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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos aplicados al Programa de Pensión para 
Adultos Mayores para verificar que el presupuesto se haya ejercido, registrado y 
comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,324,259.0   
Muestra Auditada 24,228,369.4   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

Se seleccionaron 8 partidas de gasto del presupuesto ejercido en el 2013, publicado en el 
Informe de Cuenta Pública, de las cuales se revisó un importe de 24,228,369.4 miles de 
pesos, monto que representó el 99.6% de los recursos. 

Antecedentes 

Derivado de las irregularidades determinadas en la auditoría número 270 denominada 
“Contratos y convenios de colaboración suscritos con Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo del Programa de 
Pensión para Adultos Mayores y el Convenio de Coordinación para la Comprobación de 
Supervivencia, al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, en la cual se revisaron los contratos y 
convenios celebrados con la UAEM. 

Resultados 

1. La SEDESOL, para llevar a cabo la operación del Programa de Pensión para Adultos 
Mayores (PPAM), cuyo objetivo fue el de contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la 
población adulta mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de 
pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de apoyos 
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económicos y de protección social, al cual, durante el ejercicio de 2013, se le autorizó un 
presupuesto de 26,000,944.7 miles de pesos, integrado por las partidas presupuestales 
12101 denominada “Honorarios”, por un importe de 167,759.0 miles de pesos, y 43101 
denominada “Subsidios a la producción”, por un importe de 25,833,185.7 miles de pesos. 

Con el análisis de la información proporcionada por la SEDESOL, se comprobó que en el 
informe de Cuenta Pública 2013 del Programa S-176 PPAM se tenía autorizado un 
presupuesto original de 26,000,944.7 miles de pesos, un modificado de 24,325,828.8 miles 
de pesos, y un ejercido de 24,324,259.0 miles de pesos. 

La SEDESOL, para llevar a cabo la operación del programa, asignó suficiencia presupuestal a 
un total de 42 partidas de gastos, lo que generó una reducción en el presupuesto de la 
partida presupuestal 43101 “Subsidios a la producción”, para quedar con un importe 
ejercido de 23,280,634.7 miles de pesos y 42 partidas presupuestales de gasto por un 
importe de 1,043,624.3 miles de pesos. 

Asimismo, proporcionó una base de datos con 870 Cuentas por Liquidar Certificadas con 
1,020 movimientos, por un importe de 26,150,380.1 miles de pesos; 261 reportes de 
reintegros que contiene 434 movimientos, por un total de 2,055,771.0 miles de pesos, y 
rectificaciones presupuestales por 22,451.5 miles de pesos. 

Con la información proporcionada por la Tesorería de la Federación (TESOFE), relativa a las 
Cuentas por Liquidar Certificadas que amparan la administración de los recursos del 
programa S-176 PPAM, así como los recursos que reintegró la SEDESOL del programa, que 
consistió en una base de datos que contiene la relación de 2,266 Cuentas por Liquidar 
Certificadas con 3,557 movimientos, por un importe de 26,418,727.5 miles de pesos, y 2,173 
reportes de reintegros con 2,897 movimientos, por un total de 2,104,718.7 miles de pesos, 
se conoció lo siguiente: 

De la confronta de las bases de datos proporcionadas por la TESOFE y la SEDESOL, se 
comprobó que el ente auditado no proporcionó 1,396 Cuentas por Liquidar Certificadas con 
2,537 movimientos, por un importe de 268,347.4 miles de pesos, y tampoco 1,912 reportes 
de reintegros con 2,463 movimientos, por un importe de 48,947.7 miles de pesos. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados preliminares, la 
SEDESOL proporcionó un CD que contiene la base de datos en excel con una relación de 
Cuentas por Liquidar Certificadas, de las cuales una vez confrontadas con la proporcionada 
por la TESOFE, se determinó que son coincidentes; asimismo, contiene la relación de 
reintegros de recursos al programa que realizó la SEDESOL correspondiente a la partida 
presupuestal 12101 denominada “Honorarios” del ejercicio 2013, de los cuales 10 
movimientos por 7,678.6 miles de pesos fueron reintegrados 11 meses después de haberse 
concluido el ejercicio fiscal, toda vez que fueron reportados a la TESOFE en noviembre de 
2014, además, la base de datos contiene, adicionalmente, 1,645 movimientos de reintegros 
de recursos a la TESOFE por 7,314.3 miles de pesos, realizados durante el periodo de marzo 
a octubre de 2014. La suma de los reintegros que la SEDESOL realizó de marzo a noviembre 
de 2014 fue de 14,992.9 miles de pesos; este importe no se incluyó para efectos de la 
Cuenta Pública 2013. 
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13-0-20100-12-1421-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control a efecto de 
que se realice una conciliación de las cifras entre las áreas participantes en la operación del 
Programa S-176, a fin de que la información sea congruente y la documentación que 
respalda las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta Pública se encuentre debidamente 
integrada, asimismo, se vigile que no existan recursos ociosos en las cuentas bancarias de la 
entidad fiscalizada. 

13-0-20100-12-1421-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social aclare y proporcione la documentación soporte 
de la procedencia del origen de los recursos reintegrados a la TESOFE del programa S-176, 
por un importe de 7,678.6 miles de pesos, en virtud de que fueron reintegrados hasta el 
mes de noviembre de 2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental la 
entidad fiscalizada procederá en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

13-9-20113-12-1421-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión no 
vigilaron ni supervisaron la integración de las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta 
Pública de 2013, lo que generó que reintegraron a la TESOFE recursos del programa 11 
meses después del cierre del ejercicio presupuestal, lo que provocó que los recursos se 
mantuvieran ociosos. 

2. Con objeto de verificar el cumplimiento de las Reglas de Operación del PPAM para el 
ejercicio fiscal 2013, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 
2013, y su modificación del 12 de agosto de 2013, relativa a la baja definitiva del padrón de 
los beneficiarios integrados a partir del ejercicio fiscal 2012, que reciben pagos por 
jubilación o pensión de tipo contributivo, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); y de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se confrontaron las bases de datos integral 
proporcionada por la SEDESOL de 5,058,862 beneficiarios del PPAM, contra la base de datos 
de pensionados proporcionadas por el IMSS, ISSSTE, y PEMEX, de las cuales resultó que 
90,135 beneficiarios del programa que fueron incorporados en el ejercicio 2012 que 
cobraron 318,549.9 miles de pesos, también recibieron pagos por jubilación o pensión de 
tipo contributivo por parte del IMSS, ISSSTE y PEMEX, como sigue: 
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PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2013 DE JUBILADOS QUE TAMBIÉN RECIBIERON 

APOYO DEL PROGRAMA DE PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 
(Miles de pesos) 

Instituto  
Beneficiarios año 
de incorporación    

Importe pagado 
en 2013   

2012 2013 Total 2012 2013 Total 
IMSS 42,001 39,578 81,579 193,373.8 98,188.6 291,562.4 

ISSSTE 4,479 3,394 7,873 15,472.8 8,868.3 24,341.1 
PEMEX 355 328  683 1,902.8 743.6 2,646.4 
Total 46,835 43,300 90,135 210,749.4 107,800.5  318,549.9 

FUENTE: Bases de datos proporcionadas por SEDESOL, IMSS, ISSSTE y PEMEX. 

 

13-0-20100-12-1421-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control a efecto de 
que se dé cumplimiento a las Reglas de Operación, en lo relativo a la confronta de las bases 
de datos de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el 
Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), además se realicen las acciones necesarias e inmediatas a fin 
de que los adultos mayores observados, se desincorporen del programa, de conformidad 
con las Reglas de Operación. 

13-9-20113-12-1421-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que no vigilaron ni 
supervisaron el cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa, en lo relacionado 
con la confronta de la solicitud de los beneficiarios con las bases de datos de pensionados y 
jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto para la Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

3. Con el análisis de la información contenida en la base de datos integral de 5,058,862 
beneficiarios incorporados al PPAM, proporcionada por la SEDESOL, del 2007 al 2013, a los 
cuales en el año 2013 se les pagó la cantidad de 22,555,955.2 miles de pesos, se determinó 
que se pagó a un total de 50,882 adultos mayores el importe de 51,593.3 miles de pesos, 
que superó el monto máximo que como beneficiarios del programa tienen derecho, en 
contravención de las Reglas de Operación. 

13-0-20100-12-1421-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 51,593,250.00 pesos (cincuenta y un millones quinientos noventa y tres mil 
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), en virtud de que se realizaron pagos a 50,882 
beneficiarios que rebasan el monto máximo establecido en las Reglas de Operación del 
programa. 
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4. Con el análisis de la base de datos integral de 5,058,862 beneficiarios incorporados 
al PPAM, del 2007 al 2013, proporcionada por la SEDESOL, a los cuales en el año 2013 se les 
pagó la cantidad de 22,555,955.2 miles de pesos, se determinó que a un total de 152,498 
adultos mayores incorporados al programa desde el 2007 hasta el 2013, no recibieron pago 
alguno del programa, no obstante de cubrir con el perfil que se estableció en las Reglas de 
Operación del Programa en esos ejercicios fiscales, como sigue: 

 

BENEFICIARIOS QUE NO RECIBIERON PAGOS 
EN EL EJERCICIO 2013 DEL PROGRAMA 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 
Año de 

incorporación Número de beneficiarios 

2007 884 
2008 1,145 
2009 526 
2010 276 
2011 262 
2012 15,913 
2013 133,492 
Total 152,498 

FUENTE: Base de Datos proporcionada por SEDESOL. 

 

13-0-20100-12-1421-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control a efecto de 
que analice y, en su caso, depure la base de datos de adultos mayores a fin de que 
únicamente contenga el registro de beneficiarios que efectivamente hayan recibido el 
apoyo. 

13-9-20113-12-1421-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que no supervisaron 
ni vigilaron la correcta aplicación de los recursos, toda vez que permitieron que un total de 
152,498 beneficiarios no recibieran los apoyos del programa. 

5. Con el análisis de la base de datos integral de 5,058,862 de beneficiarios 
incorporados al PPAM de 2007 al 2013, proporcionada por la SEDESOL, a los cuales en el 
2013 se les pagó la cantidad de 22,555,955.2 miles de pesos, se determinó que un total de 
2,172 beneficiarios obtuvo pagos adicionalmente por la cantidad de 4,253.6 miles de pesos, 
toda vez que los datos registrados son coincidentes en apellido paterno, apellido materno, 
nombre del beneficiario, fecha de nacimiento, entidad federativa y municipio y, en los casos 
en que se contaba, también con la CURP, y no se proporcionó evidencia de su baja en el 
padrón de beneficiarios. 
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13-0-20100-12-1421-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control a efecto de 
que realicen las acciones necesarias para la actualización y eliminación de los registros los 
beneficiarios duplicados, para evitar pagos adicionales del Programa de Pensión para 
Adultos Mayores. 

13-0-20100-12-1421-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,253,575.00 pesos (cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos 
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por pagos adicionales a 2,172 beneficiarios del 
Programa de Pensión para Adultos Mayores, debido a que se encontraron en la base de 
datos con registros dobles. 

6. La SEDESOL, en la ejecución del PPAM, ejerció un presupuesto según el Informe de 
la Cuenta Pública 2013 por 24,324,259.0 miles de pesos, de los cuales aplicó a la partida 
presupuestal 43101 denominada “Subsidios a la Producción”, un importe de 23,280,634.7 
miles de pesos, y en diversas partidas del gasto corriente por concepto de “Gastos de 
Operación”, un importe de 1,043,624.3 miles de pesos. 

Con el análisis de la información proporcionada por la SEDESOL, se comprobó que la partida 
presupuestal 43101 denominada “Subsidios a la Producción”, se integra de gastos de 
inversión que considera los pagos a los beneficiarios del programa, por un importe de 
22,555,955.2 miles de pesos; pagos a gestores voluntarios, cuya función primordial consistió 
en realizar acciones de promoción y participación social en forma directa con la población 
beneficiaria y sus familias, por 33,495.4 miles de pesos; gastos por inclusión financiera, por 
557,736.6 miles de pesos; y por talleres, ferias y casas de día, la cantidad de 133,447.5 miles 
de pesos. Respecto del importe de 1,043,624.3 miles de pesos que se aplicó a los gastos de 
operación, se observó que se distribuyeron en 42 partidas presupuestales, no obstante que 
en la asignación original únicamente se previó la cantidad de 167,759.0 miles de pesos, a la 
partida de gasto 12101 denominada “Honorarios”. 

De lo anterior se desprende que de los conceptos que se integraron a la partida 
presupuestal 43101 denominada “Subsidios a la Producción”, los correspondientes a 
inclusión financiera por 557,736.6 miles de pesos, que incluyen la contratación de la UAEM 
por la cantidad de 478,679.0 miles de pesos; Banco Nacional de México, S.A., por 24,655.0 
miles de pesos; BBVA Bancomer, S.A., por 32,328.6 miles de pesos; y Banco Mercantil del 
Norte, S.A., por 22,074.0 miles de pesos; y el de talleres, ferias y casas de día, por 133,447.5 
miles de pesos, que involucra gastos por concepto de adquisición de uniformes con la nueva 
imagen institucional y del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, por la 
cantidad de 86,899.7 miles de pesos, y el resto fue aplicado directamente por las 
Delegaciones Federales de la SEDESOL por 46,547.8 miles de pesos, no debieron formar 
parte de dicha partida presupuestal, ya que por su naturaleza corresponden a gasto 
corriente y en consecuencia debieron formar parte de los gastos de operación del 
programa. 
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Por lo expuesto, se determinó que la SEDESOL aplicó un importe de 1,734,808.4 miles de 
pesos, como gasto corriente en la operación del programa, monto superior en 518,595.4 
miles de pesos a lo previsto en las Reglas de Operación del Programa publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, en donde se estableció un porcentaje 
máximo de gasto de operación del 5.0% sobre el total del presupuesto ejercido. Es 
importante señalar que con este recurso la SEDESOL podría haber pagado durante un año 
completo a un total de 82,316 adultos mayores, máxime que, como quedó constancia en el 
resultado número 4 del presente informe, en el año 2013 se dejó de pagar a 133,492 
adultos mayores que ya estaban incorporados en el programa. 

Es importante señalar que existe una opacidad en el ejercicio de los recursos por parte de la 
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, toda vez que suscribe contratos de 
prestación de servicios con los proveedores para la operación de los programas de Estancias 
Infantiles para apoyar a Madres trabajadoras; Desarrollo de Zonas Prioritarias; Atención a 
Jornaleros Agrícolas; Empleo Temporal, y de Pensión para Adultos Mayores, así como en la 
comprobación de las comisiones de supervisión a los programas antes citados a cargo de 
dicha Dirección General, lo que no permite determinar el presupuesto real ejercido por 
programa, así como la documentación comprobatoria correspondiente.  

13-0-20100-12-1421-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control a efecto de 
que la aplicación de los recursos se lleve a cabo en estricto cumplimiento de lo establecido 
en las Reglas de Operación del programa, y se tenga el debido cuidado de no rebasar los 
importes máximos autorizados para su operación, así como en la suscripción de 
instrumentos jurídicos para la operación de los programas se realicen de manera específica 
por programa para evitar opacidad en el manejo de los recursos públicos. 

13-9-20113-12-1421-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que permitieron 
ejercer recursos en gastos de operación por importes superiores al máximo autorizado en 
las Reglas de Operación del Programa. 

7. La SEDESOL erogó recursos en la partida presupuestal 12101 denominada 
“Honorarios” por 259,422.8 miles de pesos del PPAM, según cifras reportadas en el Informe 
de la Cuenta Pública 2013. 

Al respecto, la SEDESOL proporcionó copia de 201 Cuentas por Liquidar Certificadas, que 
emitió para soportar la salida de los recursos en esta partida presupuestal, que suman la 
cantidad de 257,018.7 miles de pesos, por lo que se observó una diferencia de 2,404.1 miles 
de pesos, con las cifras reportadas en el informe de la Cuenta Pública 2013. 

Por lo anterior, con el oficio OM/DGPP/410/2052/14 del 18 de noviembre de 2014, el 
Director General de Programación y Presupuesto de la SEDESOL y Enlace con la ASF 
proporcionó copia del oficio número 412.1/001354/2014 del 14 de noviembre de 2014, 

7 



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

 
suscrito por el Director General Adjunto de Recursos Humanos, en donde manifestó que el 
importe de 257,018.7 miles de pesos corresponde al monto de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas emitidas por el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) del 
ejercicio 2013, y que el importe de 259,422.8 miles de pesos corresponde al presupuesto 
autorizado, lo cual resulta incongruente, toda vez que las cifras reportadas en el Informe de 
la Cuenta Pública del ejercicio 2013 corresponden al presupuesto ejercido. Además, 
presentó un disco compacto que contiene la relación de las personas que fueron 
contratadas con cargo a esta partida presupuestal, que se encuentran distribuidas en 
Oficinas Centrales y en las 32 Delegaciones Federales de la SEDESOL a las que se les 
realizaron pagos por concepto de “Honorarios”, que suman un importe de 250,228.9 miles 
de pesos, que entre otros datos contiene lo siguiente: tipo de nómina, número de 
empleado, nombre del producto, fecha de inicio y final, plaza, clave de grupo, nombre de 
grupo, grado, código grupo, nivel tabulador, quincena de pago, unidad administrativa, tipo 
de plaza, nombre de la unidad administrativa, tipo de grupo, apellido paterno, materno, 
nombre, R.F.C., importe, clave de programa y forma de pago. De lo anterior, se obtiene una 
diferencia de 9,193.9 miles de pesos, de la cual la SEDESOL no proporcionó la relación de 
personas contratadas y pagadas al amparo de esta partida presupuestal. 

Como consecuencia de las reuniones de presentación de resultados, el ente fiscalizado 
proporcionó un CD que contiene la base de datos en excel que muestra la totalidad de las 
Cuentas por Liquidar Certificadas, de las cuales una vez realizada la conciliación, se observa 
que coinciden con las proporcionadas por la Tesorería de la Federación, las cuales suman la 
cantidad de 257,018.7 miles de pesos, así como la relación de los reintegros de recursos que 
realizó la SEDESOL a la partida presupuestal 12101 “Honorarios” del programa S-176 PPAM 
del ejercicio 2013, que suman un importe de 14,992.9 miles de pesos, los cuales también 
coinciden con lo reportado por la TESOFE, por lo que se determinó que el presupuesto real 
ejercido fue por la cantidad de 242,025.8 miles de pesos, que no es coincidente con lo 
reportado en el Informe de Cuenta Pública 2013, por un importe de 259,422.8 miles de 
pesos. 

Adicionalmente, con el oficio número 412.1/1463/2014 del 10 de diciembre de 2014, el 
Director General Adjunto de Administración y Desarrollo de Personal informó que “… El 
monto reportado para el Cierre de la Cuenta Pública 2013 de 259,422.8 miles de pesos no 
fue reportado por la Dirección General de Recursos Humanos por lo que se desconoce la 
forma en la cual se integró…”. 

Respecto de la relación de los reintegros proporcionados por la SEDESOL que suman la 
cantidad de 14,992.9 miles de pesos, se observó que 10 movimientos por 7,678.6 miles de 
pesos se reportaron a la TESOFE en noviembre, 11 meses después de haberse concluido el 
ejercicio fiscal, tal como quedó constancia en el resultado número 1 del presente informe. 

13-9-20113-12-1421-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que no vigilaron ni 
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supervisaron la correcta integración y comprobación de la aplicación de recursos de la 
partida presupuestal 12101 denominada Honorarios. 

8. Con el análisis de la información proporcionada por la SEDESOL, se constató que de 
la partida presupuestal número 43101 denominada “Subsidios a la producción”, se 
ejercieron recursos en el concepto de Talleres, Ferias y Casas de día por la cantidad de 
133,447.5 miles de pesos, que considera diversas acciones para la protección social de los 
adultos mayores conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del programa. Con lo 
anterior, se comprobó que la SEDESOL transfirió recursos a las 32 Delegaciones Federales, 
por un importe de 46,547.8 miles de pesos, de los cuales no proporcionó el desglose de los 
conceptos de gastos y la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente; y 
86,899.7 miles de pesos fueron ejercidos por la Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios de la SEDESOL. 

Por lo que corresponde al monto de 86,899.7 miles de pesos, la citada Dirección General de 
Atención a Grupos Prioritarios presentó una Cuenta por Liquidar Certificada a favor del 
SUPERISSSTE, así como una factura del 10 de diciembre de 2013, por un importe de 
114,177.9 miles de pesos, por concepto de adquisición de diversos bienes, entre los que se 
encuentran: kits comités comunitarios, mochilas, playeras, chalecos, entre otros, y como 
documentación justificativa un contrato sin número para la adquisición de uniformes del 1 
de noviembre de 2013, suscrito por la SEDESOL y el SUPERISSSTE, con objeto de Suministrar 
los uniformes con la nueva imagen institucional y la imagen del Sistema Nacional de la 
Cruzada contra el Hambre, que servirán de apoyo para la operación y supervisión de los 
Programas Opciones Productivas, Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, 
Desarrollo de Zonas Prioritarias, PAJA, PET y PPAM, por un monto de 114,177.9 miles de 
pesos. 

De la visita domiciliaria efectuada por el personal comisionado al SUPERISSSTE, para 
verificar las operaciones realizadas con la SEDESOL, se proporcionó copia simple del 
contrato sin número del 1 de noviembre de 2013, suscrito con la SEDESOL, por un importe 
de 114,177.9 miles de pesos, con objeto de la adquisición de uniformes con la nueva imagen 
institucional y la imagen de la Cruzada Nacional sin Hambre, que incluye el importe de 
86,899.7 miles de pesos, que fueron ejercidos por la Dirección General de Atención a 
Grupos Prioritarios. 

Asimismo, de la visita de verificación física realizada por el personal comisionado al Almacén 
General de la SEDESOL el 4 de noviembre de 2014, el Director de Almacenes y Activo Fijo de 
la Dirección General de Recursos Materiales de la SEDESOL proporcionó copia simple del 
contrato sin número del 1 de noviembre de 2013, por un importe de 114,177.9 miles de 
pesos, que incluyen 86,899.7 miles de pesos del PPAM; los formatos de remisiones oficiales 
de ingreso de los bienes al almacén por kit; recibos de salidas de los bienes por cada una de 
las 32 Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas a la empresa de transportes; 
y los recibos donde se plasma el registro de los bienes entregados a cada una de las 32 
Delegaciones Estatales de la SEDESOL, que amparan la entrega de 547,396 kits. 

Por otra parte, el 18 de noviembre de 2014 el personal comisionado realizó visita 
domiciliaria a la Delegación de la SEDESOL en el estado de Oaxaca, en la cual se constató 
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que el 4 de abril de 2014 se recibieron 664 cajas que contienen 43,487 bienes adquiridos al 
SUPERISSSTE, los cuales en la fecha de la visita se encontraban todavía en el almacén de la 
Delegación Federal de Oaxaca, es decir, 8 meses después de haberse recibido por la citada 
Delegación, y se observó que ocupan un espacio considerable dentro de dicho almacén. 
Asimismo, el Coordinador de Recursos Materiales en la Delegación de la SEDESOL en el 
estado de Oaxaca manifestó que está en espera de instrucciones del área central para la 
entrega de los bienes a los beneficiarios. 

13-0-20100-12-1421-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control a efecto de 
que el ejercicio de recursos del Programa de Pensión para Adultos Mayores, cumpla de 
manera estricta lo establecido en las Reglas de Operación, y con esto evitar ejercer recursos 
en conceptos diferentes a los autorizados. 

13-9-20113-12-1421-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que no vigilaron ni 
supervisaron la aplicación de los recursos del Programa de Pensión para Adultos Mayores, 
toda vez que permitieron que se compraran uniformes para beneficio de otros programas 
que SEDESOL tiene a cargo, así como investigar las razones por las que todavía no se han 
distribuido a los beneficiarios los bienes adquiridos al SUPERISSSTE. 

13-0-20100-12-1421-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 46,547,787.32 pesos (cuarenta y seis millones quinientos cuarenta y siete mil 
setecientos ochenta y siete pesos 32/100 M.N.), toda vez que SEDESOL no proporcionó la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente de los recursos que transfirió 
a las 32 Delegaciones Federales del Programa de Pensión para Adultos Mayores para su 
aplicación en el concepto Talleres, Ferias y Casas de Día. 

9. La SEDESOL ejerció recursos por un importe de 33,495.4 miles de pesos, que se 
registraron en la partida 43101 “Subsidios a la Producción”, para la compensación 
económica para los Gestores Voluntarios, considerada en el numeral 4.2.2.1.1 
Mantenimiento de las Reglas de Operación del PPAM, para el ejercicio fiscal 2013, a los 
cuales se les pagó una compensación económica de 525.00 pesos mensuales, sujeto al acta 
de elección, a su participación en el Taller Módulo I y al registro de sus actividades 
mensuales en el portal web de la red social, la cual se otorga de manera bimestral mediante 
el mismo mecanismo de entrega de apoyos asignado a su localidad. 

Con el análisis de la información proporcionada por la SEDESOL, consistente en una base de 
datos que integra el padrón de gestores voluntarios con 11,183 personas, con los datos 
siguientes: un ID del padrón, nombre completo del gestor, clave de la entidad, descripción 
de la entidad, clave municipal y descripción municipal; sin embargo, no contiene el monto 
pagado a cada gestor ni el periodo de pago; tampoco se proporcionó la evidencia 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
documental de los registros de las actividades que cada gestor tenía que reportar 
mensualmente en el portal web de la red social, sobre las acciones de promoción y 
participación social en forma directa con la población beneficiaria para la procedencia del 
pago, según las Reglas de Operación del PPAM para el ejercicio fiscal 2013. 

13-0-20100-12-1421-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 33,495,400.00 pesos (treinta y tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), en virtud de que la SEDESOL no proporcionó la 
documentación soporte de las actividades realizadas mensualmente por los gestores 
voluntarios, sobre las acciones de promoción y participación social en forma directa con la 
población beneficiaria, el monto pagado a cada uno de ellos y el periodo de pago. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 135890.1 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 7,678.6 miles de pesos por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

La SEDESOL, al realizar pagos injustificados a adultos mayores que también recibieron pagos 
por jubilación o pensión de tipo contributivo por parte del IMSS, ISSSTE y PEMEX, y al aplicar 
recursos en exceso a gastos de operación en lugar de destinarlos a los beneficiarios del 
programa, dejó de promover las políticas públicas de apoyar los estratos de la población 
más vulnerable del país que vive en condiciones de pobreza, de rezago y marginación, que 
no reciben ningún tipo de recursos económicos para sustentar sus necesidades más 
imperiosas y, consecuentemente, carecen de oportunidades que los lleve a impulsar el 
desarrollo de actividades productivas y mejorar sus ingresos y, consecuentemente, su nivel 
de vida. 

Lo anterior se debió a la falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de los 
recursos otorgados de este programa por la SEDESOL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración, 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
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fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los 
recursos asignados a los contratos o convenios, se hayan ejercido, registrado y comprobado 
de acuerdo a la normatividad y legislación vigente, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, en cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

La SEDESOL realizó pagos injustificados por 318,549.9 miles de pesos a adultos mayores que 
también reciben pagos por jubilación o pensión de tipo contributivo por parte del IMSS, 
ISSSTE y PEMEX; aplicó en exceso la cantidad de 518,595.4 miles de pesos a gastos de 
operación, lo que ocasionó que se dejaran de apoyar a 82,316 adultos mayores; realizó 
pagos en exceso a beneficiarios incorporados al programa por 555,846.9, además no 
proporcionó documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos 
por 46,547.8 miles de pesos, por concepto de Talleres, Ferias y Casas de día transferidos a 
las Delegaciones Federales de la SEDESOL, y de 33,495.4 miles de pesos por pagos realizados 
a los gestores voluntarios, de los cuales no presentó el detalle de los pagos realizados a cada 
uno de ellos, así como la evidencia de la incorporación a la plataforma de los informes 
presentados.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar la integración del presupuesto aprobado, autorizado, modificado, 
comprometido, devengado y ejercido del Programa de Pensión para Adultos Mayores. 

2. Determinar que los pagos efectuados por la entidad fiscalizada a los beneficiarios y 
proveedores de bienes y servicios se corresponda con lo contratado y autorizado. 

3. Verificar que los gastos de operación se ejercieron de acuerdo con los lineamientos 
autorizados y que cuenten con la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente. 

4. Verificar que los recursos del subsidio del programa cuenten con la documentación 
comprobatoria y justificativa de su aplicación, y se hayan otorgado a los beneficiarios 
conforme a las Reglas de Operación. 

5. Confrontar la base de datos integral de los beneficiarios del programa con las bases de 
datos de pensionados y jubilados del IMSS, ISSSTE y PEMEX. 

6. Verificar que los recursos no ejercidos del programa, se reintegraron en tiempo y forma 
a la Tesorería de la Federación. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, 54, párrafo 
tercero, segundo párrafo; 74, segundo párrafo; 75, fracción IV. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
64, fracción II, 66, fracciones I y III; 119; 176, segundo párrafo; 267 y 268, fracción III. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Capítulo III "Del Registro Contable de las 
Operaciones" 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 12, 
fracciones I, VIII, IX, XII, XX y XXIII, 23, fracción VI, 28, fracciones X, XI, XVI, XVI, XVIII y 
XXIII, 30, fracciones II y V, y 36, fracciones I y VI del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

Numerales 3.3, inciso 1, 3.5, 3.6.3.2, 4.2.2.1.1, 4.2.4, 4.3, 7.2, 7.3 y 8.3.1 del Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Pensión para Adultos 
Mayores, para el ejercicio fiscal 2013, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de febrero de 2013 y su modificación del 12 de agosto de 2013. 

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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