteriores al 
cierre de la Cuenta Pública. 

13-0-20100-02-0273-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y control 
con la finalidad de garantizar la confiabilidad de la información que se reporta en la Cuenta 
Pública sobre el ejercicio de recursos públicos en el Programa de Empleo Temporal. 

6. La ministración de los recursos del PET 2013 para la Delegación de la SEDESOL en el 
estado de Chiapas (DSECH), se sustentó en 16 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un 
importe de 46,899.2 miles de pesos, las cuales contaron con número de folio, fecha de 
expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe, y firmas 
electrónicas; se registraron en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF) en las fechas y plazos establecidos, y contaron con su respectiva documentación 
justificativa y comprobatoria. 

Al respecto, se conoció que del total de recursos ministrados, la DSECH ejerció 46,488.5 
miles de pesos que correspondieron a su presupuesto modificado y la diferencia por 410.7 
miles de pesos fue reintegrada a la TESOFE. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 52 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 64, 65, 66, fracción III; 73, fracciones I y II; 75 y 241 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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7. Se constató que los beneficiarios del PET, en el estado de Chiapas, reportaron 
trimestralmente a la Delegación Estatal de la SEDESOL en ese estado, los avances físicos - 
financieros del PET durante el ejercicio de 2013, mediante los cuales informaron los avances 
de la cantidad e importe de los apoyos otorgados para iniciar los trabajos de cada proyecto, 
la inversión ejercida, la cantidad de apoyos supervisados, el avance físico financiero y la 
focalización de recursos; entre otros, de conformidad al apartado 4.4.1 de las ROP-PET-
2013. 

8. Durante el ejercicio 2013, se autorizaron recursos para apoyar 244 proyectos 
productivos del PET en el Estado de Chiapas por 46,784.2 miles de pesos, de los cuales se 
revisaron 52 expedientes técnicos que en su conjunto ascienden a 25,735.0 miles de pesos. 

Al respecto, se constató que los expedientes técnicos contaron con la “Documentación 
Técnica, Comprobatoria y Justificativa de las Obras, Proyecto o Acción” que exige la norma 
tales como: Solicitud de subsidio; Oficios de propuesta, de aprobación y autorización de 
recursos; Anexos técnicos de autorización; Opinión normativa; Convenios de ejecución; 
CLC´s; Padrón de beneficiarios; Lista de asistencia y pago; Facturas originales y notas de 
venta; Relación detallada de los gastos relacionados con la obra; Acta de aceptación o 
participación de la comunidad, entrega recepción/certificación, del CEPET; Constancia de 
entrega del subsidio; Croquis de localización; Informe de verificación física de las obras; 
Programa calendarizado de ejecución de las obras; Álbum fotográfico de inicio y 
terminación de la obra; Finiquito de obra; listado de Proyectos Aprobados; Formato de 
Validación de proyectos; CUIS), entre otros. 

9. Se realizaron 20 verificaciones físicas a igual número de proyectos autorizados del 
PET 2013 en el estado de Chiapas, y se constató que los recursos fueron aplicados de 
acuerdo con lo establecido en el anexo técnico de la obra y que los proyectos se 
encontraban concluidos y en funcionamiento. 

Lo anterior fue en cumplimiento del apartado 7.2 de las ROP-PET-2013, artículos 1, párrafo 
segundo, y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

10. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Se constató que la DGAPET (unidad administrativa responsable de la ejecución del Programa 
sujeto a revisión) en el ejercicio 2013 no contó con los manuales específicos de 
Procedimientos ni de Organización. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la SCT informó de la 
actualización del Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras conforme a 
la estructura autorizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y validada por la Secretaría de la Función Pública, por lo que 
en dicho manual se suscribieron las funciones de la DGAPET. 

Con relación al manual de procedimientos de la citada dirección adjunta, la SCT precisó que 
se encuentra realizando los trabajos de coordinación necesarios con diversas áreas con las 
que existe una interrelación operativa y estar en condiciones de emitir el manual respectivo. 

13-0-09100-02-0273-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice las acciones necesarias a 
efecto de que se concluyan las actividades que permitan la emisión, autorización y difusión 
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del Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta del Programa de Empleo 
Temporal. 

11. Se constató que los objetivos generales y específicos del PET, contenidos en las ROP-
PET-2013, publicadas el 28 de febrero de 2013 en el DOF, se alinearon con el Objetivo 
Nacional VI.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, "México Próspero" Objetivo 4.9 
“contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar 
la actividad económica”; a la estrategia 4.9.1 "Modernizar, ampliar y conservar la 
infraestructura de los diferentes modos de transporte; así como mejorar su conectividad 
bajo criterios estratégicos y de eficiencia", y a la línea de acción en el sector carretero de 
“Conservar y mantener en buenas condiciones los caminos rurales de las zonas más 
marginadas del país, a través del PET”; ya que este programa focaliza la entrega de apoyos 
en Municipios con Alta Pérdida de Empleo (MAPE) y en los que por presentar índices de 
Muy Alta, Alta o Media Marginación (MMAM) hay un elevado nivel de informalidad de las 
actividades económicas. 

12. En las ROP-PET-2013 se indica que aunque México tiene uno de los índices más 
bajos de desempleo entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), el alto nivel de informalidad de la economía nacional y la 
marginación de numerosos municipios y localidades a lo largo de todo el país provocan que 
la inestabilidad del empleo sea considerado como uno de los principales motivos de 
preocupación de los hogares mexicanos. Asimismo, se señala que los beneficiarios del 
mismo deben participar en proyectos de bienestar familiar o comunitario como 
corresponsabilidad obligatoria para recibir los apoyos que se les otorgan, asumiendo 
participación activa de la población beneficiaria. 

Sin embargo, se identificaron las debilidades siguientes: 

1. La demanda es captada por miembros de la comunidad nombrados como presidentes 
de los Comités de Beneficiarios, pero al ser éstos quienes reciben el control de la 
totalidad de las jornadas existe el riesgo de que obedezca a intereses personales. 

2. Los mecanismos de difusión de la información a la población objetivo son insuficientes 
ya que únicamente se pueden encontrar los requisitos en la página electrónica de las 
dependencias y en estrados de sus oficinas estatales. 

3. No se establecen plazos para la autorización de los proyectos, lo que permitiría reducir 
la espera de los beneficiarios para recibir los apoyos solicitados. En las revisiones de 
campo realizadas en el estado de Chiapas se determinó que en promedio el proceso de 
dictaminación tardó aproximadamente seis meses  a partir del ingreso de la solicitud 
junto con la documentación requerida a los grupos que solicitan los apoyos. 

4. El formato del índice para la integración de los expedientes técnicos del PET, no 
contiene el espacio para señalar el domicilio geográfico del proyecto apoyado 
(georeferenciación); sin embargo, su instructivo de llenado sí lo incluye; por lo que la 
integración de expedientes no se realiza de manera uniforme. Vale la pena señalar que 
la georeferenciación del proyecto es un dato sumamente importante para la ubicación 
precisa de los mismos. 
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13-0-09100-02-0273-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evalúe la conveniencia de llevar a 
cabo la revisión y actualización de la normativa que regula el Programa de Empleo Temporal 
(reglas de operación, lineamientos, guía operativa e instructivos), y vigile que en ésta se 
incluyan todas aquellas medidas de mejora que aseguren una adecuada administración de 
los recursos públicos que son asignados a dicho programa. 

13. La SCT transfirió a sus Centros Estatales los recursos autorizados del PET a través de 
10,403 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por 1,344,699.9 miles de pesos, las cuales 
en el transcurso del ejercicio 2013 tuvieron correcciones, rectificaciones o, en su caso, 
reintegros a la TESOFE por un total de 85,316.9 miles de pesos correspondientes a los 
recursos no devengados, de lo que resultó un presupuesto ejercido de 1,259,366.0 miles de 
pesos y economías por 17.0 miles de pesos. 

14. La aplicación informática denominada Sistema de Seguimiento y Control del PET 
(NOMIPET) surgió por la necesidad de controlar el registro de los jornaleros y de los caminos 
que se integran en los comités de obra y tiene por objeto apoyar a los encargados de las 
obras en la ejecución y seguimiento del PET, para facilitar y agilizar la generación de 
reportes e informes, en cumplimiento de los requerimientos del Centro de Información del 
Programa de Empleo Temporal (CIPET) en cuanto a alimentar de manera eficaz y oportuna 
el Sistema Integral de Información del PET (SIIPET), el cual constituye la herramienta para 
capturar los datos del programa y publicar los resultados del mismo. 

Una de las ventajas en la operación del NOMIPET es que efectúa el cálculo del pago a los 
jornaleros participantes y elabora la documentación de este proceso, como son nóminas, 
recibos y reporte de avances; también genera una base de datos con información a nivel de 
cada jornalero como lo es el nombre, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, CURP, 
y el número de jornales realizados. También se puede obtener información a nivel de 
comité y de municipio, con un mayor manejo de la información y un mejor control en el 
número de jornales realizados por persona. 

15. Con la finalidad de comprobar la correspondencia de la información emitida por el 
NOMIPET, se comparó la base de datos denominada “JORNALEROS SCT”, la cual contiene la 
información de las personas que fueron beneficiarios del PET en el ejercicio 2013, contra las 
bases que contienen la información de los jornales pagados en ese mismo ejercicio 
denominadas “SCT TABLA 1 PERIODO DE PAGO” y “SCT TABLA 2 PERIODO DE PAGO”.  

Al respecto, se observó que la base de datos denominada “JORNALEROS SCT” no contiene el 
registro de 22,369 beneficiarios que aparecen en las bases de pago de jornales. 

Además, de que en las bases de datos denominadas “SCT TABLA 1 PERIODO DE PAGO” y 
“SCT TABLA 2 PERIODO DE PAGO”, no se pudo identificar si en 22,681 casos los beneficiarios 
fueron mayores a 16 años; en virtud de que dichas bases de datos carecen de la fecha de 
nacimiento y el CURP para este número de beneficiarios.  

Aunado a lo anterior, se conoció que en la práctica la operación del NOMIPET ha presentado 
problemas en la captura y consolidación de la información, lo que ocasiona falta de 
oportunidad y confiabilidad en la generación de reportes y alimentación del SIIPET, ya que el 
sistema informático ha sido rebasado por la operación; por lo que cada entidad federativa 
maneja una base de datos independiente y la información es enviada a oficinas centrales de 
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forma quincenal para su análisis y registro, y al generarse los reportes a nivel central se 
presenta duplicidad de datos en la CURP en diferentes beneficiarios; mismos integrantes de 
comité repetidos en distintas obras; modificación en las metas programadas; falta de 
control en los periodos de trabajo; claves de obra duplicada; demás de existir vulnerabilidad 
de la información por falta de claves. Adicionalmente, se observó que el tiempo de envío de 
la información es lento ya que no se cumple con las fechas de entrega y si se presentan 
inconsistencias con los estados, la DGAPET regresa a cada entidad federativa la información 
para su corrección, lo que provoca retraso en los reportes. 

Por lo anterior, la DGAPET informó que para subsanar las fallas del sistema, está en un 
proceso de cambio de la plataforma informática del NOMIPET para poder realizar las 
validaciones en línea y evitar posibles duplicidades. 

13-0-09100-02-0273-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de 
control a efecto de que el Sistema de Seguimiento y Control del PET (NOMIPET), se 
mantenga debidamente actualizado y que la información que administra sea confiable, 
veraz, oportuna y completa; además, de que exista correspondencia de la información entre 
los diferentes reportes que se emitan. 

16. De la revisión de las bases de datos del NOMIPET denominadas “SCT TABLA 1 
PERIODO DE PAGO” y “SCT TABLA 2 PERIODO DE PAGO”, se identificaron 70 casos en los 
que se pagaron 816 jornales por un importe de 49.8 miles de pesos que excedieron los 132 
jornales establecidos en la normativa como máximo por beneficiario como se muestra a 
continuación: 

 

Casos en los que se excedió el pago de 132 jornales 
(Miles de pesos) 

Entidad Núm. 
Personas 

Jornales 
Pagados 

Pagados en  
Exceso 

Importe Pagado 
en Exceso 

Colima 65 9,286 706 43.1 

Colima y Michoacán 1 152 20 1.2 

Jalisco y Nayarit 2 307 43 2.6 

Morelos y Quintana Roo 1 169 37 2.3 

Querétaro 1 142 10 0.6 
Total 70 10,056 816 49.8 

FUENTE: Base de datos del “SCT TABLA 1 PERIODO DE PAGO” y “SCT TABLA 2 PERIODO DE PAGO”.   

 

Cabe aclarar que cuatro de los 70 casos, rebasaron el límite de los 132 jornales al 
identificarse que participaron en diferentes obras en dos entidades federativas durante el 
mismo ejercicio. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la SCT proporcionó la 
documentación que acredita la recuperación y el reintegro a la TESOFE de los recursos 
observados. Asimismo, precisó que como medida preventiva se están realizando mesas de 
trabajo para definir las acciones con el objeto de evitar la duplicidad de beneficiarios y 
pago en exceso de jornales. 
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Derivado de lo anterior, la observación se considera solventada. 

17. De acuerdo con el Instructivo Técnico para la ejecución de trabajos en el PET-SCT 
existen tres distintas opciones de pago de los apoyos económicos, previo a lo acordado con 
el Comité Comunitario de Participación Social y el Centro SCT, así como, en el convenio de 
Ejecución, que se describen a continuación: 

1. El Centro SCT contrata los servicios de algún banco para que de una cuenta se realice el 
pago de los apoyos directamente a los Presidentes de cada Comité. 

2. El Centro SCT elabora un cheque a nombre del Presidente del Comité Comunitario de 
Participación Social por el importe de los jornales ejecutados y éste paga a los 
beneficiarios. 

3. El Centro SCT designa pagadores habilitados (Comisionados) que se trasladan a las 
comunidades donde se realizan los trabajos llevando en efectivo el importe de los 
apoyos económicos. 

En este sentido, el Centro SCT Chiapas eligió la opción 2, y entregó el cheque al Presidente 
del Comité Comunitario en el camino o en la Residencia de Obra, conforme a lo establecido 
en el Convenio de Ejecución, quien hizo efectivo el cheque y distribuyó entre los 
participantes del programa el apoyo económico por los jornales trabajados en presencia de 
la Contraloría Social y aleatoriamente de un representante del Centro SCT que verificó la 
entrega del apoyo, anexando fotografías como evidencia de que el representante del Centro 
SCT verificó la distribución del apoyo económico a los jornaleros por parte del Presidente 
del Comité Comunitario de Participación Social.  

En este sentido, se proporcionó evidencia de que el Centro SCT Chiapas realizó visitas de 
inspección de pago a 112 caminos por un total de 23,188.2 miles de pesos. 

Lo anterior, en cumplimiento del numeral 2.2.2 Opciones de pago de los apoyos económicos 
del Instructivo Técnico para la Ejecución de Trabajos en el PET-SCT. 

18. En el Centro SCT Chiapas se realizó la verificación documental de 66 expedientes 
originales por un total de 30,568.2 miles de pesos; en los cuales se benefició a 5,281 
personas en jornales, por lo que se pagó un total de 19,693.7 miles de pesos y 10,874.5 
miles de pesos en insumos y gastos indirectos; además de que contaron entre otros 
documentos con las solicitudes de atención del camino; actas de la asamblea general 
comunitaria; la constitución del Comité Comunitario de Participación Social y la Contraloría 
Social; la solicitud de los beneficiarios y credenciales del entonces Instituto Federal 
Electoral; el convenio de ejecución; el control diario de beneficiarios; la liquidación de 
beneficiarios; recibos de apoyos económicos, y el finiquito de los trabajos, entre otros, de 
acuerdo con lo establecido en el formato IT-10 “Portada Expediente Técnico” del Instructivo 
Técnico para la Ejecución de Trabajos en el PET-SCT 2013. 

19. Se realizó la verificación física de 10 caminos de las tres residencias del Centro SCT 
en el estado de Chiapas en siete diferentes municipios en los que se erogaron recursos por 
5,437.4 miles de pesos en pago de jornales, materiales y herramientas y se benefició a un 
total de 831 personas, de los cuales se entrevistó a 208 que participaron en el programa. 
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Al respecto, se conoció que los beneficiarios se enteraron del PET a través de las vías 
oficiales o, en su caso, algún representante de la SCT se acercó a la localidad para atraer a 
gente para trabajar en el camino, para lo cual entregaron la CURP, acta de nacimiento y 
credenciales del entonces Instituto Federal Electoral; y se les indicaron los trabajos por 
realizar. Asimismo, manifestaron que únicamente trabajaron en un proyecto; que se les 
pagó en efectivo a través del presidente del camino, para lo cual firmaron las listas de raya; 
además, señalaron que el monto de los recursos del PET no fue su ingreso principal durante 
2013, ya que tuvieron otros trabajos e ingresos. 

20. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Se observó que el Manual de Organización General de la SEMARNAT, publicado en el DOF el 
13 de agosto de 2003, se encuentra desactualizado; toda vez que no considera las funciones 
realizadas por la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, las cuales sí están 
contempladas dentro del Reglamento Interior, publicado en el DOF el 26 de noviembre de 
2012. Asimismo, el manual señala funciones para el Instituto Nacional de Ecología, el cual no 
se encuentra en el Reglamento Interior. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la SEMARNAT informó que al 
31 de octubre de 2014 ya se cuenta con el Reglamento Interior reformado por lo que 
iniciaron los trabajos tendientes a la actualización del manual general. 

13-0-16100-02-0273-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fortalezca los mecanismos 
de control necesarios a efecto de que actualice, autorice y difunda su Manual General de 
Organización. 

21. Se conoció que para la operación del PET en el ejercicio 2013, la SEMARNAT y tres 
de sus órganos administrativos desconcentrados ejercieron recursos presupuestales por 
796,337.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Recursos ejercidos en el PET 2013  
(Miles de pesos) 

Ejecutor 
Presupuesto 

ejercido 
SEMARNAT 572,126.9 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP) 96,321.8 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)  78,894.6 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 48,994.2 

Total ejercido en el PET 796,337.5  

FUENTE: Información proporcionada por la SEMARNAT. 

 

22. Con la revisión de la base de datos del PET correspondiente a los recursos ejercidos 
por la CONAGUA, se identificó que se encontraba pendiente de acreditar el ejercicio de 
618.0 miles de pesos. 

Al respecto, la DGPP de la SEMARNAT proporcionó información con la cual aclaró que 76.7 
miles de pesos se destinaron al apoyo de proyectos y evidenció el reintegro a la TESOFE por 
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519.9 miles de pesos efectuado el 2 de abril de 2014; sin embargo, no se aclaró lo 
correspondiente a los restantes 21.4 miles de pesos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la SEMARNAT proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro a la TESOFE por 21.4 miles de pesos. 

Derivado de lo anterior, se considera solventada la observación. 

23. En las RO-PET 2013, se estableció que el pago por jornal a los beneficiarios sería de 
0.64 miles pesos en la zona económica A y de 0.61 miles pesos en la zona económica B; y 
que los jornales máximos por beneficiario y ejercicio fiscal, debieran ser 132. 

En lo anterior, se observó que en 11 casos (9 de Chiapas, 1 de Campeche y 1 de Tlaxcala), se 
excedió el pago por beneficiario. 

Al respecto, la SEMARNAT proporcionó las aclaraciones siguientes: 

• En cuanto al caso del estado de Tlaxcala, se informó que el beneficiario proporcionó 
dos Claves Únicas de Registro de Poblaciones (CURP) diferentes, razón por la cual se 
excedió el monto autorizado. 

• En relación con el caso del estado de Chiapas, se informó que existieron registros 
duplicados en la base de datos que generaban el exceso de pago. 

• Y, por último, del caso del estado de Campeche se mencionó que mediante el oficio 
número DGPAIRS/DFID/609/2013, por error se autorizó laborar 156 jornales. 

Por otra parte, con la revisión de la base de datos, se identificaron 41 personas que 
recibieron apoyos por 118.7 miles de pesos que, al realizar los trabajos apoyados por el PET 
2013, no habían cumplido los 16 años de edad. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la SEMARNAT proporcionó 
evidencia documental de los nuevos controles implementados en el Sistema de Información 
y Administración del PET (SIAPET) para evitar el pago de jornales duplicados y a menores de 
16 años. 

Derivado de lo anterior, se considera solventada la observación. 

24. Con la revisión de una muestra de 37 expedientes de proyectos apoyados por el PET 
2013 en el estado de Chiapas, se detectó lo siguiente: 

1. Cinco expedientes carecen de evidencia fotográfica del estado del proyecto apoyado 
antes, durante y después de los trabajos realizados. 

La Delegación Estatal de la SEMARNAT, en el estado de Chiapas, informó que esto se debe a 
que los archivos electrónicos que contenían dicha evidencia se dañaron. 

2. Se observó que en los Convenios de Concertación de fechas 27 de agosto, 13 y 17 de 
septiembre de 2013, que corresponden a tres proyectos apoyados por 1,683.2 miles de 
pesos, el importe del proyecto fue sobreescrito con máquina de escribir, ya que el 
formato original de los mismos fue realizado en computadora. 

3. Respecto de seis proyectos, el monto plasmado en el Convenio de Concertación difiere 
del monto asentado en el Anexo Técnico del mismo; además, en un proyecto el Anexo 
Técnico del Convenio de Concertación, el tipo de obra por realizar no corresponde al 
proyecto autorizado por parte de la DGPAIRS. 
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4. De cinco proyectos, se constató que el importe de sus Convenios de Concertación 

presentan diferencias con lo reportado por la DGPAIRS en la base de datos del SIAPET. 

5. En dos proyectos, el importe asignado para mano de obra descrito en el Anexo Técnico 
del Convenio de Concertación, no se corresponde con los jornales pagados conforme a 
las Listas de Pago de Jornales, con diferencias por 24.4 y 24.2 miles de pesos. 

6. Se constató que en un caso la fecha de integración del Comité de Participación Social es 
anterior a la fecha de autorización del proyecto. 

7. En tres casos la firma de los Convenios de Concertación se realizó antes de que los 
proyectos fueran autorizados por la DGPAIRS. 

8. Los Anexos Técnicos de los Convenios de Concertación de los 37 expedientes revisados 
carece de firma o antefirma por parte del personal de la SEMARNAT. 

Por otro lado, se requirió una muestra de nueve expedientes de las Delegaciones Estatales 
de la SEMARNAT en diferentes entidades federativas que operaron recursos del PET 2013 y 
con su revisión se identificó que ocho de los nueve expedientes no contenían la 
documentación soporte. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la SEMANAT proporcionó 
evidencia documental de los oficios emitidos por la DGPAIRS a través de los cuales se 
instruye para que los expedientes técnicos de las obras contengan la documentación 
mínima que señalan los lineamientos de operación del PET; en caso de tener evidencia 
fotográfica, tener de manera impresa al menos tres fotografías; realizar revisiones 
periódicas a fin de constatar que las cifras registradas en los convenios de concertación 
coincidan con los correspondientes anexos técnicos y listas de pago; que en ningún caso se 
pueden suscribir convenios de concertación con los beneficiarios sin que se cuente con el 
oficio de autorización de la DGPAIRS; rubricar los anexos técnicos de los convenios de 
concertación, y en el caso de que se generen modificaciones a cualquier proyecto que 
cuente con un convenio, se elabore un convenio modificatorio en donde se asienten los 
cambios realizados. 

Derivado de lo anterior, la observación se considera solventada. 

25. En lo referente a un proyecto autorizado para realizar diez cisternas de 
ferrocemento en la localidad de Elambó, en el municipio de Zinacantan, Chiapas, se 
identificó que debido al atraso de la transferencia de los recursos para el pago de materiales 
por parte de las oficinas centrales de SEMARNAT, la Delegación Federal de la SEMARNAT en 
el estado de Chiapas, solicitó a un proveedor de materiales que le otorgara un crédito por la 
cantidad de 24.8 miles de pesos correspondientes a materiales y jornales para el inicio de la 
construcción de tres cisternas, quedando como garante la citada delegación federal.  

Al respecto, se comprobó que la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de 
Chiapas, emitió un cheque por 24.8 miles de pesos el 20 de junio de 2013 a favor del 
proveedor para cubrir el pago de los materiales y jornales. 

De lo anterior, se identificaron las irregularidades siguientes: 

1. La Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Chiapas no cuenta con 
atribuciones para solicitar financiamiento a terceros para la operación del PET. 
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2. El proveedor sólo debió facturar el importe de los materiales comercializados para el 

proyecto, ya que el pago de jornales se acredita con las “Listas de Pago de Jornales”. 

3. El cheque emitido por la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Chiapas 
debió haber sido a favor del Presidente del Comité de Participación Social del Proyecto 
para que éste realizara el pago de los materiales y jornales respectivos. 

13-9-16113-02-0273-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 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 solicitaron financiamiento a un proveedor para la construcción 
de tres cisternas de ferrocemento como parte de un proyecto del Programa de Empleo 
Temporal, y emitieron un cheque a favor del citado proveedor por concepto de pago de 
materiales y jornales, que de acuerdo con los Lineamientos del Programa de Empleo 
Temporal de la SEMARNAT, debió haberse emitido a favor del Presidente del Comité de 
Participación Social del proyecto, quien en su caso, debió realizar los pagos por los 
conceptos mencionados. 

26. Con la finalidad de comprobar el adecuado desarrollo de los proyectos apoyados 
con recursos del PET 2013 en el estado de Chiapas, se realizaron visitas de inspección a 
nueve proyectos que consistieron en la construcción de cisternas de ferrocemento en los 
municipio de Zinacantan y San Juan Cancuc; como resultado de ello, se constató que los 
proyectos se encuentran concluidos y en funcionamiento. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 71.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 8 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada a gestión financiera para comprobar que los recursos ejercidos en el Programa de 
Empleo Temporal, se registraron y ejercieron conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se describe en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos 
generales, las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que las entidades fiscalizadas contaron con manuales de organización y 
procedimientos actualizados y vigentes para la operación del PET 2013. 

2. Analizar el marco normativo que reguló el PET en el ejercicio 2013 y constatar que las 
entidades fiscalizadas vigilaron su cumplimiento. 

3. Verificar que la asignación original contó con la autorización y calendarización 
correspondiente. 

4. Verificar que las cifras registradas por las entidades fiscalizadas en su Estado del 
Ejercicio del Presupuesto se corresponden con las reportadas en la Cuenta Pública 
2013. 

5. Constatar que las modificaciones al presupuesto original están respaldadas con los 
oficios de adecuación presupuestaria, y elaborados de acuerdo con la normativa 
aplicable; así como evaluar el impacto de las modificaciones presupuestarias. 

6. Analizar la base de datos del PET en el ejercicio 2013 y verificar que los apoyos se 
otorgaron conforme a los montos establecidos en las Reglas de Operación. 

7. Seleccionar una muestra de expedientes de los beneficiarios apoyados y constatar que 
se cumplió con los requisitos de elegibilidad para ser sujetos de apoyo. 

8. Verificar la comprobación de los apoyos otorgados a los beneficiarios y, en su caso, 
efectuar compulsas para comprobar la veracidad de la información. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Atención a Grupos Prioritarios y de Programación (DGAGP) y 
Presupuesto (DGPP) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); de Carreteras (DGC), y 
de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT); de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial (DGPAIRS) y de 
Programación y Presupuesto (DGPP) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). La Dirección General Adjunta del Programa de Empleo Temporal 
(DGAPET) de la SCT; la Delegación de la SEDESOL en el estado de Chiapas (DSECH), el Centro 
SCT Chiapas (CSCTCH) y la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Chiapas 
(DFSCH). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 29, Frac. I. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2; y 54, Par. 3. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 10 y 
64. 
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5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 

Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2013: numerales 
2.2; 3.3; y 4.4.2; Lineamientos del Programa de Empleo Temporal de SEMARNAT: 
numeral 14.2. 

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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