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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Techos Fijos 

Auditoría Forense: 15-0-20100-12-0287 

287-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan 
ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,056,533.7   
Muestra Auditada 921,040.1   
Representatividad de la 
Muestra 

87.2%   

Del universo determinado por 1,056,533.7 miles de pesos, el cual se integra por 629,197.2 
miles de pesos que corresponden al monto máximo adjudicado en la partida 3 denominada 
Paquetes de láminas para Techos Fijos, del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
de la SEDESOL y 427,336.5 miles de pesos de gastos de instalación ejercidos por la SEDESOL 
en 2015, se revisaron 921,040.1 miles de pesos que representaron el 87.2% y se integra por 
564,664.8 miles de pesos, que corresponden al monto ejercido en 2015 en la partida 3 y, 
356,375.3 relativos a gastos de instalación ejercidos en 2015 por 15 Delegaciones de la 
SEDESOL en las entidades federativas seleccionadas. 

Antecedentes 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el año 2015, realizó una licitación pública nacional, por 
medio de la cual se asignaron tres contratos para la adquisición, distribución e instalación de 
sistemas para la recolección y almacenamiento de agua pluvial, adquisición, distribución e 
instalación de baño ecológico y la adquisición y distribución de paquetes de láminas para 
techos fijos para ser colocados en viviendas por un monto máximo de 2,127,378.4 miles de 
pesos. Cabe señalar que para la partida 3 denominada Paquetes de láminas para Techos Fijos, 
del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de la SEDESOL, se estableció un monto 
máximo por 629,197.9 miles de pesos, por lo que se determinó llevar a cabo la revisión de 
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esta partida, aunado a que se conoció que no se incluyó en la licitación el costo de los gastos 
de instalación, para constatar la posible existencia de irregularidades en su ejecución.  

Resultados 

1. En el último trimestre del ejercicio 2014, la Unidad de Microrregiones (UMR) de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) realizó mediante el Convenio específico de 
Coordinación sin número, suscrito el 3 de octubre de 2014 con el Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (FONDICT-UAEM) un levantamiento de 250 mil Cuestionarios Únicos de 
Información Socioeconómica (CUIS) y complementarios del Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias (PDZP), para identificar las carencias de Calidad y Espacios y Servicios 
Básicos en las Viviendas; dicho convenio se revisó en la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2014. En el levantamiento de los CUIS, la SEDESOL identificó alrededor de 164,776 
viviendas con rezago asociado a los techos (construidos a base de material de desecho, de 
cartón o bien endebles con necesidad de ser sustituidos por un techo fijo), datos que utilizó 
como base para establecer una pre-asignación de metas por Delegaciones de la SEDESOL en 
las entidades federativas a nivel nacional para el ejercicio 2015. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal 2015, se asignó al PDZP 
un presupuesto por 5,593,429.8. miles de pesos, al que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) realizó dos reducciones presupuestales, el 13 y 19 de febrero de 2015, por lo 
que el presupuesto ejercido en el PDZP al 31 de diciembre de 2015 fue por 3,251,343.3 miles 
de pesos. Se constató que de ese monto se ejercieron en total 992,001.3 miles de pesos en la 
acción Techos Fijos, cantidad que se integra por 564,664.8 miles de pesos de la adquisición 
de paquetes de láminas y 427,336.5 miles de pesos de gastos de instalación, y representa el 
30.5%, del total del presupuesto ejercido en el PDZP. 

Para cumplir con las metas establecidas para la acción de Techos Fijos en el ejercicio 2015, la 
SEDESOL instrumentó la Licitación Pública Nacional Mixta número LA-020000999-N57-2015,  
y adjudicó el contrato abierto número 411.212.43101.126/2015 a la empresa Mexalit 
Industrial, S.A. de C.V., con una vigencia del 15 de junio al 31 de diciembre de 2015 y un monto 
mínimo de 564,664.8 miles de pesos, cuyo objeto fue la adquisición y distribución de al menos 
105,000 paquetes de láminas para Techos Fijos; con el análisis de la información y 
documentación proporcionada por la SEDESOL, se constató que la Dependencia pagó la 
totalidad de los servicios a la empresa Mexalit Industrial, S.A. de C.V., mediante 11 facturas 
con sus respectivos anexos b y c, que sustentan la entrega de los paquetes de láminas en los 
centros de acopio que fueron definidos por la SEDESOL en cada una de las entidades 
federativas. 

Por otra parte, la SEDESOL, por medio de la Unidad de Microrregiones, instruyó a las 
Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas para establecer los acuerdos 
necesarios con los gobiernos municipales y estatales, con el fin de obtener aportaciones 
complementarias que permitieran garantizar la adecuada colocación de techos fijos, en 
cumplimiento de las metas establecidas para el ejercicio 2015, por lo cual las 31 Delegaciones 
de la SEDESOL en las entidades federativas celebraron en 2015 un total de 497 Acuerdos de 
Coordinación con diversas autoridades estatales y municipales y organizaciones civiles para 
otorgar en especie 85,790 paquetes de láminas por un monto de 476,683.7 miles de pesos, 
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de los 105,000 adquiridos en 2015; cabe señalar que las autoridades municipales para 
sufragar los gastos de instalación de los paquetes de láminas entregados por la SEDESOL en 
2015, utilizaron recursos provenientes del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios”, principalmente de los asignados al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAISM), el detalle de los Acuerdos formalizados es el 
siguiente: 

ACUERDOS DE COORDINACIÓN Y CONVENIOS MODIFICATORIOS SUSCRITOS POR LA SEDESOL EN EL EJERCICIO 
2015, PARA LA ACCIÓN DE TECHOS FIJOS 

(Miles de pesos) 

Núm. Entidad 
Número de 
Acuerdos 

Paquetes 
de Láminas 

Aportación SEDESOL 
(Paquetes de 

Láminas) 

1 Aguascalientes 3 298 1,672.1 
2 Baja California  2 710 3,983.9 
3 Baja California Sur 1 300 1,683.3 
4 Campeche 2 390 2,188.4 
5 Chiapas 2 4,755 26,681.1 
6 Chihuahua 71 4,222 23,726.3 
7 Coahuila 2 1,144 2,676.5 
8 Colima  1 123 690.2 
9 Durango  9 2,900 16,272.4 

10 Guanajuato  5 610 2,581.1 
11 Guerrero 16 3,403 19,094.8 
12 Hidalgo 32 2,951 16,558.5 
13 Jalisco 18 2,686 15,071.6 
14 México 11 3,667 20,576.1 
15 Michoacán 91 5,214 28,798.9 
16 Morelos  2 511 2,867.3 
17 Nayarit 3 800 4,488.9 
18 Nuevo León  5 1,573 8,826.4 
19 Oaxaca 33 7,088 39,771.9 
20 Puebla 55 13,500 76,031.2 
21 Querétaro 5 1,100 6,172.3 
22 Quintana Roo 3 750 4,208.4 
23 San Luis Potosí 5 3,135 17,591.0 
24 Sinaloa 6 1,214 6,811.9 
25 Sonora  11 2,020 11,334.5 
26 Tabasco 4 1,720 9,651.2 
27 Tamaulipas 37 5,276 29,604.5 
28 Tlaxcala  6 980 5,498.9 
29 Veracruz 38 9,650 54,192.7 
30 Yucatán 11 1,600 8,977.9 
31 Zacatecas 7 1,500 8,399.5 

TOTAL 497 85,790 476,683.7 

Fuente: Información y documentación remitida por la SEDESOL con oficio número OM/CG/DGPP/410/0167/2016 de 
fecha 1 de junio de 2016, así como la obtenida mediante solicitudes de información y visitas domiciliarias a diversos 
municipios. 

 

Los restantes 19,210 paquetes de láminas, originalmente se asignaron a cargo de las 
Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas; sin embargo, con la información y 
documentación analizada de las 15 Delegaciones de la SEDESOL seleccionadas para su 
revisión, el número de paquetes fue modificado y, por tanto repercutió en el número de 
paquetes a cargo de los municipios, como se detalla en los respectivos resultados del presente 
Informe. Además, se determinaron otras diferencias entre la meta final ejecutada y el total 
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de paquetes de láminas reportados inicialmente por la SEDESOL, de las siguientes entidades 
federativas: Aguascalientes, por 102 paquetes que representan el 26% respecto de la meta 
final, Estado de México, por 2,333 (28%), Querétaro por 450 (23%) y Sinaloa por 64 (5%); sin 
que exista justificación alguna para acreditar las referidas variaciones. 

Por otra parte, la SEDESOL reportó, mediante los oficios números 
OM/CG/DGPP/410/0179/2016 y OM/CG/DGPP/410/2280/2016, de fechas 22 de junio y 17 
de noviembre de 2016, que para llevar a cabo las acciones dirigidas a otorgar los apoyos de 
Techos Fijos, ejerció un presupuesto total de 427,336.5 miles de pesos, para sufragar gastos 
de instalación en 29 entidades federativas, el cual incluye 95,372.7 miles de pesos, para gastos 
de instalación de Techos Fijos del ejercicio 2014 y que fueron pagados con presupuesto del 
ejercicio 2015, el detalle se presenta a continuación: 

PRESUPUESTO DESTINADO A GASTOS DE INSTALACIÓN DE TECHOS FIJOS EN EL EJERCICIO 2015 

(Miles de pesos) 

 Instalación a cargo de  

 Cifras reportadas por SEDESOL SEDESOL Municipios 

Entidad 
Gastos de 
Instalación 

Gastos de Instalación 
2014 pagados con 
presupuesto 2015 

Costo de 
paquetes de 

Lámina 

Total de 
Paquetes 
de Lámina 

Paquetes de Láminas 

Aguascalientes 2,725.0 0.0 1,602.6 298 218 80 

Baja California 146.7 0.0 3,818.2 710 0 710 
Baja California Sur 3,635.2 0.0 1,613.3 300 300 0 
Campeche 9,364.8 0.0 6,915.8 1,286 896 390 
Chiapas 86,639.1 32,277.9 50,873.6 9,460 4,705 4,755 
Chihuahua 14,718.2 0.0 33,589.5 6,246 0 6,246 
Coahuila 7,884.4 0.0 6,453.3 1,200 723 477 
Colima 1,287.4 0.0 1,344.4 250 127 123 
Durango 13,855.7 0.0 14,520.0 2,700 0 2,700 
Estado de México 12,021.4 11,688.2 32,530.1 6,049 2,374 3,675 
Guanajuato 2,200.5 0.0 2,151.1 400 0 400 
Guerrero 56,107.1 8,642.3 41,355.0 7,690 4,449 3,241 
Hidalgo 631.5 0.0 13,552.0 2,520 1,285 1,235 
Jalisco 5,243.1 1,023.7 14,337.1 2,666 2,562 104 
Michoacán 45,250.0 6,926.8 43,936.3 8,170 3,783 4,387 
Morelos 5,446.7 0.0 5,377.8 1,000 489 511 
Nayarit 16,359.3 0.0 16,133.3 3,000 2,083 917 
Nuevo León 13,748.7 9,710.7 8,066.6 1,500 1,282 218 
Oaxaca 53,038.2 0.0 55,928.7 10,400 5,204 5,196 
Puebla 500.0 0.0 72,599.8 13,500 0 13,500 
Querétaro 11,605.6 0.0 8,335.5 1,550 450 1,100 
Quintana Roo 7,487.3 0.0 4,033.3 750 750 0 
San Luis Potosí 7,005.6 7,005.6 13,455.2 2,502 0 2,502 
Sinaloa 3,393.9 3,393.9 6,302.7 1,172 0 1,172 
Sonora 0.0 0.0 9,787.5 1,820 0 1,820 
Tabasco 8,575.9 0.0 8,389.3 1,560 960 600 
Tamaulipas 430.1 0.0 26,888.8 5,000 724 4,276 
Tlaxcala 0.0 0.0 5,270.2 980 0 980 
Veracruz 400.0 0.0 36,090.1 6,711 33 6,678 
Yucatán 32,185.1 13,534.2 11,347.1 2,110 1,310 800 
Zacatecas 5,450.0 1,169.4 8,066.6 1,500 0 1,500 

Total 427,336.5 95,372.7 564,664.8 105,000 34,707 70,293 

Fuente: Información y documentación remitida por la SEDESOL. 
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De lo anterior, se concluye que la SEDESOL en el ejercicio 2015, destinó un total de 992,001.3 
miles de pesos (564,664.8 miles de pesos de paquetes de láminas y 427,336.5 miles de pesos 
de gastos de instalación) para la acción Techos Fijos. 

Con respecto al Padrón de Beneficiarios, se comprobó que la SEDESOL al cierre de la Cuenta 
Pública 2015 reportó 110,562 viviendas atendidas en la acción de Techos Fijos y, en el padrón 
entregado por la SEDESOL, únicamente se pudieron acreditar, al 16 de enero de 2017, un total 
de 83,311 registros que representan el 75.3% del total (110,562); asimismo, en dichos 
registros se determinaron inconsistencias que restan confiabilidad y veracidad en la 
conformación del padrón entregado, toda vez que se comprobó lo siguiente: nombres de 
beneficiarios incorrectos, no se registró la CURP o ésta es incompleta, incorrecta o duplicada; 
dirección, entidad, municipio y/o localidad incorrectos, duplicidades en los beneficiarios 
registrados; además de que 22 entidades federativas entregaron el padrón de beneficiarios 
incompleto; el padrón por entidad federativa se presenta a continuación: 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS PARA ACREDITAR LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE TECHOS FIJOS EN EL EJERCICIO 
2015 

Beneficiarios reportados por la SEDESOL 
al cierre de la Cuenta Pública 2015 

Padrón proporcionado al 16 de enero de 2017 

Entidad 
Paquetes 

de 
lámina 

Viviendas 
Beneficiadas 

(1) 

Viviendas  
reportadas 

(2) 

Diferencias 
(1-2) 

% de avance 
Conformación 

del padrón 

Aguascalientes 298 314 320 -6 100.0% 
Baja California 710 710 709 1 99.9% 
Baja California Sur 300 300 300 - 100.0% 
Campeche 1,286 1,191 1,155 36 97.0% 
Chiapas 9,460 11,819 8,331 3,488 70.5% 
Chihuahua 6,246 4,639 3,988 651 86.0% 
Coahuila 1,200 1,179 1,164 15 98.7% 
Colima 250 250 280 -30 100.0% 
Durango 2,700 2,700 2,444 256 90.5% 
Guanajuato 400 675 675 - 100.0% 
Guerrero 7,690 8,776 2,097 6,679 23.9% 
Hidalgo 2,520 1,314 1,325 -11 100.8% 
Jalisco 2,666 2,685 1,622 1,063 60.4% 
Estado de México 6,049 4,189 3,320 869 79.3% 
Michoacán 8,170 9,688 8,201 1,487 84.7% 
Morelos 1,000 1,017 1,081 -64 100.0% 
Nayarit 3,000 2,914 2,868 46 98.4% 
Nuevo León 1,500 2,443 1,344 1,099 55.0% 
Oaxaca 10,400 11,982 9,386 2,596 78.3% 
Puebla 13,500 10,150 10,626 -476 100.0% 
Querétaro 1,550 1,518 1,518 - 100.0% 
Quintana Roo 750 424 424 - 100.0% 
San Luis Potosí 2,502 3,454 2,749 705 79.6% 
Sinaloa 1,172 1,651 437 1,214 26.5% 
Sonora 1,820 1,820 641 1,179 35.2% 
Tabasco 1,560 983 874 109 88.9% 
Tamaulipas 5,000 6,018 5,719 299 95.0% 
Tlaxcala 980 980 877 103 89.5% 
Veracruz 6,711 10,065 5,175 4,890 51.4% 
Yucatán 2,110 3,181 2,132 1,049 67.0% 
Zacatecas 1,500 1,533 1,529 4 99.7% 

Total 105,000 110,562 83,311 27,251 75.3% 

Fuente: información y documentación entregada por la SEDESOL con oficios números OM/CG/DGPP/410/0167/2016, 
OM/CG/DGPP/410/0179/2016, OM/DGPP/410/2073/2016 y OM/DGPP/410/2467/2016 de fechas 1 y 22 de junio, 26 
de octubre y 9 de diciembre de 2016, respectivamente. 
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Asimismo, dicho Padrón no contiene en su totalidad los campos requeridos en el Sistema 
Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO) y se identificaron 2 beneficiarios 
finados a quienes se les otorgó el apoyo de Techos Fijos en 2015 en el estado de Guerrero y 
su fecha de defunción se reporta el 1 de octubre y 2 de diciembre de 2014; al respecto, es de 
señalar que la CURP es el identificador principal en la conformación del referido padrón de 
beneficiarios, y es básico para el control y transparencia de los registros consignados en él, y 
el padrón entregado por la SEDESOL no cuenta en su totalidad con ese registro, por lo que es 
factible que existan más casos en igual situación. 

Finalmente, las entidades federativas no utilizaron la focalización de posibles beneficiarios del 
PDZP que la SEDESOL les proporcionó y que derivó del levantamiento de información 
realizado en 2014 por el FONDICT-UAEM, para identificar a su población objetivo y para 
evaluar, elegir y entregar los apoyos para la acción de Techos Fijos en 2015; además, no se 
acreditó con los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) y sus 
correspondientes Cuestionarios Complementarios para el Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias (CCPDZP), los beneficiarios a quienes se les entregaron los apoyos de 
Techos Fijos en 2015. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares 
y de resultados finales y observaciones preliminares, la SEDESOL proporcionó, entre otra 
información, un nuevo padrón de beneficiarios que incluye 83,311 registros, además se 
manifestó que la presentación de la CURP no es condicionante para la aplicación de los CUIS, 
para la integración del beneficiario al padrón, ni para el otorgamiento del apoyo; finalmente 
la Unidad de Microrregiones de la SEDESOL manifestó que en el ámbito de su competencia 
ha contribuido al proceso de integración del padrón de beneficiarios y ha dado el debido 
seguimiento a la integración del mismo, en virtud de lo cual remitió copia de diversos oficios 
emitidos para tal fin; del análisis a la información y documentación proporcionada por la 
SEDESOL, se determina que no desvirtúa en su totalidad las observaciones señaladas en el 
presente Resultado. 

De lo antes expuesto, se concluye que el Padrón Final de Beneficiarios entregado por la 
SEDESOL no permite identificar con toda claridad a los beneficiarios a quienes se les 
entregaron los apoyos de Techos Fijos en el ejercicio 2015, y existen inconsistencias que le 
restan confiabilidad y veracidad. Además, las irregularidades que se precisan en los resultados 
de las 15 entidades federativas seleccionadas, así como la instalación de 8,258 paquetes de 
láminas que se prorrogó para el ejercicio 2016, disminuyen sustancialmente el número de 
beneficiarios atendidos en la acción de Techos Fijos y, en consecuencia, a las metas 
establecidas para el ejercicio 2015; aunado a que el referido programa fue transferido, a partir 
del ejercicio 2016, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

15-9-20113-12-0287-08-001   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 que en su gestión 
reportaron al cierre de la Cuenta Pública 2015 110,562 viviendas beneficiadas en la acción de 
Techos Fijos sin que se encuentren acreditadas en el Padrón de Beneficiarios que la SEDESOL 
entregó en el cual se integraron 80,369 registros, los cuales reflejan inconsistencias que 
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restan confiabilidad y veracidad en la conformación del padrón; además, de que los estados 
de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, entregaron el padrón 
de beneficiarios incompleto. 

2. 1. Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDESOL 
correspondiente al expediente del Contrato abierto número 411.212.43101.126/2015 de 
fecha 25 de junio de 2015, así como a la obtenida en la visita domiciliaria realizada a la 
empresa Mexalit Industrial, S.A. de C.V., se constató que las entregas realizadas por la 
empresa se encuentran acreditadas con 1,890 Anexos “B” que amparan 105,002 paquetes de 
láminas y con su integración y análisis por entidad federativa, se determinaron diferencias 
entre lo facturado por la empresa Mexalit Industrial, S.A. de C.V y lo reportado mediante los 
Anexos “B”, las cuales se compensan,  como se detalla a continuación: 

 
PAQUETES DE LÁMINAS ENTREGADOS POR LA EMPRESA MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

Entidad Paquetes Anexo “B” SEDESOL Paquetes Facturados Mexalit Diferencia 

Aguascalientes 299 298 1 
Chihuahua 6,146 6,246 -100 
México 6,047 6,049 -2 
Michoacán 8,275 8,170 105 
Puebla 13,495 13,500 -5 
Sonora 1,822 1,820 2 
Veracruz 6,712 6,711 1 

Fuente: información y documentación entregada por la SEDESOL con oficio número OM/CG/DGPP/410/0167/2016 de fecha 1 
de junio de 2016. 

 

2. Respecto de las metas establecidas para el ejercicio 2015 para la acción Techos Fijos, se 
constató que la Unidad de Microrregiones de la SEDESOL (UMR) estableció como meta 
inicial destinar 105,000 paquetes de láminas; sin embargo, no acreditó con la totalidad 
de oficios las modificaciones realizadas, toda vez que presentó 27 oficios con los que 
autorizó la modificación de las metas en algunas Delegaciones de la SEDESOL en las 
entidades federativas, documentándose una meta final de 105,045 paquetes de láminas, 
cuyo excedente se comprobó mediante la revisión de la totalidad de las facturas, que no 
fue facturado por la empresa. 

3. En lo que corresponde a los 497 Acuerdos de Coordinación suscritos por las 31 
Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas con los gobiernos municipales 
y estatales, con el fin de obtener aportaciones complementarias que permitieran 
garantizar la colocación de Techos Fijos, se comprobó lo siguiente: 

a. 34 acuerdos, proporcionados en medio electrónico, no se encuentran debidamente 
formalizados por lo siguiente: 1 no está firmado por el Delegado de Guerrero y 33 no 
están firmados por el Secretario de Finanzas en Oaxaca. 

b. En 35 convenios modificatorios a los acuerdos de coordinación principales, se pactó 
modificar su vigencia, para su instalación en 2016, debido a que no contaban con 
recursos presupuestales para su ejecución en el ejercicio 2015, como sigue:  2 en 
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Chihuahua, 1 en Durango, 1 en el Estado de México, 1 en Guerrero, 5 en Michoacán, 
1 en Nayarit, 1 en Nuevo León, 1 en Tamaulipas, 4 en Veracruz y 2 en Yucatán, y su 
integración se presenta a continuación: 

 

CONVENIOS MODIFICATORIOS SUSCRITOS EN 2015 

Convenios Modificatorios 
Número de 
Convenios 

Paquetes de 
lámina 

Monto 
(Miles de pesos) 

Para instalar en 2016 la totalidad 
de paquetes de lámina 
convenidos. 

11 2,220 12,456.8 

Para instalar en 2016 los 
paquetes de láminas sobrantes. 

24 6,038 34,272.9 

TOTAL 35 8,258 46,729.7 

Fuente; Información y documentación entregada por la SEDESOL con oficios números OM/CG/DGPP/410/0234/2016 y 
OM/DGPP/410/1758/2016 de fechas 12 de agosto y 09 de septiembre de 2016; así como la obtenida mediante 
solicitudes de información y visitas domiciliarias a diversos municipios. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares 
y de resultados finales y observaciones preliminares, con el análisis a la información y 
documentación proporcionada por la SEDESOL, se determinó que se entregaron 4 Anexos B 
que no habían sido proporcionados y con los mismos se acredita la recepción de 100 paquetes 
de láminas en el Estado de Chihuahua y 5 en el Estado de Puebla; y del numeral 3, inciso a, se 
remitieron 64 convenios que no se encontraban debidamente formalizados; por lo que no se 
desvirtúan en su totalidad las observaciones planteadas en el Resultado. 

De lo anterior, se concluye que la entrega de los paquetes de láminas no fue congruente con 
el proceso de asignación de metas programado por la SEDESOL, debido a que se observaron 
diferencias que no fueron acreditadas con los respectivos oficios de modificación de metas; 
adicionalmente, la suscripción de 34 Acuerdos de Coordinación no fueron formalizados 
oportunamente, y 8,258 paquetes de láminas fueron instalados en 2016, debido a que los 
Municipios no contaban con el presupuesto necesario para su ejecución durante el ejercicio 
2015. 

15-9-20113-12-0287-08-002   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 en su gestión no 
instrumentaron acciones y mecanismos de control para constatar que los ejecutores 
contaban con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos contraídos en los 
Acuerdos de Coordinación formalizados con los municipios, y con ello se cumplieran los 
periodos de ejecución establecidos en la acción de Techos Fijos para el ejercicio 2015; toda 
vez que se comprobó que en relación con 8,758 paquetes de láminas entregados a 11 
entidades federativas su instalación se aplazó para 2016. 

3. La SEDESOL remitió a esta entidad de fiscalización superior de la Federación 
información y documentación de las 15 Delegaciones de la SEDESOL en las entidades 
federativas, seleccionadas que ejercieron recursos públicos federales por 356,375.3 miles de 
pesos, del presupuesto de la SEDESOL, para la instalación de Techos Fijos en el ejercicio 2015, 
los cuales fueron transferidos por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

9 

SEDESOL a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes, como se detalla 
a continuación: 

GASTOS INCURRIDOS POR LA SEDESOL PARA LA INSTALACIÓN DE TECHOS FIJOS EN EL EJERCICIO 2015 

Entidad 

Gastos de 
instalación 

ejercidos en 2015 
(miles de pesos) 

Paquetes 
Instalados 
SEDESOL 

Paquetes 
Instalados 

por 
Municipio 

Total 
Paquetes 

de Láminas 

Baja California Sur 3,635.2 300 0 300 
Chiapas 86,639.1 4,705 4,755 9,460 
Chihuahua 14,718.2 0 6,246 6,246 
Durango 13,855.7 0 2,700 2,700 
Estado de México 12,021.4 2,374 3,675 6,049 
Guerrero 56,107.1 4,449 3,241 7,690 
Michoacán 45,250.0 3,783 4,387 8,170 
Nayarit 16,359.3 2,083 917 3,000 
Nuevo León 13,748.7 1,282 218 1,500 
Oaxaca 53,038.2 5,204 5,196 10,400 
Puebla 500.0 0 13,500 13,500 
Quintana Roo 7,487.2 750 0 750 
Tamaulipas 430.1 724 4,276 5,000 
Veracruz 400.0 33 6,678 6,711 
Yucatán 32,185.1 1,310 800 2,110 

Total 356,375.3 26,997 56,589 83,586 

Fuente: Información y documentación entregada por la SEDESOL con oficios números OM/CG/DGPP/410/0234/2016 
de fecha 12 de agosto de 2016, OM/DGPP/410/1758/2016 del 09 de septiembre de 2016 y OM/DGPP/410/2280/2016 
del 17 de noviembre de 2016. 

 

Con el análisis de la información y documentación remitida por la SEDESOL, se comprobó lo 
siguiente: 

Se constató que para la instalación de 300 Techos Fijos, la Delegación de la SEDESOL en el 
Estado de Baja California Sur recibió de la SEDESOL recursos públicos federales por un total 
de 3,635.2 miles de pesos, y contrató a la empresa Constructora Barrom, S.A. de C.V., para lo 
cual adjudicó el contrato de obra pública número COP-020000889-N1-2015, para la 
construcción de 9,600 m2 de techos a instalarse en 300 viviendas del municipio de La Paz, Baja 
California Sur, conforme a las condiciones establecidas en el contrato y sus anexos, y se 
comprobó que los 4 números generadores de obra que amparan los trabajos ejecutados a los 
300 beneficiarios, a quienes se les instalaron techos fijos, no acreditan el monto total de los 
trabajos facturados y cobrados, en razón de lo siguiente: 

1. Los 4 números generadores que se presentaron, se emitieron por un solo concepto, y no  
conforme al catálogo de conceptos referido en el Anexo 2 del contrato, y con la relación 
de usuarios y la evidencia fotográfica entregada, no se acreditan los metros ejecutados en 
cada vivienda del concepto 4 relativo a la construcción de enrase a base de block hueco; 
por lo que no se cuenta con evidencia documental para sustentar la ejecución de los 
trabajos a los 300 beneficiarios, realizados en el concepto 4 por un monto de 535.8 miles 
de pesos.  

2. Se observaron 13 beneficiarios sin acta de entrega-recepción del apoyo de Techos Fijos y, 
la Delegación de la SEDESOL remitió 12 actas con las cuales se acreditaron los trabajos 
ejecutados, y de 1 beneficiario, el acta no se encuentra firmada; lo anterior, representa un 
monto de 15.6 miles de pesos. 
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3. La memoria fotográfica entregada por la Delegación de la SEDESOL no cumple en su 
totalidad con las disposiciones pactadas en el contrato suscrito con la empresa 
Constructora Barrom, S.A. de C.V.; toda vez que no contiene cuando menos una fotografía 
de la vivienda por beneficiario del antes, durante y después de los trabajos de instalación 
de Techos Fijos y, no se justificó la instalación de Techos Fijos a 112 beneficiarios con 
medidas que excedieron los metros cuadrados autorizados a ejecutar por vivienda (32 m2), 
ya que la Delegación de la SEDESOL en Baja California Sur, no proporcionó la respuesta al 
escrito de la empresa con el que se solicitó la autorización. 

De lo anterior, se concluye que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Baja California 
Sur no instrumentó acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los 
recursos públicos federales destinados a la instalación de Techos Fijos. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares 
y de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad remitió diversa información y 
documentación que no desvirtúa en su totalidad las observaciones determinadas. 

15-0-20100-12-0287-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a sus Delegaciones en las entidades 
federativas, para que fortalezcan los mecanismos de control y supervisión que permitan una 
vigilancia estricta en la aplicación y comprobación de los recursos públicos federales 
destinados a los programas sociales, y que los respectivos expedientes técnicos de los apoyos 
otorgados, cuenten con la totalidad de la información y documentación que acredite la 
entrega de los apoyos a la población objetivo y el ejercicio de los recursos públicos federales. 

15-0-20100-12-0287-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 551,443.10 
pesos (quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 10/100 M.N.), toda 
vez que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Baja California Sur, 
no acreditó con evidencia documental los trabajos ejecutados a 300 beneficiarios del H. 
Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, relativos a la construcción de enrase a base de 
block hueco, facturados y pagados en el concepto 4, y el acta de entrega-recepción para 
acreditar los trabajos ejecutados a 1 beneficiario, no se encuentra firmada. 

4. Se constató que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Chiapas recibió de la 
SEDESOL recursos públicos federales por 86,639.1 miles de pesos para la instalación de 
Techos Fijos, de los cuales ejerció 32,277.9 miles de pesos en gastos de instalación de Techos 
Fijos del ejercicio 2014, y 54,361.2 miles de pesos para cubrir los gastos de instalación de 
Techos Fijos del ejercicio 2015 y, adjudicó 17 contratos por un monto de 51,018.9 miles de 
pesos, para la construcción de 156,190.7 m2 de techos a instalarse en 4,705 viviendas, 
conforme a las condiciones establecidas en los contratos y sus anexos. 

Del análisis de la información y documentación entregada por la SEDESOL para acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, se determinó lo siguiente: 

1. La Delegación de la SEDESOL realizó pagos a los 17 contratistas adjudicados en 2015 por 
12,100.6 m2, que representan 816.1 miles de pesos, toda vez que con la información 
consignada en cada una de las estimaciones facturadas y pagadas de cada uno de los 
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contratos, se comprobó una volumetría de 168,282.3 m2 de los 156,181.7 m2 contratados 
originalmente en el ejercicio 2015, y con la evidencia documental que remitió la 
Delegación para justificar la observación, se constató que no corresponde al objeto de los 
contratos principales, por lo que no se acredita su autorización. 

2. En 632 números generadores se determinaron inconsistencias, toda vez que en 302 casos 
se comprobó que se utilizaron las mismas fotografías para acreditar la ejecución de los 
trabajos; en 266 fueron incluidos beneficiarios de 2 hasta en 4 números generadores y, en 
64 casos, se comprobaron ambas inconsistencias; la volumetría de los gastos de instalación 
presumiblemente irregulares es por 21,253.4 m2 que representan 6,947.3 miles de pesos 
y equivalen a 670 paquetes de láminas por 3,603.2 miles de pesos. 

3. Únicamente se acreditó con números generadores en los contratos números LPN-SDS-
CHIS/PDZP-OP-005/15, LPN-SDS-CHIS/PDZP-OP-007/15, LPN-SDS-CHIS/PDZP-OP-008/15, 
LPN-SDS-CHIS/PDZP-OP-010/15, AD-SDS-CHIS/PDZP-OP-012/15, IO-SDS-CHIS/PDZP-OP-
013/15 y IO-SDS-CHIS/PDZP-OP-015/15 una volumetría por 50,166.0 m2 de los 58,885.8 
m2 contratados por la Delegación de la SEDESOL en el ejercicio 2015, por lo que se 
determinó una diferencia por 8,719.8 m2 de la que no se acreditó con evidencia 
documental la ejecución de los trabajos (números generadores, memorias fotográficas, 
bitácoras y Actas de entrega-recepción y/o actas de certificación de acciones suscritas por 
los beneficiarios a quienes se les otorgó el apoyo de Techos Fijos) y representan 2,902.3 
miles de pesos de gastos de instalación no acreditados, los cuales equivalen a 275 
paquetes de láminas por un monto de 1,478.9 miles de pesos. 

4. En la visita domiciliaria realizada por el personal auditor representante de la Auditoría 
Superior de la Federación al H. Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, se 
comprobó que de los 4,755 paquetes de láminas que se le entregaron en 2015, el 
municipio no acreditó el destino y/o aplicación de 3,409 paquetes de láminas para la 
instalación de Techos Fijos en 2015, los cuales representan 18,332.8 miles de pesos. Al 
respecto, el actual Presidente Municipal, en Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría núm. 017/CP2015 de fecha 29 de septiembre de 2016, manifestó que en relación 
con 3,409 paquetes de láminas, la administración saliente (2012-2015), les dio uso 
indebido para fines electorales, lo que incumple el Acuerdo PDZP-074 suscrito al amparo 
del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) y en la normativa relativa de 
la materia; y se constató que tal situación no quedó asentada en el Acta de Entrega 
Recepción de la gestión del municipio; no obstante, se corroboró que el actual Presidente 
Municipal procedió a presentar, con fecha 7 de noviembre de 2015, una Denuncia de 
Hechos ante el Agente del Ministerio Público de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, por 
las irregularidades señaladas, sin que proporcionara el estado actual procesal de la misma. 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Chiapas no instrumentó 
acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos públicos 
federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en el 
Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la SEDESOL remitió diversa información y 
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documentación, y con su análisis se determinó que no se solventan ni desvirtúan las 
observaciones, por lo que el Resultado queda en los términos planteados. 

15-9-20113-12-0287-08-003   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 en su gestión 
pagaron a 17 contratistas un total de 12,100.6 m2 de instalación de Techos Fijos ejecutados 
en exceso de acuerdo con lo convenido en los respectivos contratos; toda vez que los 
convenios modificatorios remitidos por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en 
el Estado de Chiapas, no corresponden al objeto de los contratos principales, por lo que no se 
acreditó su autorización. 

15-0-20100-12-0287-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 10,550,529.41 
pesos (diez millones quinientos cincuenta mil quinientos veintinueve pesos 41/100 M.N.), 
toda vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Chiapas, 
en 302 números generadores, se utilizaron las mismas fotografías para acreditar la ejecución 
de los trabajos; en 266, fueron incluidos beneficiarios de 2 hasta en 4 números generadores 
y, en 64 casos, se comprobaron ambas inconsistencias; la volumetría de los gastos de 
instalación comprobados con dichas fotografías es por 21,253.4 m2, que representa 6,947.3 
miles de pesos y equivale a 670 paquetes de láminas por 3,603.2 miles de pesos. 

15-0-20100-12-0287-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4,381,228.81 
pesos (Cuatro millones trescientos ochenta y un mil doscientos veintiocho pesos 81/100 
M.N.), toda vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de 
Chiapas, se determinó una volumetría por 8,719.8 m2 de la que no se acreditó la ejecución 
de los trabajos con la evidencia documental consistente en los números generadores, 
memorias fotográficas, bitácoras y actas de entrega-recepción y/o actas de certificación de 
acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el apoyo de Techos Fijos. 

15-0-20100-12-0287-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 18,332,783.84 
pesos (dieciocho millones trescientos treinta y dos mil setecientos ochenta y tres pesos 
84/100 M.N.), toda vez que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de 
Chiapas, no acreditó el destino y aplicación de 3,409 paquetes de láminas para la instalación 
de Techos Fijos en 2015, los cuales fueron entregados al H. Ayuntamiento de Ocozocoautla 
de Espinosa, Chiapas, al amparo del Acuerdo de Coordinación sin número de fecha 26 de 
mayo de 2015 y los cuales presumiblemente fueron utilizados para fines distintos a los 
pactados. 

5. La Delegación de la SEDESOL en el Estado de Chihuahua suscribió 47 Acuerdos de 
Coordinación con dos municipios, por medio de los cuales entregó 4,222 paquetes de láminas; 
24 Acuerdos modificatorios para incrementar o disminuir paquetes de láminas y 7 acuerdos 
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modificatorios para el resguardo de 2,014 paquetes de láminas para su instalación en el 
ejercicio 2016. 

Se constató que el H. Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua formalizó 20 contratos por un 
monto total de 59,891.3 miles de pesos, para la instalación de 185,600.0 m2 de Techos Fijos; 
y que la SEDESOL, de ese monto, aportó recursos públicos federales por 14,075.1 miles de 
pesos para destinarlos a gastos de instalación, para lo cual la Delegación de la SEDESOL 
suscribió 26 Acuerdos de Coordinación con el H. Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua. Con el 
análisis de la información y documentación remitida por la Delegación de la SEDESOL, se 
determinó lo siguiente: 

1. La Delegación de la SEDESOL no entregó la evidencia documental para acreditar la 
ejecución de los trabajos para la instalación de Techos Fijos por un monto de 643.1 miles 
de pesos, convenidos en los Acuerdos de Coordinación números 5DZP08002438 y 
5DZP08023573 consistentes en los contratos, convenios modificatorios y anexos técnicos 
correspondientes, facturas expedidas por los servicios proporcionados en archivo PDF y 
su archivo XML, con su respectiva documentación soporte (estimaciones, números 
generadores, memorias fotográficas y bitácoras; cheques y/o transferencias bancarias 
que acrediten los pagos realizados y las actas de entrega-recepción y/o actas de 
certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el apoyo 
de Techos Fijos); a los trabajos no comprobados se destinaron 300 paquetes de láminas 
que representan 1,613.3 miles de pesos. 

2. En los Acuerdos de Coordinación números 5DZP08002532, 5DZP08002551, 
5DZP08002534, 5DZP08002679, 5DZP08002538, 5DZP08002565, 5DZP08002566, 
5DZP08002556, 5DZP08002557 Y 5DZP08002542, no se acreditó la ejecución de los 
trabajos de instalación por 4,741.6 miles de pesos, con la evidencia documental 
consistente en los números generadores, memorias fotográficas por beneficiario del 
antes, durante y después de los trabajos ejecutados; cheques y/o transferencias 
bancarias que acrediten los pagos realizados y las actas de entrega-recepción y/o actas 
de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el 
apoyo de Techos Fijos; a los trabajos no comprobados se destinaron 1,384 paquetes de 
láminas que representan 7,442.8 miles de pesos. 

3. Con los números generadores entregados se determinó una volumetría por 85,727.0 m2 
que corresponde a la instalación de Techos Fijos en 2015; sin embargo, considerando la 
volumetría contratada por 118,400.0 m2, se determinó una diferencia por 32,673.0 m2 
que representan 2,390.8 miles de pesos, que no se encuentra acreditada con evidencia 
documental que sustente la instalación de Techos Fijos (números generadores, memorias 
fotográficas por beneficiario del antes, durante y después de los trabajos ejecutados y, 
las Actas de entrega-recepción y/o actas de certificación de acciones suscritas por los 
beneficiarios a quienes se les otorgó el apoyo de Techos Fijos); a los trabajos no 
acreditados se destinaron 1,030 paquetes de láminas que representan 5,539.1 miles de 
pesos. 

4. La Delegación de la SEDESOL en el Estado de Chihuahua no acreditó cabalmente la 
instalación y/o destino de 829 paquetes de láminas que representan 4,458.2 miles de 
pesos, toda vez que con la información proporcionada, se constató que la Delegación de 
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la SEDESOL destinó 5,417 paquetes de láminas para la instalación de Techos Fijos de los 
6,246 que le fueron entregados por la empresa Mexalit Industrial, S.A. de C.V., en el 
ejercicio 2015. 

5. No se proporcionaron las actas de entrega-recepción y/o actas de certificación de 
acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el apoyo de Techos Fijos 
en el ejercicio 2015, así como la totalidad de la memoria fotográfica por beneficiario del 
antes, durante y después de los trabajos ejecutados en 2015 y los croquis que acreditan 
la volumetría ejecutada por beneficiario; además, tampoco se entregaron los anexos de 
los contratos para constatar las condiciones pactadas para la instalación de Techos Fijos 
en 2015 y la totalidad de los cheques y/o transferencias bancarias que acrediten los pagos 
realizados a los contratistas por los Ejecutores del gasto. 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Chihuahua no 
instrumentó acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos 
públicos federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en 
el Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2015. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la Delegación de la SEDESOL presentó 
nuevamente memoria fotográfica con la que se confirmó que 14 fotografías fueron tomadas 
en 2011, 2 en 2012, 143 en 2014, y únicamente 431 corresponden a 2015, manifestando la 
Delegación que dicha situación se originó porque el equipo fotográfico no estaba configurado 
en la fecha de captura de las fotografías; respecto de la evidencia documental adicional 
entregada, se determina que la misma no solventa, ni desvirtúa las observaciones, por lo que 
el Resultado queda en los términos planteados. 

15-0-20100-12-0287-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7,929,894.58 
pesos (siete millones novecientos veintinueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos 58/100 
M.N.), toda vez que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de 
Chihuahua, no acreditó la ejecución de 32,673.0 m2 de instalación de Techos Fijos en el 
ejercicio 2015 por 2,390.8 miles de pesos, que representan 1,030 paquetes de láminas por 
5,539.1 miles de pesos. 

15-0-20100-12-0287-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4,458,163.04 
pesos (cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento sesenta y tres pesos 04/100 
M.N.), toda vez que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de 
Chihuahua, no acreditó el destino y aplicación de 829 paquetes de láminas, de los 6,246 que 
fueron entregados por la empresa Mexalit Industrial, S.A. de C.V. en el ejercicio 2015. 

15-0-20100-12-0287-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 14,440,801.17 
pesos (catorce millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos un pesos 17/100 M.N.), toda 
vez que no se acreditó con evidencia documental, la aplicación de los recursos públicos 
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federales entregados por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de 
Chihuahua al amparo de los Acuerdos de Coordinación números 5DZP08002438, 
5DZP08023573, 5DZP08002532, 5DZP08002551, 5DZP08002534, 5DZP08002679, 
5DZP08002538, 5DZP08002565, 5DZP08002566, 5DZP08002556, 5DZP08002557 y 
5DZP08002542, a los H. Ayuntamientos de Juárez, Chihuahua y de Guadalupe, Distrito Bravo, 
Chihuahua, para la instalación de Techos Fijos en el ejercicio 2015. 

6. La SEDESOL informó a la Delegación en el Estado de Durango, con el oficio número 
SDSH/UMR/212/0515/2015 de fecha 5 de marzo de 2015, una meta de 2,000 paquetes de 
láminas de fibrocemento para la construcción de Techos Fijos en el ejercicio 2015, meta que 
fue modificada con el oficio número SDSH/UMR/212/1495/2015 de fecha 3 de julio de 2015 
para quedar en 2,500 paquetes de láminas. 

Al respecto, se constató que la Delegación de la SEDESOL para la instalación de Techos Fijos, 
en el ejercicio 2015, suscribió 9 Acuerdos de Coordinación con 5 municipios y 2 Sociedades 
Civiles, a quienes les entregó 2,900 paquetes de láminas; sin embargo, con oficio número 
OM/CG/DGPP/410/0234/2016 de fecha 12 agosto de 2016, la SEDESOL informó a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) que la referida Delegación de la SEDESOL únicamente recibió 
2,700 paquetes de láminas y fueron entregados en su totalidad a los municipios, sin que la 
SEDESOL acreditara con convenios modificatorios la diferencia observada. 

Con el análisis de la información y documentación remitida por la Delegación de la SEDESOL, 
se constató que los ejecutores de la instalación de Techos Fijos, formalizaron 3 contratos y un 
acuerdo por un monto total de 24,537.3 miles de pesos, para la construcción de 2,100 techos 
y la SEDESOL, de ese monto, aportó recursos públicos federales por 13,855.7 miles de pesos 
para destinarlos a gastos de instalación, con su análisis se determinó lo siguiente: 

1. Dos Municipios no acreditaron el destino y aplicación de 300 paquetes de láminas para 
Techos Fijos en 2015, los cuales representan 1,613.3 miles de pesos, de Gomez Palacio 
(100 paquetes) y de Mapimí (200 paquetes); ya que la Delegación de la SEDESOL en el 
Estado de Durango, no proporcionó las actas de entrega-recepción y/o actas de 
certificación de acciones suscritas por los beneficiarios, ni la memoria fotográfica, que 
acredite el apoyo otorgado de Techos Fijos en 2015. 

2. Aun cuando la Delegación de la SEDESOL entregó 790 números generadores para avalar la 
instalación de 1,000 paquetes de láminas entregados al H. Ayuntamiento de Lerdo; se 
constató que los beneficiarios señalados en los mismos, no se vinculan en su totalidad con 
los consignados en las Actas de entrega-recepción y/o actas de certificación de acciones 
entregadas (861). 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Durango no 
instrumentó acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos 
públicos federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en 
el Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2015. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
SEDESOL remitió información y documentación adicional, con su análisis se concluye que no 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

16 

desvirtúa en su totalidad las observaciones determinadas, por lo que el Resultado queda en 
los términos planteados. 

15-0-20100-12-0287-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,613,328.00 
pesos (un millón seiscientos trece mil trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), toda vez 
que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Durango, no acreditó 
la instalación de Techos Fijos con las actas de entrega-recepción y/o actas de certificación de 
acciones suscritas por los beneficiarios, ni con la memoria fotográfica, en los H. 
Ayuntamientos de Gomez Palacio, Durango (100 paquetes) y de Mapimí, Durango (200 
paquetes). 

7. A la Delegación de la SEDESOL en el Estado de México se le asignó originalmente una 
meta de 8,500 paquetes de lámina de fibrocemento, para la construcción de techos fijos en 
el ejercicio 2015, la cual en los meses de octubre y noviembre se redujo a 8,382 paquetes de 
láminas; para cumplir con las metas formalizó 10 Acuerdos de Coordinación con igual número 
de municipios, a quienes les entregó 3,667 paquetes de láminas; no obstante lo anterior, con 
el oficio número OM/CG/DGPP/410/0234/2016 de fecha 12 agosto de 2016, la SEDESOL 
informó a la ASF que los municipios instalaron 3,675 paquetes de láminas, y que la Delegación 
de la SEDESOL fue responsable de la instalación de 2,374 paquetes de láminas, por lo que 
totalizan los 6,049 paquetes de láminas que se entregaron en 2015. 

Al respecto, se constató que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de México recibió de 
la SEDESOL recursos públicos federales por un total de 12,021.5 miles de pesos para la 
instalación de Techos Fijos, de los cuales destinó 11,688.2 miles de pesos para cubrir los 
gastos de instalación de Techos Fijos del ejercicio 2014 y 333.2 miles de pesos para la 
instalación de Techos Fijos del ejercicio 2015. Con el análisis de la información y 
documentación proporcionada por la SEDESOL y la Delegación de la SEDESOL en el Estado de 
México, se determinó lo siguiente: 

1. Como resultado de la visita efectuada a la Delegación de la SEDESOL en el Estado de 
México, se constató lo siguiente: 
- En Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 020/CP2015 de fecha 21 

de octubre de 2016, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación 
manifestó que se destinaron los 2,374 paquetes de láminas para ejecutar la acción 
orientada a muros-cuartos y a la disminución del hacinamiento cuarto adicional 
(Cuarto Rosa); sin embargo, ni la Delegación de la SEDESOL, ni la Unidad de 
Microrregiones de la SEDESOL proporcionaron la evidencia documental donde conste 
la autorización para aplicar los paquetes de láminas para Techos Fijos, en acciones 
distintas a las programadas por la SEDESOL en el ejercicio 2015. 

- La Delegación de la SEDESOL emitió con fecha 31 de diciembre de 2015 el Acta del 
Dictamen Técnico para la Excepción del Levantamiento de Cuestionarios de 
Información Socioeconómica (CUIS) del Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP) que suscribió el entonces Coordinador de Microrregiones de la 
Delegación, en la que   manifestó que aun cuando no se disponía de CUIS en diversas 
acciones ejecutadas en los años 2013, 2014 y 2015, no se perdió el sentido de respetar 
lo establecido en el marco jurídico vigente y las Reglas de Operación del programa, 
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cumpliendo en todo momento con la integración del padrón único de beneficiarios 
(PUB), actas de entrega-recepción y/o de certificación de acciones de los 
beneficiarios, así como que se atendieron  las carencias de calidad y espacios en la 
vivienda en las zonas de atención prioritaria.  

Respecto de lo manifestado en el Dictamen antes referido, las Reglas de Operación 
del PDZP establecieron el levantamiento del CUIS para determinar cuáles viviendas 
eran susceptibles de ser apoyadas por el programa y no contempla la figura de 
excepción,  por lo cual se debió cumplir con ese requisito, toda vez que los resultados 
se debieron tomar como base para la ejecución de las obras y/o acciones del 
programa; finalmente, el referido dictamen técnico fue suscrito por un servidor 
público que no cuenta con facultades para ello, ya que de conformidad con la 
normativa de la SEDESOL, el responsable de coordinar las estrategias y acciones de 
desarrollo social y humano para contribuir a la solución de la problemática que en 
estas materias enfrentan los gobiernos locales, recae en el Titular de la Subdelegación 
de Desarrollo Social y Humano. 

2. Del análisis de la información y documentación comprobatoria entregada por la 
Delegación de la SEDESOL, correspondiente a las acciones orientadas a Complemento de 
Muro y Cuarto y Cuarto Adicional (Cuarto Rosa), para acreditar la instalación y/o destino 
de 2,374 paquetes de láminas para Techos Fijos, se concluyó lo siguiente: 
a. Los contratos números DEG-SDSH-CM-004-2015, DEG-SDSH-CM-005-2015, DEG-SDSH-

CM-006-2015, DEG-SDSH-CM-007-2015, DEG-SDSH-CM-008-2015, DEG-SDSH-CM-009-
2015 y DEG-SDSH-CM-024-2015, suscritos por la Delegación de la SEDESOL con los 
contratistas, estipulan la construcción de techos para lo cual se pactó el suministro y 
colocación de láminas de fibrocemento, con una volumetría de 25,675.0 m2 con la que 
se acreditan 809 paquetes de láminas. 

b. Respecto de los contratos números DEG-SDSH-CM-027-2015, DEG-SDSH-CM-028-2015 
y DEG-SDSH-CM-029-2015 que corresponden a gastos de instalación ejercidos en 2015 
por 333.2 miles de pesos, éstos acreditan una volumetría ejecutada por 937.7 m2 que 
equivale a 30 paquetes de láminas. 

c. Los contratos números DEG-SDSH-CM-011-2015, DEG-SDSH-CM-012-2015, DEG-SDSH-
CM-013-2015, DEG-SDSH-CM-014-2015, DEG-SDSH-CM-015-2015, DEG-SDSH-CM-016-
2015, DEG-SDSH-CM-017-2015, DEG-SDSH-CM-018-2015, DEG-SDSH-CM-019-2015, 
DEG-SDSH-CM-020-2015, DEG-SDSH-CM-021-2015, DEG-SDSH-CM-022-2015, DEG-
SDSH-CM-023-2015, DEG-SDSH-CM-025-2015 y DEG-SDSH-CM-026-2015, no se 
vinculan con la acción de Techos Fijos, toda vez que en los mismos se estipuló la 
construcción de Cuartos Adicionales (Cuarto Rosa) con una superficie de 12m2. Al 
respecto, considerando la totalidad de la superficie de los cuartos adicionales 
construidos, se estimó que se ejecutó una volumetría de 32,316.0 m2, que 
correspondería a 1,019 paquetes de láminas de fibrocemento. 

Por lo anterior, se aplicaron 1,858 paquetes de láminas, de los 2,374 entregados y 
ejecutados por la Delegación de la SEDESOL en el ejercicio 2015, los cuales representan 
9,991.9 miles de pesos; sin que se acredite la aplicación y destino de 516 paquetes de 
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láminas, que presumiblemente se destinaron a la acción de Cuarto Adicional (Cuarto 
Rosa), los cuales representan 2,774.9 miles de pesos.  

3. Por otra parte, y con respecto a los gastos de instalación de Techos Fijos de 2014 pagados 
con presupuesto del ejercicio 2015, por 11,688.2 miles de pesos, la Delegación de la 
SEDESOL en el Estado de México, no entregó las estimaciones 5, 6 y 7 del contrato número 
DEG-SDSH-CM-003-2015 y su documentación soporte (números generadores y actas de 
entrega-recepción y/o actas de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a 
quienes se les otorgó el apoyo de Techos Fijos), para acreditar los trabajos de instalación 
de Techos Fijos por 1,099.5 miles de pesos. 

4. De la solicitud de información y documentación requerida a los municipios de Tejupilco y 
Jilotepec, del Estado de México, se informó lo siguiente: 

- El H. Ayuntamiento de Jilotepec, con escritos sin número de fechas 31 de agosto y 9 de 
septiembre de 2016, remitió únicamente una lista que refleja 627 viviendas 
beneficiadas, sin que se acredite la instalación de los 1,000 paquetes de láminas para 
Techos Fijos que le fueron entregados; y señaló que los Cuestionarios Únicos de 
Información Socioeconómica (CUIS) y el padrón obran en los archivos de la Unidad de 
Microrregiones de la SEDESOL. 

- Con el oficio número AT/PM/340/2016-2018 de fecha 10 de octubre de 2016, suscrito 
por el Titular del H. Ayuntamiento de Tejupilco, Estado de México, manifestó que no 
estaba  de acuerdo en validar el padrón de beneficiarios del programa PDZP, que fue 
autorizado en la anterior administración municipal (2013-2015), debido a que son 
muchas comunidades que recibieron estos apoyos y no le consta que los beneficiarios 
hayan reunido los requisitos que se necesitaban para la entrega de un total de 1,000 
paquetes de láminas para Techos Fijos que le fueron entregados. 

5. La Delegación de la SEDESOL en el Estado de México no entregó la totalidad de la 
documentación de seis Municipios consistente en actas de entrega-recepción y/o actas de 
certificación de acciones suscritas por los beneficiarios, de la instalación de los paquetes 
de láminas que fueron entregados a los Municipios de San José del Rincón (129 paquetes); 
de Almoloya de Alquiciras (519 paquetes), de Luvianos (500 paquetes); de Jilotepec (1,000 
paquetes); de San Felipe del Progreso (109 paquetes) y, de Tejupilco (1,000 paquetes); al 
respecto, con oficio número 5414/UAJ/973/2016 de fecha 28 de octubre de 2016, el 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de la SEDESOL, manifestó que 
los expedientes de  los 10 municipios se encontraban en la Unidad de Microrregiones de 
la SEDESOL; no obstante tampoco los proporcionó. 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de México no instrumentó 
acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos públicos 
federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en el 
Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares 
y de resultados finales y observaciones preliminares, aun cuando la Delegación de la SEDESOL 
en el Estado de México remitió copia certificada del oficio CM/480BIS/2015 de fecha 15 de 
abril de 2015, para acreditar la aplicación de los paquetes de láminas que presumiblemente 
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se destinaron a la acción de Cuarto Adicional, dicho oficio carece de los sellos que acrediten 
su recepción en la Unidad de Microrregiones de la SEDESOL, además de que no fue exhibido, 
ni puesto a disposición del personal auditor en la visita realizada a la citada Delegación de la 
SEDESOL; asimismo, la Unidad de Microrregiones de la SEDESOL no acreditó que haya 
expedido la autorización supuestamente solicitada en el referido oficio, hechos que se 
hicieron constar en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 020/CP2015 
de fecha 21 de octubre de 2016.  

Por otra parte, la Delegación de la SEDESOL en el Estado de México remitió una integración 
donde se detalla que se destinaron 1,553 paquetes de láminas a las acción de Cuartos 
Adicionales (Cuarto Rosa), sin la evidencia documental que sustente la superficie de los 
cuartos adicionales construidos, ni la volumetría determinada para su instalación, por lo que 
no se acreditó la instalación y destino de los 1,553 paquetes de láminas. Cabe aclarar que 
respecto, de que se puso a disposición del personal auditor la documentación que acreditaba 
la instalación de 3,667 paquetes de láminas que fueron entregados a los 10 Ayuntamientos 
en 2015, en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 020/CP2015 de fecha 
21 de octubre de 2016, se consignó que quedaba pendiente la documentación para acreditar 
la entrega del apoyo a los beneficiarios, lo que se confirmó con el oficio número 
5414/UAJ/973/2016 de fecha 28 de octubre de 2016, donde el Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Delegación manifestó que los expedientes se encontraban en la Unidad de 
Microrregiones de la SEDESOL.  

Por lo anterior, la información y documentación adicional remitida no desvirtúa en su 
totalidad las observaciones determinadas, por lo que el Resultado queda en los términos 
planteados. 

15-9-20113-12-0287-08-004   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 en su gestión no 
entregaron la totalidad de la documentación consistente en actas de entrega-recepción y/o 
actas de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios de Techos Fijos en 2015, para 
acreditar la instalación de los paquetes de láminas que la Delegación de la SEDESOL en el 
Estado de México, les entregó a los Municipios de San José del Rincón (129 paquetes), de 
Almoloya de Alquiciras (519 paquetes), de Luvianos (500 paquetes), de Jilotepec (1,000 
paquetes), de San Felipe del Progreso (109 paquetes) y, de Tejupilco (1,000 paquetes). 

15-0-20100-12-0287-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,774,924.16 
pesos (dos millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos veinticuatro pesos 16/100 
M.N.), toda vez que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México 
no acreditó el destino y aplicación de 516 paquetes de láminas presumiblemente instalados 
en la acción de Cuarto Adicional (Cuarto Rosa). 

15-0-20100-12-0287-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,099,499.08 
pesos (un millón noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 08/100 M.N.), 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

20 

toda vez que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México no 
entregó las estimaciones 5, 6 y 7 del contrato número DEG-SDSH-CM-003-2015 y su 
documentación comprobatoria (números generadores y actas de entrega-recepción y/o actas 
de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el apoyo de 
Techos Fijos), para acreditar los trabajos de instalación de Techos Fijos de 2014, pagados con 
presupuesto del ejercicio 2015. 

8. Se constató que en la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Guerrero los 7,690 
paquetes de láminas autorizados se distribuyeron en 29 municipios de esa entidad federativa, 
y para cumplir con las metas para la acción de Techos Fijos en el ejercicio 2015, formalizó 15 
Acuerdos de Coordinación con igual número de municipios, a quienes les entregó 3,403 
paquetes de láminas y de los restantes 4,287, la instalación fue responsabilidad de la 
Delegación de la SEDESOL. No obstante lo anterior, la SEDESOL, mediante oficio número 
OM/CG/DGPP/410/0234/2016 de fecha 12 de agosto de 2016, informó a la Auditoría Superior 
de la Federación que 3,241 paquetes de láminas fueron instalados por los Municipios al 
amparo de los Acuerdos de Coordinación formalizados en 2015 y que de los restantes 4,449, 
su instalación quedó bajo la responsabilidad de la Delegación de la SEDESOL. 

Asimismo, se comprobó que la Dependencia realizó la transferencia de recursos públicos 
federales por 56,107.0 miles de pesos en el ejercicio 2015 a la Delegación de la SEDESOL, 
quien ejerció 47,464.7 miles de pesos en la instalación de Techos Fijos en el ejercicio 2015 y 
pagó 8,642.3 miles de pesos que corresponden a gastos de instalación del ejercicio 2014, que 
fueron cubiertos con presupuesto 2015. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDESOL, así como la 
obtenida por el personal auditor en la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Guerrero, se 
determinó lo siguiente: 

1. La Delegación de la SEDESOL en el Estado de Guerrero no acreditó con las facturas y su 
documentación justificativa y comprobatoria, un monto por 8,383.2 miles de pesos de los 
47,464.7 miles de pesos que destinó a gastos de instalación en 2015, toda vez que 
únicamente comprobó 38,936.8 miles de pesos. Al respecto, la Delegación de la SEDESOL 
informó que se encontraba imposibilitada para proporcionar la información 
comprobatoria (facturas expedidas por los servicios proporcionados en archivo PDF y su 
archivo XML, con su respectiva documentación soporte: estimaciones, números 
generadores, memorias fotográficas y bitácoras; cheques y/o transferencias bancarias que 
acrediten los pagos realizados por la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Guerrero y 
las Actas de entrega-recepción y/o actas de certificación de acciones suscritas por los 
beneficiarios a quienes se les otorgó el apoyo de Techos Fijos), toda vez que se habían 
agotado las acciones para localizar la referida información y documentación; hechos que 
quedaron consignados en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
024/CP2015 de fecha 8 de noviembre de 2016. 

2. Se comprobó que una volumetría de 31,644.2 m2 de los 129,639.6 m2 contratados por la 
Delegación de la SEDESOL en el ejercicio 2015 para la instalación de Techos Fijos, no están 
acreditados con evidencia documental que avale la ejecución de los trabajos (números 
generadores, memorias fotográficas, bitácoras y Actas de entrega-recepción y/o actas de 
certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el apoyo de 
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Techos Fijos), lo cuales representan 11,695.1 miles de pesos; en la instalación no 
comprobada se destinaron 998 paquetes de láminas que representan 5,367.0 miles de 
pesos. 

3. Se detectó que de las 6 empresas contratadas por la Delegación de la SEDESOL en 2015, 
las empresas Magoot, S.A. de C.V. y Mag Gusano Constructor, S.A. de C.V., se encuentran 
vinculadas por sus accionistas y presentaron fotografías iguales para comprobar la 
instalación de los Techos Fijos a diferentes beneficiarios, por lo que se cobraron 
indebidamente a la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Guerrero 1,099.8 miles de 
pesos. 

4. En 183 números generadores se comprobó que fueron incluidos 81 beneficiarios hasta en 
tres ocasiones, para acreditar la instalación de 4,833.9 m2 de Techos Fijos, volumetría que 
fue pagada por la Delegación de la SEDESOL por 2,588.8 miles de pesos; en dicha 
instalación no comprobada se destinaron 152 paquetes de láminas, los cuales representan 
817.4 miles de pesos. 

5. No se acreditó el destino de 362 paquetes de láminas de los 4,449 que tenía a su cargo la 
Delegación de la SEDESOL para la instalación de Techos Fijos en 2015, los cuales 
representan 1,946.7 miles de pesos; toda vez que para cumplir con la volumetría 
contratada en 2015 por 129,639.6 m2, la Delegación de la SEDESOL destinó 4,087 de los 
4,449 paquetes de láminas. 

6. La Delegación de la SEDESOL no acreditó con evidencia documental un monto de 2,685.0 
miles de pesos, de los 8,642.3 miles de pesos que fueron convenidos con 4 Municipios 
(Atlamajalcingo del Monte, Copala, Pungarabato y Tepecoacuilco de Trujano) para la 
instalación de Techos Fijos en el ejercicio 2014; es de señalar que se constató que dicho 
importe fue pagado con presupuesto del ejercicio 2015. 

7. La Delegación de la SEDESOL no entregó el Padrón Final de Beneficiarios para acreditar las 
8,776 viviendas beneficiadas que la SEDESOL reportó en la Cuenta Pública 2015, así como 
los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) y sus correspondientes 
Cuestionarios Complementarios del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(CCPDZP), para sustentar los beneficiarios que recibieron el apoyo de Techos Fijos en el 
ejercicio 2015. 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Guerrero no 
instrumentó acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos 
públicos federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en 
el Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2015. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares 
y de resultados finales y observaciones preliminares, se remitió únicamente en medio 
electrónico el oficio número SDSH/UMR/212/1656/16 de fecha 28 de noviembre de 2016, 
mediante el cual la Unidad de Microrregiones de la SEDESOL solicitó a la Delegación de la 
SEDESOL en el Estado de Guerrero, se remitieran las justificaciones y aclaraciones pertinentes 
para solventar las observaciones del presente resultado. Por lo anterior y toda vez que no se 
recibió información y documentación adicional de la entidad fiscalizada, se concluye que el 
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resultado queda en los términos planteados, en virtud de que no se proporcionó información 
y documentación que desvirtúe las observaciones determinadas. 

15-0-20100-12-0287-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 17,062,065.75 
pesos (diecisiete millones sesenta y dos mil sesenta y cinco pesos 75/100 M.N.), toda vez que 
de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Guerrero, se determinó 
una volumetría por 31,644.2 m2 de la que no se acreditó con evidencia documental la 
ejecución de los trabajos (números generadores, memorias fotográficas, bitácoras y Actas de 
entrega-recepción y/o actas de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a 
quienes se les otorgó el apoyo de Techos Fijos), volumetría que equivale a 11,695.1 miles de 
pesos, relacionada con 998 paquetes de láminas por 5,367.0 miles de pesos. 

15-0-20100-12-0287-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,099,826.49 
pesos (un millón noventa y nueve mil ochocientos veintiséis pesos 49/100 M.N.), toda vez que 
2 empresas contratadas por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado 
de Guerrero, presentaron fotografías iguales para comprobar la instalación de Techos Fijos 
en diferentes beneficiarios. 

15-0-20100-12-0287-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,406,213.56 
pesos (tres millones cuatrocientos seis mil doscientos trece pesos 56/100 M.N.), toda vez que 
de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Guerrero, en 183 
números generadores se comprobó que fueron incluidos 81 beneficiarios hasta en 3 
ocasiones, para acreditar la instalación de 4,833.9 m2 de Techos Fijos en 2015 por 2,588.8 
miles de pesos, destinando 152 paquetes de láminas por 817.4 miles de pesos.  

15-0-20100-12-0287-06-014   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,946,749.12 
pesos (un millón novecientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 12/100 
M.N.), toda vez que no se acreditó el destino de 362 paquetes de láminas de los 4,449 que 
tenía a su cargo la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Guerrero, 
para la instalación de Techos Fijos en 2015. 

15-0-20100-12-0287-06-015   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8,383,237.71 
pesos (ocho millones trescientos ochenta y tres mil doscientos treinta y siete pesos 71/100 
M.N.), toda vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de 
Guerrero, no se acreditó con evidencia documental justificativa y comprobatoria (facturas, 
estimaciones, números generadores, memorias fotográficas y las Actas de entrega-recepción 
y/o actas de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el 
apoyo de Techos Fijos), los gastos de instalación de Techos Fijos ejercidos en el 2015. 
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15-0-20100-12-0287-06-016   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,685,043.56 
pesos (dos millones seiscientos ochenta y cinco mil cuarenta y tres pesos 56/100 M.N.), toda 
vez que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Guerrero, no 
acreditó con evidencia documental justificativa y comprobatoria, la ejecución de los gastos 
de instalación de Techos Fijos ejercidos en 2014 de los Municipios de Atlamajalcingo del 
Monte, Copala, Pungarabato y Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, gastos que fueron 
pagados con presupuesto de 2015. 

9. La Delegación de la SEDESOL en el Estado de Michoacán formalizó 86 Acuerdos de 
Coordinación con 77 autoridades municipales del estado para apoyarlas con 5,214 paquetes 
de láminas. No obstante lo anterior, con el oficio número OM/CG/DGPP/410/0234/2016 de 
fecha 12 agosto de 2016, la SEDESOL informó a la ASF que los municipios instalaron 4,387 
paquetes de láminas para Techos Fijos y la Delegación de la SEDESOL fue responsable de la 
instalación de 3,783 paquetes de láminas, por lo que se totalizaron 8,170 paquetes de láminas 
entregados en 2015; sin embargo, se había reportado que la empresa Mexalit Industrial, S.A. 
de C.V. entregó 8,275 paquetes de láminas al estado de Michoacán. 

Para la instalación de los 3,783 Techos Fijos, la Delegación de la SEDESOL recibió de la 
Dependencia recursos públicos federales por 45,250.0 miles de pesos, de los cuales ejerció 
38,323.2 miles de pesos en gastos de instalación del ejercicio 2015 y pagó 6,926.8 miles de 
pesos de gastos de instalación del ejercicio 2014, que señaló mediante oficio número 
SDSH/UMR/212/1581/16 de fecha 14 de noviembre de 2016, que fueron cubiertos con 
presupuesto de 2015; asimismo, la Delegación de la SEDESOL formalizó cinco contratos y tres 
convenios modificatorios, para la instalación de Techos Fijos en 2015, por una volumetría de 
133,792 m2 a instalarse en 4,181 viviendas de diversos municipios de la entidad. 

Con el análisis de la información y documentación entregada por la SEDESOL para acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, se determinó lo siguiente: 

1. En el Contrato número LO-020000018-N3-2015 y su convenio modificatorio identificado 
con número 003/2015 suscritos con la empresa Inmobiliaria Constructora Gutiérrez, S.A. 
de C.V., se constató que de los 17,728.0 m2, a instalarse en 554 viviendas, se presentaron 
475 números generadores por un total de 17,421.4 m2; determinando una diferencia por 
306.6 m2, la cual ni la SEDESOL, ni la empresa contratada, acreditaron con los números 
generadores que sustenten la ejecución de los trabajos de instalación y la construcción de 
enrase, acarreo interno de materiales, suministro y colocación de señalamiento 
informativo vertical y suministro y colocación de placa metálica, cuyo costo es por 485.9 
miles de pesos; asimismo, a los trabajos no comprobados se destinaron 10 paquetes de 
láminas que representan 53.8 miles de pesos. Además, se detectaron 44 beneficiarios 
duplicados que representan una volumetría de 1,893.5 m2 por un monto total 903.3 miles 
de pesos, el cual incluye el costo de 59 paquetes de láminas no comprobados. 

2. Del Contrato número LO-020000018-N4-2015 suscrito con la empresa Six Sigma 
Construcciones, S.A. de C.V., se comprobó que la SEDESOL pagó el monto total contratado 
por 5,784.6 miles de pesos, que respalda una volumetría de 23,712.0 m2 en 741 viviendas, 
y la SEDESOL presentó números generadores de 610 beneficiarios que representan una 
volumetría por 19,102.4 m2 de techos fijos instalados y 61.1 m2 por concepto de enrase, 
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donde se determinó una diferencia de 4,609.6 m2 que representan 1,020.0 miles de pesos 
de gastos de instalación de Techos Fijos y 484.9 m2 por concepto de enrase que 
representan 198.3 miles de pesos. A los trabajos no acreditados se destinaron 145 
paquetes de láminas por un monto de 779.8 miles de pesos. 

Por otra parte, ni la Delegación de la SEDESOL ni la empresa presentaron números 
generadores para acreditar la ejecución de los trabajos en los conceptos de acarreo 
interno de materiales, suministro y colocación de señalamiento informativo vertical y 
suministro y colocación de placa metálica, los cuales representan 314.3 miles de pesos. 

Finalmente, se determinó una volumetría por 1,515.2 m2 en instalación de Techos Fijos y 
40.1 m2 por concepto de enrase, con un costo total de 351.7 miles de pesos, y para 
acreditar su ejecución se incluyó la misma fotografía en diferentes números generadores 
y/o la evidencia fotográfica no acredita la conclusión de los trabajos de instalación. A 
dichos trabajos no comprobados se destinaron 48 paquetes de láminas por 258.1 miles de 
pesos. 

3. Del contrato número LO-020000018-N5-2015 y convenio modificatorio número 002/2015 
suscrito con la empresa GHE Construcciones, S.A. de C.V., se comprobó que el monto total 
de los pagos efectuados fue por 9,289.2 miles de pesos, que corresponde a la construcción 
de 33,408.0 m2 de Techos Fijos a instalarse en 1,044 viviendas; sin embargo, únicamente 
se presentó evidencia documental por 33,329.3 m2 de techos instalados en 990 viviendas 
y 776.5 m2 por concepto de enrase a base de block hueco, los trabajos no comprados 
representan 30.0 miles de pesos, en el cual se incluye el costo por 2 paquetes de láminas. 

Además, se identificaron 56 números generadores duplicados que representan 2,258.7 m2 
y un monto por 553.4 miles de pesos. A los trabajos no comprobados se destinaron 71 
paquetes de láminas que representan 381.8 miles de pesos. 

4. Respecto del contrato número LO-020000018-N6-2015 y convenio modificatorio número 
001/2015 suscrito con la empresa Corporativo Aldeza, S.A. de C.V., se constató que se pagó 
un total de 12,377.7 miles de pesos, que amparan trabajos ejecutados por una volumetría 
de 40,448.0 m2 en 1,264 viviendas, y se remitieron números generadores que soportan 
una volumetría de 39,119.8 m2, y señalan que acreditan 1,517 viviendas, de los cuales, aun 
cuando 53 se encuentran firmados por los beneficiarios, no se consignan medidas de la 
vivienda y los trabajos ejecutados, lo cual no es congruente con la información 
proporcionada; además, no se pudieron vincular los números generadores con las 
estimaciones que fueron presentadas para su pago. Los trabajos no comprobados por 
1,328.2 m2 representan 385.8 miles de pesos y se destinaron 42 paquetes de láminas que 
representan 225.9 miles de pesos. 

5. Finalmente y en relación con el Contrato número LO-020000018-N7-2015 suscrito con la 
empresa Construcciones Loro´s, S.A. de C.V., se comprobó que el monto total convenido 
fue por 4,993.7 miles de pesos para la instalación de Techos Fijos por 18,496.0 m2 en 578 
viviendas, entregando la Delegación de la SEDESOL únicamente números generadores de 
533 beneficiarios por 17,878.0 m2, determinando una diferencia por 618.0 m2 y, se 
determinaron inconsistencias en 33 números generadores entregados. 
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También se comprobó con la evidencia fotográfica presentada por el contratista y la 
Delegación de la SEDESOL, que las 887 fotografías no se encuentran referenciadas con los 
beneficiarios y 501 son de los meses de noviembre y diciembre de 2014; 230 fotografías 
no cuentan con metadatos y únicamente 156 fotografías corresponden al ejercicio 2015. 
Los conceptos observados representan en total 177.6 miles de pesos por concepto de 
gastos de instalación, y 22 paquetes de láminas por 118.3 miles de pesos. 

6. La Delegación de la SEDESOL en el Estado de Michoacán de los gastos de instalación de 
2014 por 6,926.8 miles de pesos, no presentó las estimaciones pagadas, ni las actas de 
entrega-recepción firmadas por los beneficiarios que recibieron el apoyo; tampoco 
presentó los pagos efectuados para sustentar la aplicación de los recursos con cargo al 
presupuesto de 2015. 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Michoacán no 
instrumentó acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos 
públicos federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en 
el Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2015. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, aun cuando la Delegación de la SEDESOL 
proporcionó diversa información y documentación, se determinó que no se solventan, ni 
desvirtúan las observaciones, por lo que el Resultado queda en los términos planteados. 

15-9-20113-12-0287-08-005   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 en su gestión no 
entregaron la información y documentación relativa a las estimaciones pagadas, las actas de 
entrega-recepción firmadas por los beneficiarios que recibieron el apoyo; así como los pagos 
de los gastos de instalación de 2014, efectuados por la Delegación de la SEDESOL en el Estado 
de Michoacán, con presupuesto de 2015. 

15-0-20100-12-0287-06-017   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4,370,334.90 
pesos (cuatro millones trescientos setenta mil trescientos treinta y cuatro pesos 90/100 
M.N.), toda vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de 
Michoacán, se determinaron volumetrías por 8,456.3 m2 y 874.0 m2 que corresponden a la 
instalación de Techos Fijos y enrase, respectivamente, de las que no se acreditó con evidencia 
documental su ejecución (números generadores y memorias fotográficas); tampoco se 
acreditó con los números generadores los conceptos de acarreo interno de materiales, de 
señalamiento informativo de la obra y de suministro y colocación de 1,295 placas metálicas; 
los gastos de instalación no comprobados representan 2,934.5 miles de pesos, que 
corresponden a 267 paquetes de láminas por 1,435.8 miles de pesos. 
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15-0-20100-12-0287-06-018   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,867,590.99 
pesos (un millón ochocientos sesenta y siete mil quinientos noventa pesos 99/100 M.N.), toda 
vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Michoacán, se 
determinaron números generadores duplicados que representan una volumetría por 4,152.2 
m2 de instalación de Techos Fijos y 71.0 m2 de gastos de instalación con inconsistencias en 
las medidas consignadas en los números generadores, los cuales representa 1,157.7 miles de 
pesos, que corresponden a 132 paquetes de láminas por 709.9 miles de pesos. 

10.  A la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Nayarit se le asignó una meta de 3,000 
paquetes de láminas de los cuales los municipios instalaron 917 paquetes y la Delegación de 
la SEDESOL fue responsable de la instalación de 2,083 paquetes. Se constató que la 
Delegación recibió de la SEDESOL recursos públicos federales para pagar los gastos de 
instalación de Techos Fijos en 2015 por 16,359.2 miles de pesos; para ello formalizó ocho 
contratos por una volumetría total de 66,007.7 m2 para instalar los techos en 2,068 viviendas 
de diversos municipios de la entidad. 

Con el análisis a la información y documentación proporcionada por la SEDESOL para acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, se determinaron 74 
beneficiarios duplicados en los números generadores de 7 contratos, que representan una 
volumetría de 6,310.7 m2 por 1,564.0 miles de pesos, los cuales equivalen a 199 paquetes de 
láminas por un monto de 1,070.2 miles de pesos, de conformidad con el siguiente detalle: 

 
NÚMEROS GENERADORES CON NOMBRES DUPLICADOS 

Contrato Total de 
nombres 

Monto 
(Miles de pesos) 

CTO/SED/NAY/PDZP/L1/2015 22 490.4 
CTO/SED/NAY/PDZP/L2/2015 1 20.0 
CTO/SED/NAY/PDZP/L3/2015 27 542.0 
CTO/SED/NAY/PDZP/L5/2015 5 112.4 
CTO/SED/NAY/PDZP/L6/2015 1 15.6 
CTO/SED/NAY/PDZP/L7/2015 16 322.0 
CTO/SED/NAY/PDZP/L8/2015 2 61.6 

Total general 74 1,564.0 

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SEDESOL.  

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Nayarit no instrumentó 
acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos públicos 
federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en el 
Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la Delegación de la SEDESOL remitió 
información y documentación adicional y con su análisis se concluye que no desvirtúa la 
observación determinada, por lo que el Resultado queda en los términos planteados. 
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15-0-20100-12-0287-06-019   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,634,182.62 
pesos (dos millones seiscientos treinta y cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 62/100 M.N.), 
toda vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Nayarit, se 
determinaron 74 nombres duplicados en los números generadores de siete contratos que 
representan una volumetría de 6,310.7 m2 por 1,564.0 miles de pesos y que corresponden a 
199 paquetes de láminas por 1,070.2 miles de pesos. 

11. A la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Nuevo León se le asignó una meta de 
1,500 paquetes de láminas de los cuales los municipios instalaron 218 paquetes y la 
Delegación de la SEDESOL fue responsable de la instalación 1,282 paquetes de láminas. 

Se constató que la Delegación recibió de la SEDESOL recursos públicos federales por un total 
de 13,750.0 miles de pesos para la instalación de Techos Fijos y contrató a la empresa 
Instalaciones Electromecánica Mico, S.A. de C.V., a quien le adjudicaron 13,748.7 miles de 
pesos mediante el contrato núm. SDS-NL-OP-001-2015 del 25 de agosto de 2015 y su 
convenio modificatorio núm. SDS-NL-OP-002-2015 del 16 de noviembre de 2015, para la 
instalación de Techos Fijos por 39,828.0 m2 de Techos Fijos en 1,293 viviendas de los 
Municipios de Monterrey y Escobedo, Nuevo León. El remanente de los recursos no ejercidos 
por 1.3 miles de pesos, se reintegró a la Tesorería de la Federación. 

Del análisis de la información y documentación entregada por la SEDESOL para acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se determinó lo siguiente: 

1. No se acreditó cabalmente el monto total pagado por la Delegación de la SEDESOL a la 
empresa Instalaciones Electromecánica Mico, S.A. de C.V., por 13,748.7 miles de pesos, 
toda vez que la Delegación de la SEDESOL remitió únicamente 1,005 números generadores 
por una volumetría de 29,475.0 m2 de Techos Fijos y 10,328.3 m2 de la construcción de 
enrase, de donde se determinó una diferencia de 10,353.0 m2 que representan 2,321.4 
miles de pesos de gastos de instalación de techos fijos y 231.7 m2 por concepto de enrase 
que representan 76.3 miles de pesos, respecto del monto total convenido en el contrato 
número SDS-NL-OP-001-2015. A los trabajos no acreditados se destinaron 326 paquetes 
de láminas por un monto de 1,753.2 miles de pesos. 

2. Se comprobó que en 99 números generadores se incluyeron 48 beneficiarios duplicados, 
los cuales representan una volumetría de 2,969.6 m2 de techos fijos y 390.1 m2 de enrase; 
los cuales representan 794.3 miles de pesos y se destinaron 94 paquetes de láminas por 
un monto de 505.5 miles de pesos. 

3. No se entregaron números generadores para acreditar la ejecución de los trabajos por 
concepto de acarreo interno, suministro, colocación de materiales, por un monto de 674.1 
miles de pesos; adicional a lo anterior, la Delegación de la SEDESOL únicamente 
proporcionó el acta entrega recepción de 406 beneficiarios y evidencia fotográfica de 122 
beneficiarios, que no cumple con las características convenidas en el contrato. 

4. Con la revisión de los números generadores presentados por beneficiario, se comprobó 
que la evidencia fotográfica de la ejecución de los trabajos de 51 beneficiarios, la fecha 
consignada en las mismas refiere a 2012 y no al año 2015, y no se presentó en archivo PDF, 
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de conformidad con lo pactado en el contrato celebrado por la Delegación de la SEDESOL 
con la empresa Instalaciones Electromecánica Mico, S.A. de C.V. 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Nuevo León no 
instrumentó acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos 
públicos federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en 
el Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2015. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares 
y de resultados finales y observaciones preliminares, aun cuando la Delegación de la SEDESOL 
proporcionó diversa documentación e información, la cual se analizó y se concluye que el 
Resultado queda en los términos planteados, toda vez no se desvirtúan las observaciones 
determinadas. 

15-0-20100-12-0287-06-020   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4,824,977.12 
pesos (cuatro millones ochocientos veinticuatro mil novecientos setenta y siete pesos 12/100 
M.N.), toda vez que se determinaron volumetrías por 10,353.0 m2 y 231.37 m2 que 
corresponden a la instalación de Techos Fijos y enrase, respectivamente y representan 
2,397.7 miles de pesos, de los que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el 
Estado de Nuevo León, no acreditó con evidencia documental su ejecución (números 
generadores y memorias fotográficas); tampoco se acreditó con números generadores la 
ejecución de los conceptos de acarreo interno, suministro y colocación de materiales por 
674.1 miles de pesos; asimismo, la instalación no acreditada corresponde a 326 paquetes de 
láminas por 1,753.2 miles de pesos. 

15-0-20100-12-0287-06-021   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,299,807.76 
pesos (un millón doscientos noventa y nueve mil ochocientos siete pesos 76/100 M.N.) toda 
vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Nuevo León, se 
determinaron números generadores duplicados que representan una volumetría por 2,969.6 
m2 en el concepto de instalación de Techos Fijos y 390.1 m2 en el concepto de enrase, que 
representa un monto total de 794.3 miles de pesos; destinando 94 paquetes de láminas por 
505.5 miles de pesos. 

12. A la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Oaxaca se le asignó una meta de 10,400 
paquetes de láminas para Techos Fijos, de los cuales los municipios instalaron 5,196 paquetes 
y la Delegación de la SEDESOL fue responsable de la instalación de 5,204 paquetes de láminas. 

Se constató que la Delegación recibió de la SEDESOL un total de 53,038.2 miles de pesos para 
la instalación de Techos Fijos y adjudicó 21 contratos por 53,580.5 miles de pesos, para la 
instalación de 166,012.0 m2 de techos en 5,204 viviendas, conforme a las condiciones 
establecidas en los contratos y sus anexos; es de señalar que en dicho monto se incluyeron  
542.3 miles de pesos que corresponden a la construcción de Muros a base de tabicón pesado 
pactados en el contrato número SDS-OAX/OP/PDZP/TE/21-15. 
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Con el análisis de la información y documentación entregada por la SEDESOL para acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, se determinó lo siguiente: 

1. Con la información consignada en cada una de las estimaciones facturadas de los 
contratos, se integró una volumetría de 165,050.5 m2 de los 166,012.0 m2 contratados y 
pagados en el ejercicio 2015, de donde se determinó una diferencia no comprobada con 
estimaciones y números generadores por 961.5 m2 que representan 825.7 miles de pesos; 
a los trabajos no comprobados se destinaron 30 paquetes de láminas que representan 
161.3 miles de pesos. 

2. No se acreditó con la factura correspondiente un monto por 39.5 miles de pesos, la cual 
corresponde al contrato número SDS-OAX/OP/PDZP/TE/16-15, suscrito con la empresa 
Construcciones Ocho Regiones COCRESA, S.A. de C.V. 

3. Cuatro Municipios no acreditaron el destino y aplicación de 1,840 paquetes de láminas 
para Techos Fijos en 2015, los cuales representan 9,895.1 miles de pesos, siendo los 
siguientes: San Lucas Ojitlán (500), San Miguel Soyaltepec (1,000), Yogana (40) y San 
Francisco Ixhuatán (300), ya que no proporcionaron las actas de entrega-recepción y/o 
actas de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el 
apoyo de Techos Fijos en 2015. 

4. Se acreditó con números generadores una volumetría de 163,501.6 m2 de los 166,012.0 
m2 contratados por la Delegación de la SEDESOL en el ejercicio 2015, de donde se obtuvo 
una diferencia por 2,510.4 m2 que representan 810.7 miles de pesos, los cuales no están 
sustentados con evidencia documental que compruebe la ejecución de los trabajos 
(números generadores, memorias fotográficas, bitácoras y actas de entrega-recepción y/o 
actas de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el 
apoyo de Techos Fijos).  Los gastos de instalación no acreditados equivalen a 79 paquetes 
de láminas por un monto de 424.8 miles de pesos. 

5. Se detectaron inconsistencias en la documentación comprobatoria de la instalación de 
Techos Fijos de 258 beneficiarios, toda vez que en 211 casos se comprobó que se utilizaron 
las mismas fotografías para acreditar la ejecución de los trabajos; en 44 se determinó que 
fueron incluidos hasta en dos números generadores y, en tres casos, se comprobaron 
ambas inconsistencias; la volumetría de los gastos de instalación no comprobados es por 
8,055.3 m2 que representan 2,572.6 miles de pesos y equivalen a 254 paquetes de láminas 
que representan 1,366.0 miles de pesos. 

6. Por otra parte en la visita realizada por el personal auditor de la Auditoría Superior de la 
Federación, a la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Oaxaca, se comprobó lo 
siguiente: 

- En el caso del H. Ayuntamiento de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, no entregó a la ASF, 
ni a la Delegación de la SEDESOL, las Actas de Entrega Recepción por parte de los 
beneficiarios, ni documentación que sustente dicha entrega, tampoco remitió el 
Padrón final de beneficiarios a quienes se les instalaron Techos Fijos en 2015; hechos 
que quedaron asentados en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
Número 022/CP2015 de fecha 26 de octubre de 2016. 
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- En relación con el H. Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, la Delegación de 
la SEDESOL informó que no cumplió con el Acuerdo de Coordinación suscrito el 17 de 
junio de 2015, el cual ampara 100 paquetes de láminas para instalar Techos Fijos, toda 
vez que los mismos fueron sustraídos de la bodega en donde se encontraban 
resguardados, por lo cual se presentó una denuncia de hechos ante el Agente del 
Ministerio Público en la Ciudad de Puerto Escondido, Oaxaca, el 21 de septiembre de 
201, sin que se informara su  estado procesal actual. 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Oaxaca no instrumentó 
acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos públicos 
federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en el 
Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la SEDESOL remitió diversa información y 
documentación que fue proporcionada durante la ejecución de la auditoría, y con su análisis 
se determinó que no solventa ni desvirtúa las observaciones, por lo que el Resultado queda 
en los términos planteados. 

15-0-20100-12-0287-06-022   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,235,544.24 
pesos (un millón doscientos treinta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 24/100 
M.N.), toda vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de 
Oaxaca, no se comprobó la instalación de Techos Fijos por una volumetría de 2,510.4 m2, por 
810.7 miles de pesos, de la que no se acreditó la evidencia  documental que sustenta los 
trabajos realizados (números generadores, memorias fotográficas, bitácoras y actas de 
entrega-recepción y/o actas de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a 
quienes se les otorgó el apoyo de Techos Fijos), la cual corresponde a 79 paquetes de láminas 
para Techos Fijos por 424.8 miles de pesos. 

15-0-20100-12-0287-06-023   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,938,600.75 
pesos (tres millones novecientos treinta y ocho mil seiscientos pesos 75/100 M.N.) toda vez 
que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Oaxaca, se 
comprobó que en 211 beneficiarios se utilizaron las mismas fotografías para acreditar la 
ejecución de los trabajos; en 44 se determinó que fueron incluidos hasta en dos números 
generadores y, en tres casos, se comprobaron ambas inconsistencias, que corresponde a una 
volumetría de 8,055.3 m2 que representan 2,572.6 miles de pesos y equivalen a 254 paquetes 
de láminas por 1,366.0 miles de pesos. 

15-0-20100-12-0287-06-024   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 9,895,078.40 
pesos (nueve millones ochocientos noventa y cinco mil setenta y ocho pesos 40/100 M.N.), 
toda vez que no se acreditó el destino y/o aplicación de 1,840 paquetes de láminas 
entregados por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Oaxaca, 
para la instalación de Techos Fijos en el ejercicio 2015, a los H. Ayuntamientos de San Lucas 
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Ojitlán (500 paquetes), San Miguel Soyaltepec (1,000 paquetes), Yogana (40 paquetes) y San 
Francisco Ixhuatán (300 paquetes), en el Estado de Oaxaca. 

15-0-20100-12-0287-06-025   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,026,532.80 
pesos (un millón veintiséis mil quinientos treinta y dos pesos 80/100 M.N.), toda vez que la 
Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Oaxaca, no acreditó con 
evidencia documental consistente en estimaciones y números generadores una volumetría 
por 961.5 m2, que representa 825.7 miles de pesos y, no entregó la factura para comprobar 
39.5 miles de pesos del contrato número SDS-OAX/OP/PDZP/TE/16-15. 

13. La Delegación de la SEDESOL en el Estado de Puebla, para cumplir con las metas 
establecidas para la instalación de Techos Fijos en el ejercicio 2015, formalizó 54 Acuerdos de 
Coordinación con 41 municipios, a quienes les entregó 13,500 paquetes de láminas.  

Se constató que mediante el Acuerdo de Coordinación suscrito con el H. Ayuntamiento de 
San Sebastián Tlacotepec, la Delegación de la SEDESOL le entregó recursos públicos federales 
por 500.0 miles de pesos y 120 paquetes de láminas de fibrocemento con un valor de 673.3 
miles de pesos, para la instalación de 120 techos fijos, en las localidades de Agua Azul, El 
Mirador, La Garrapata, Naranjastitla de Victoria, Paso Azihuatl, Pilola y Zacatilihuic, para lo 
cual contrató a la persona física con RFC OOGE920530QN0, a quien se la pagó un monto de 
1,339.9 miles de pesos para instalar 3,588.0 m2; con el análisis de la documentación 
comprobatoria remitida por la SEDESOL, se constató lo siguiente: 

1. Se instalaron Techos Fijos en 3 localidades distintas a las convenidas con la SEDESOL (Ojo 
de Agua, Villa del Río, y La Cumbre) y se eliminó Naranjastitla de Victoria. 

2. Considerando los padrones de beneficiarios remitidos por la contratista, a la SEDESOL y 
que fueron firmados por los beneficiarios, la Delegación de la SEDESOL, únicamente 
reportó la instalación de 90 beneficiarios, 37 de los cuales no residen ni en las localidades 
acordadas entre el municipio y la SEDESOL, ni en las determinadas en el contrato firmado 
con la contratista, ya que se instalaron en las localidades de Cuaxuchpa, La Guacamaya, 
Tlacotepec de Díaz y Villa del Río. Del análisis de los números generadores presentados 
por la SEDESOL se comprobó que únicamente se cuenta con evidencia de Techos Fijos 
instalados a 68 beneficiarios por un total de 2,117.3 m2. 

3. Con los números generadores entregados para comprobar la ejecución de los trabajos, se 
acreditaron 832.5 m2 de instalación de Techos Fijos a 26 beneficiarios, de donde se 
determinó una diferencia de 2,755.5 m2, respecto de los 3,588.0 m2 originalmente 
pactados, los cuales representan 379.0 miles de pesos y a la instalación no acreditada se 
destinaron 87 paquetes de láminas por un monto de 467.9 miles de pesos. Finalmente, no 
se acreditó el destino de 7 paquetes de láminas de los 120 que le fueron entregados en 
2015 al H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec por la Delegación de la SEDESOL, los 
cuales representan 37.6 miles de pesos. 

4. La Delegación de la SEDESOL no proporcionó la comprobación que el municipio generó por 
el pago de las facturas emitidas por el contratista por los trabajos de instalación de Techos 
Fijos (cheques y/o transferencias bancarias). 
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Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Puebla no instrumentó 
acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos públicos 
federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en el 
Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares 
y de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada remitió diversa 
información y documentación, y con su análisis se determinó que no solventa las 
observaciones por lo que el Resultado queda en los términos planteados, toda vez que no se 
solventan ni desvirtúan las observaciones. 

15-0-20100-12-0287-06-026   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 884,500.83 
pesos (ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos pesos 83/100 M.N.), toda vez que la 
Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Puebla, no acreditó el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en el Acuerdo de Coordinación que suscribió el 9 
de noviembre de 2015 con el H. Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, en razón 
de que únicamente se acreditó la ejecución de 832.5 m2 de los 3,588.0 m2 contratados para 
la instalación de Techos Fijos en 2015, determinando una diferencia por 2,755.5 m2, que 
representa 379.0 miles de pesos, de los recursos públicos federales entregados por la referida 
Delegación al H. Ayuntamiento, a la instalación no acreditada, se destinaron 87 paquetes de 
láminas por un monto de 467.9 miles de pesos. Además, no se acreditó el destino y aplicación 
de 7 paquetes de láminas de los 120 entregados en 2015 al citado Ayuntamiento y 
representan 37.6 miles de pesos. 

14. La SEDESOL informó a la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Quintana Roo una 
meta de 750  paquetes de láminas de fibrocemento para la construcción de techos fijos en el 
ejercicio 2015; para cumplir con las metas establecidas en la acción de Techos Fijos, la 
Delegación de la SEDESOL formalizó 2 Acuerdos de Coordinación con autoridades municipales 
del Estado de Quinta Roo, para conjuntar acciones y recursos para la operación del PDZP, a 
quienes les entregó los 750 paquetes de láminas. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada, se determinó lo siguiente: 

1. La Delegación de la SEDESOL en el Estado de Quintana Roo no acreditó cabalmente la 
ejecución de los 600 paquetes de láminas entregados al H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, toda vez que se contrató un volumen de 19,033.4 m2, de los cuales se constató 
que se ejecutaron 17,762.3 m2, la diferencia no comprobada por 1,271.1 m2 representa 
526.3 miles de pesos, y se destinaron 40 paquetes de láminas por 215.5 miles de pesos. 

2. Respecto a los 150 paquetes de láminas entregados al H. Ayuntamiento de Tulum, se 
comprobó que no se había concluido la instalación en ninguna vivienda conforme al 
Catálogo de Conceptos aprobado por la SEDESOL, por lo que con los oficios números DS-
143-MICRO.117/2016 y DS-143-3X1.140.0000.192, de fechas 1 de marzo y 26 de abril de 
2016, respectivamente, suscritos por los entonces Titulares de la Delegación de la 
SEDESOL en el Estado de Quintana Roo, se solicitó al Presidente Municipal de ese 
municipio el reintegro de los recursos por un monto de 2,339.1 miles de pesos, que 
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corresponde a 1,497.4 miles de pesos por concepto de apoyo federal (150 paquetes de 
láminas) y 841.7 miles de pesos por concepto de recursos materiales aportados por la 
SEDESOL en el ejercicio 2015, de lo cual a la fecha no se proporcionó evidencia de su 
reintegro. 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Quintana Roo no 
instrumentó acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos 
públicos federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en 
el Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2015. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la SEDESOL remitió diversa información y 
documentación; con su análisis se determinó que no desvirtúa las observaciones, por lo que 
el Resultado queda en los términos planteados. 

15-0-20100-12-0287-06-027   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 741,769.07 
pesos (setecientos cuarenta y un mil setecientos sesenta y nueve pesos 07/100 M.N.) toda 
vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Quintana Roo, 
no se comprobó la instalación de Techos Fijos por una volumetría de 1,271.1 m2 por 526.3 
miles de pesos, la cual no se acreditó con la evidencia  documental que sustenta los trabajos 
realizados (números generadores, memorias fotográficas, bitácoras y Actas de entrega-
recepción y/o actas de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se 
les otorgó el apoyo de Techos Fijos), y se destinaron 40 paquetes de láminas por 215.5 miles 
de pesos. 

15-0-20100-12-0287-06-028   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,339,123.79 
pesos (dos millones trescientos treinta y nueve mil ciento veintitrés pesos 79/100 M.N.), toda 
vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Quintana Roo, 
se comprobó que a la fecha, no se han reintegrado los recursos que le fueron ministrados al 
H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, para la instalación de 150 Techos Fijos, de los que 
la citada Delegación le solicitó el reintegro por no haber concluido la instalación en vivienda 
alguna en el ejercicio 2015.  

15. Para cumplir con las metas establecidas para la instalación de Techos Fijos en el 
ejercicio 2015, la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Tamaulipas formalizó 36 Acuerdos 
de Coordinación con 25 de municipios y uno con el Gobierno del Estado para conjuntar 
acciones y recursos para la operación del PDZP, a quienes les entregó 4,276 paquetes de 
láminas; asimismo, la Delegación de la SEDESOL fue responsable de la instalación de 724 
paquetes de láminas. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada, se determinó lo siguiente: 

1. La Delegación de la SEDESOL contrató en el ejercicio 2015 a 17 prestadores de servicios, 
a quienes les adjudicó 19 contratos para la instalación de los Techos Fijos, por un monto 
total de 16,747.6 miles de pesos y una volumetría total por 55,168.0 m2 y de los cuales se 
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comprobó que 1,832.2 m2 no se encuentran acreditados con evidencia documental para 
sustentar su ejecución (Estimaciones, números generadores y memorias fotográficas, 
bitácoras y Actas de entrega-recepción y/o actas de certificación de acciones suscritas por 
los beneficiarios a quienes se les otorgó el apoyo de Techos Fijos), los trabajos no 
ejecutados representan 556.0 miles de pesos y se destinaron a los trabajos no 
comprobados 58 paquetes de láminas por un monto de 312.0 miles de pesos. 

Asimismo, en 15 de los 19 contratos formalizados, no se entregó la respectiva memoria 
fotográfica por beneficiario del antes, durante y después de los trabajos ejecutados. 

2. Se detectó que del contrato número AO-020000877-062-2015, suscrito el 4 de diciembre 
de 2015 con la Persona Física con RFC PACJ920717TE8, por 582.2 miles de pesos, para la 
construcción de 1,888.0 m2 de Techos para viviendas, no se comprobó un total de 124.7 
m2; que representan 38.5 miles de pesos; además, no se entregó la respectiva memoria 
fotográfica de los trabajos ejecutados por beneficiario, y la única memoria fotográfica 
general que se presentó en las 2 estimaciones emitidas, se repitió en su totalidad en las 
referidas estimaciones; los paquetes de láminas destinados a los trabajos no 
comprobados fueron 4 y representan 21.5 miles de pesos. 

3. En el contrato número IO-020000877-027-2015, suscrito por la Delegación de la SEDESOL 
con la Persona Física con RFC PACJ920717TE8, para la comprobación de la instalación a 
diferentes beneficiarios presentó la misma fotografía para soportar los trabajos 
ejecutados y cobró 50.9 m2 por un monto de 15.4 miles de pesos; a los trabajos no 
acreditados se destinaron 2 paquetes de láminas que representan 10.8 miles de pesos. 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Tamaulipas no 
instrumentó acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos 
públicos federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en 
el Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2015. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares 
y de resultados finales y observaciones preliminares, la Delegación de la SEDESOL remitió la 
misma información y documentación entregada durante la ejecución de la auditoría, la cual 
no desvirtúa las observaciones determinadas, por lo que el Resultado queda en los términos 
planteados. 

15-0-20100-12-0287-06-029   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 867,948.57 
pesos (ochocientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 57/100 M.N.), toda 
vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Tamaulipas, se 
determinó una volumetría de 1,832.2 m2 que representan 556.0 miles de pesos, la cual no se 
encuentra acreditada con evidencia documental que sustente la ejecución de los trabajos 
(números generadores, memorias fotográficas, bitácoras y Actas de entrega-recepción y/o 
actas de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el 
apoyo de Techos Fijos); y se destinaron 58 paquetes de láminas por 312.0 miles de pesos. 
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15-0-20100-12-0287-06-030   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 86,179.83 pesos 
(ochenta y seis mil ciento setenta y nueve pesos 83/100 M.N.), toda vez que de la Delegación 
de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Tamaulipas, se comprobó que del 
contrato número AO-020000877-062-2015 que suscribió con la Persona Física con RFC 
PACJ920717TE8, de una volumetría por 124.7 m2 por 38.5 miles de pesos, no se acreditó con 
evidencia documental la ejecución de los trabajos, que corresponden a 4 paquetes de láminas 
para Techos Fijos por 21.5 miles de pesos; y del contrato número IO-020000877-027-2015 se 
presentó en dos estimaciones la misma fotografía para acreditar los trabajos ejecutados por 
una volumetría de 50.9 m2 que representa 15.4 miles de pesos, que corresponden a 2 
paquetes de láminas por 10.8 miles de pesos. 

16. Para cumplir con las metas establecidas en la acción de Techos Fijos, la Delegación de 
la SEDESOL en el Estado de Veracruz formalizó 30 Acuerdos de Coordinación con los 
municipios, a quienes les entregó 6,678 paquetes de láminas para la instalación de Techos 
Fijos; por su parte la referida Delegación de la SEDESOL fue responsable de la instalación de 
33 paquetes de láminas. 

Se constató que a la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Veracruz se le transfirieron  
recursos públicos federales para ejercer un total de 400.0 miles de pesos para la instalación 
de 33 Techos Fijos; para ello, realizó la contratación de la empresa Grupo MIC, S.A. de C.V., 
adjudicándole el contrato de obra pública número AD/SDS VERACRUZ 01/2015, para la 
construcción de 1,056.0 m2 de techos a instalarse en 33 viviendas de las localidades Jalacingo, 
Astacinga, Manlio Fabio Altamirano y las Vigas de Ramírez, conforme a las condiciones 
establecidas en el contrato y sus anexos. 

Se comprobó que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Veracruz le pagó a la empresa 
el monto contratado por 400.0 miles de pesos; no obstante, con la revisión de la 
documentación presentada por la SEDESOL, consistente en los números generadores, croquis 
generadores y de localización, evidencia fotográfica, del antes, durante y después de los 
trabajos ejecutados, y actas entrega recepción de techo firme por vivienda, de los 33 
beneficiarios en los municipios convenidos, así como acta entrega recepción y bitácora de 
obra, se determinó que existen inconsistencias con lo convenido, ya que se incluyeron 
conceptos adicionales a los originalmente convenidos (concepto 9 y concepto 10) y se 
ejecutaron trabajos por conceptos con características diferentes en incumplimiento a los 
conceptos de obra contenidos en el Catalogo de Conceptos  estipulado para el contrato 
celebrado con la empresa Grupo MIC, S.A. de C.V. (concepto 8, construcción de techo a base 
de monten pintado), sin que se proporcionara evidencia de su modificación. 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Veracruz no 
instrumentó acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos 
públicos federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en 
el Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2015. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares 
y de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad remitió diversos escritos 
presentados por el contratista a la Delegación de la SEDESOL, con los cuales le solicitó cambios 
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de perfil y autorización de precios unitarios, pero la Delegación de la SEDESOL no emitió las 
autorizaciones, por lo que se determinó que no se solventan ni desvirtúan las observaciones. 

15-9-20113-12-0287-08-006   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 en su gestión 
autorizaron y pagaron trabajos por conceptos con características diferentes y adicionales a 
los conceptos originalmente pactados, en incumplimiento al Catálogo de Conceptos 
estipulado en el contrato número AD/SDS VERACRUZ 01/2015, celebrado con la empresa 
Grupo MIC, S.A. de C.V. 

17. La Delegación de la SEDESOL en el Estado de Yucatán para cumplir con las metas 
establecidas para la acción de Techos Fijos en el ejercicio 2015, formalizó 9 Acuerdos de 
Coordinación con igual número de municipios, a quienes les entregó 1,700 paquetes de 
láminas (1,100 remanentes del ejercicio 2014 y 600 adquiridos en el ejercicio 2015); de los 
restantes 1,510 paquetes de láminas, la instalación fue responsabilidad de la Delegación de 
la SEDESOL. 

Se comprobó que la Dependencia realizó la transferencia de recursos públicos federales en el 
ejercicio 2015 a la Delegación de la SEDESOL, para pagar 32,185.1 miles de pesos de gastos 
de instalación de Techos Fijos, en dicho monto se incluyen 13,534.1 miles de pesos que 
corresponden a gastos de instalación de Techos Fijos del ejercicio 2014 que se pagaron con 
presupuesto del ejercicio 2015. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SEDESOL, se 
determinó lo siguiente: 

1. Cinco municipios (Yobaín, Ixil, Kantunil, Maxcanú y Umán) con los cuales la Delegación 
de la SEDESOL en el Estado de Yucatán suscribió Acuerdos de Coordinación en el ejercicio 
2015, no acreditaron el destino o aplicación de 1,110 paquetes de láminas para la 
instalación de Techos Fijos en 2015, los cuales representan un monto de 5,969.3 miles 
de pesos. 

2. En la visita domiciliaria realizada por el personal auditor de la Auditoría Superior de la 
Federación, a los siguientes municipios, se constató lo siguiente: 
a) El H. Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán, informó y proporcionó copia certificada de la 

Denuncia de Hechos con Carpeta de Investigación número AI-09-2016  que  presentó 
el 28 de diciembre de 2015, por  los hechos probablemente delictuosos cometidos en 
contra del patrimonio del referido municipio, por los ex servidores públicos de la 
administración 2012-2015, toda vez que no se realizó la entrega recepción por parte 
de la administración anterior para acreditar el destino de 210 paquetes de láminas 
para Techos Fijos, que le fueron entregados por la Delegación de la SEDESOL en el 
Estado de Yucatán en el ejercicio 2015; lo cual quedó asentado en el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría Número 014/CP2015 de fecha 22 de 
septiembre de 2015. 
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b) El H. Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, mediante escrito sin número de fecha 03 de 
octubre de 2016, como consecuencia de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación y en atención a los hechos consignados en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría Número 012/CP2015 de fecha 21 de septiembre de 
2016, remitió copia certificada de la Carpeta de Investigación Número F1/2013/2016, 
relativa a la Denuncia de Hechos que presentó en fecha 29 de septiembre de 2016, 
debido a que  no se proporcionó por parte de la administración municipal 2012–2015, 
documentación alguna relacionada con el Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP) del proyecto consistente en 250 obras de Techos Fijos para 
ejecutarse en el ejercicio 2015. 

c) El H. Ayuntamiento de Umán entregó copia certificada del Acta número A3-
A3/001510/2015 de fecha 24 de diciembre de 2015 y Denuncia de Hechos con 
Expediente Número 1510/27ª/2015 de fecha 24 de diciembre de 2015, relativa a  
presentación formal de la denuncia de Hechos y/o Querella, toda vez que no fueron 
entregados por la administración municipal 2012-2015, en su totalidad a los 
beneficiarios los apoyos y tampoco se cuenta con el recurso económico para su 
instalación, por lo que no se puede culminar con la ejecución del Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias;  hechos que también quedaron asentados en el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría Número 013/CP2015 de fecha 22 de 
septiembre de 2016. 

3. De la solicitud de información y documentación requerida a los municipios de Kantunil y 
Maxcanú, Yucatán, se constató lo siguiente: 
a) El H. Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán, con escrito sin número de fecha 25 de 

octubre de 2016, manifestó que una vez realizada la búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en el acta de entrega-recepción de fecha 30 de agosto de 2015 realizada por la 
anterior administración del Municipio de Kantunil, Yucatán, la cual comprendió del 1 
de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015, no se encontró la documentación 
requerida para comprobar el proyecto consistente en 150 Obras de Techos Fijos, para 
la instalación de 250 paquetes de láminas. 

b) Con escrito sin número de fecha 30 de septiembre de 2016, suscrito por el Titular del 
H. Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán, manifestó que no existía documental que 
ampare la existencia de que se hayan registrado los expedientes, como son los 
cuestionarios (CUIS), por lo que no se podía proporcionar la información relativa a 
1,122.2 miles de pesos; remitiendo entre otra documentación copia certificada de 
unas constancias de supuestos beneficiarios, donde describen el proceso de entrega 
de las láminas de fibrocemento y cuánto se les cobró (entre 2.5 y 3.0 miles de pesos), 
así como un escrito resumen de la verificación que llevó a cabo el 8 de diciembre de 
2015, la Dirección de Obras de la administración 2015-2018 con los referidos 
beneficiarios.   

4. No se entregó información y documentación justificativa y comprobatoria (números 
generadores, memorias fotográficas, bitácoras y Actas de entrega-recepción y/o actas de 
certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el apoyo 
de Techos Fijos) para acreditar 4,841.8 m2 de los 48,192.0 m2 contratados en el ejercicio 
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2015, los cuales representan 1,882.0 miles de pesos; asimismo, para  dicha instalación no 
acreditada se destinaron 153 paquetes de láminas por un monto de 822.8 miles de pesos. 

5. En los contratos números 151.SDS.URP.LPN.001.2015, 151.SDS.URP.LPN.004.2015 y 
151.SDS.URP.LPN.008.2015, suscritos por la Delegación de la SEDESOL con 2 contratistas 
(Constructora Argón, S.A. de C.V. e Ilco Constructores, S.A. de C.V.), se determinó que 
para la comprobación de la instalación a diferentes beneficiarios, presentaron las mismas 
fotografías para soportar los trabajos ejecutados, y cobraron 819.7 m2, por un monto de 
318.9 miles de pesos; a la instalación no comprobada se destinaron 26 paquetes de 
láminas por 139.8 miles de pesos. 

6. Del contrato número 151.SDS.URP.LPN.003.2015 suscrito por la Delegación de la SEDESOL 
en el Estado de Yucatán con la empresa Corporación Constructora del Sureste Mexicano, 
S.A. de C.V. (CORCOSUM) por 3,106.5 miles de pesos y una volumetría por 7,968.0 m2, se 
entregaron 36 de 201 Actas de entrega-recepción y/o actas de certificación de acciones 
suscritas por los beneficiarios en 2015, con las cuales se acredita la instalación de 1,058.2 
m2 de Techos Fijos, de donde se determinó una diferencia por 6,909.8 m2 sin soporte 
documental y representa 2,693.9 miles de pesos. Además, en la memoria fotográfica 
general proporcionada a la ASF por la Delegación de la SEDESOL y por la empresa, se 
observó que las fotografías se repiten en su totalidad en las estimaciones 1, 4 y 5; y que 
las firmas consignadas en las mismas del  Superintendente de Obra de la empresa, es 
distinta a la plasmada en la memoria fotográfica entregada por la SEDESOL. A la 
instalación no acreditada se destinaron 218 paquetes de láminas que representan 1,172.4 
miles de pesos. 

7. En 249 números generadores se comprobó que fueron incluidos 123 beneficiarios hasta 
en 4 ocasiones, para acreditar la instalación de 6,261.6 m2 de Techos Fijos, trabajos que 
fueron pagados por la Delegación de la SEDESOL por 2,435.5 miles de pesos, en dicha 
instalación no comprobada se destinaron 197 paquetes de láminas que representan 
1,059.4 miles de pesos. 

8. La Delegación de la SEDESOL en el Estado de Yucatán, no remitió la totalidad de 
información y documentación (facturas, estimaciones, números generadores y su 
respectiva memoria fotografía del antes, durante y después para acreditar la ejecución de 
los trabajos, así como las actas de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios 
del apoyo otorgado de Techos Fijos) para acreditar 7,063.0 miles de pesos, de los 13,534.1 
miles de pesos, que se destinaron a gastos de instalación de Techos Fijos de 2014 y se 
constató que fueron pagados con presupuesto 2015. 

9. La Delegación de la SEDESOL no entregó el Padrón Final de Beneficiarios para acreditar 
las 3,181 viviendas que la SEDESOL reportó al cierre de la Cuenta Pública 2015, así como 
los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) y sus correspondientes 
Cuestionarios Complementarios del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(CCPDZP), que respaldan los beneficiarios que recibieron el apoyo de Techos Fijos en el 
ejercicio 2015. 

Lo anterior evidencia que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Yucatán no instrumentó 
acciones de control y seguimiento para la correcta aplicación de los recursos públicos 
federales destinados a la instalación de Techos Fijos. La Recomendación se emitió en el 
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Resultado Núm. 3 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares 
y de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad remitió diversa información y 
documentación, y con su análisis se determinó que no solventa ni desvirtúan las 
observaciones, por lo que el Resultado queda en los términos planteados. 

15-0-20100-12-0287-06-031   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5,969,313.60 
pesos (cinco millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos trece pesos 60/100 M.N.), 
toda vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Yucatán, 
no se acreditó el destino y/o aplicación de 1,110 paquetes de láminas que fueron entregados 
por la citada Delegación a los Ayuntamientos de Yobaín, Ixil, Umán, Kantunil y Maxcanú, para 
la instalación de Techos Fijos en el ejercicio 2015. 

15-0-20100-12-0287-06-032   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,704,836.70 
pesos (dos millones setecientos cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 70/100 M.N.), toda 
vez que de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Yucatán, se 
determinó una volumetría por 4,841.8 m2 por 1,882.0 miles de pesos, que no se encuentra 
acreditada con evidencia documental que sustente la ejecución de los trabajos (números 
generadores, memorias fotográficas, bitácoras y Actas de entrega-recepción y/o actas de 
certificación de acciones suscritas por los beneficiarios a quienes se les otorgó el apoyo de 
Techos Fijos), y corresponde a 153 paquetes de láminas por 822.8 miles de pesos. 

15-0-20100-12-0287-06-033   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 458,671.92 
pesos (cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y un pesos 92/100 M.N.), toda 
vez que en los contratos números 151.SDS.URP.LPN.001.2015, 151.SDS.URP.LPN.004.2015 y 
151.SDS.URP.LPN.008.2015, suscritos por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social 
en el Estado de Yucatán, con las empresas Constructora Argón, S.A. de C.V. e Ilco 
Constructores, S.A. de C.V., en la comprobación de la instalación de Techos Fijos a diferentes 
beneficiarios, se presentaron las mismas fotografías para soportar los trabajos ejecutados y 
reflejados en las estimaciones. 

15-0-20100-12-0287-06-034   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,866,275.40 
pesos (tres millones ochocientos sesenta y seis mil doscientos setenta y cinco pesos 40/100 
M.N.), toda vez que del contrato número 151.SDS.URP.LPN.003.2015 suscrito por la 
Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Yucatán, con la empresa 
Corporación Constructora del Sureste Mexicano, S.A. de C.V. (CORCOSUM), se determinó que 
la volumetría por 6,909.8 m2 por 2,693.9 miles de pesos, no se encuentra acreditada con las 
Actas de entrega-recepción y/o actas de certificación de acciones suscritas por los 
beneficiarios, en razón de que se entregaron únicamente 36 de 201 actas; la instalación no 
acreditada corresponde a 218 paquetes de láminas por 1,172.4 miles de pesos. 
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15-0-20100-12-0287-06-035   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,494,863.18 
pesos (tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y tres pesos 
18/100 M.N.), toda vez que de los trabajos de instalación pagados por la Delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Yucatán, se constató que en 249 números 
generadores fueron incluidos 123 beneficiarios hasta en cuatro ocasiones para acreditar la 
instalación de 6,261.6 m2 de Techos Fijos por 2,435.5 miles de pesos, que representan 197 
paquetes de láminas por 1,059.4 miles de pesos. 

15-0-20100-12-0287-06-036   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7,062,925.43 
pesos (siete millones sesenta y dos mil novecientos veinticinco pesos 43/100 M.N.), toda vez 
que de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Yucatán, no se remitió la totalidad 
de información y documentación (facturas, estimaciones, números generadores y su 
respectiva memoria fotografía del antes, durante y después para acreditar la ejecución de los 
trabajos, así como las actas de certificación de acciones suscritas por los beneficiarios del 
apoyo otorgado de Techos Fijos) para acreditar los gastos de instalación de Techos Fijos de 
2014, que fueron pagados con presupuesto de 2015. 

18. De la muestra seleccionada correspondiente a 86 proveedores con los que la SEDESOL 
suscribió contratos de obra para la instalación de Techos Fijos en el ejercicio 2015, se constató 
que 9 no presentaron sus declaraciones anuales ante el Servicio de Administración Tributaria, 
9 presentaron declaraciones en ceros y 6 declararon ingresos menores a los que percibió por 
la ejecución de sus servicios, por lo que no cumplieron con sus obligaciones fiscales en 
términos de la ley. 

15-5-06E00-12-0287-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que se audite a veinticuatro contribuyentes con RFC: CMA1302059E2, 
GCO080307DE0, CKA111116P23, MGC140425U38, SENA8402171P9, SESP6905311A9, 
DCT140911NF4,  GAHD860617AK9, GCI1007157W7, TCC1112054L7, CDI030128BR2, 
POSL720511EX2, DCS1407155Y2, CID130813P8A, HEFA781112HU4, AAMO82111742A, 
CCO0207118IA, CPR120307410, BAMA821019ND0, ICG030114692, CALA821214EC2, 
MCP1010131R3, GIN121116IQ0 y GAR130321MY1, con domicilios fiscales en Calle Avenida 
Adolfo López Mateos Núm. Ext. 15, Colonia San Lorenzo Río Tenco, Localidad San Lorenzo Río 
Tenco, Municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México, C.P. 54713; Calle Zaragoza Ote 
S/N, Colonia Ernesto Rodríguez, Localidad La Huacana, Municipio La Huacana, Estado de 
Michoacán, México, C.P. 61850; Calle Boulevard de la Juventud Núm. Ext. 51, Colonia Barrio 
El Capire, Municipio Coyuca de Catalán, Estado de Guerrero, México, C.P. 40700; Calle 
Avenida de La Juventud Núm. Ext. 5, Colonia Burócrata, Localidad Chilpancingo de los Bravo, 
Municipio Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero, México, C.P. 39090; Calle Vicente 
Guerrero, Manzana 1,  Lote 22, Colonia Fraccionamiento Villas Vicente Guerrero, Localidad 
Chilpancingo de los Bravo, Municipio Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero, México, 
C.P. 39096; Calle Calzada Rey Irepan Núm. Ext. 101, Colonia Centro, Localidad Ciudad 
Altamirano, Municipio Pungarabato, Estado de Guerrero, México, C.P. 40660; Calle Tlalmecac 
Núm. Ext. 15, Colonia Tlalmecat, Municipio Chilpancingo de los Bravos, Estado de Guerrero, 
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México, C.P. 39018; Calle Benito Juárez, Núm. Ext. 3, Colonia Centro, Municipio Tepecoacuilco 
de Trujano, Estado de  Guerrero, México, C.P. 40160; Calle 43 Núm. Ext. 88 A, Núm. Int. 2, 
Colonia Pedregales Tanlum, Municipio Mérida, Estado de Yucatán, México, C.P. 97210; Calle 
Mariano Matamoros, Núm. Ext. 709, Núm. Int. 1, Colonia Barrio San Mateo, Municipio 
Metepec, Estado de México, México, C.P. 52140; Calle Avenida Jesús Reyes Heroles, Núm. 
Ext. 387, Planta Alta, Colonia San Buenaventura, Municipio Toluca, Estado de México, México, 
C.P. 50110; Calle Trigo Núm. Ext. 7710, Colonia El Granjero, Localidad Ciudad Juárez, 
Municipio Juárez, Estado de Chihuahua, México, C.P. 32690; Calle Ejido Cuauhtémoc Núm. 
Ext. 69, Colonia Ampliación Papalote, Municipio Juárez, Estado de Chihuahua, México, C.P. 
32599; Calle Benito Juárez, Núm. Ext. 42, Núm.  Int. 6, Colonia Cuauhtémoc Norte, Municipio 
Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero,  México, C.P. 39030; Calle Galeana, Manzana 
32, Lote 4, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio Cuernavaca, Estado de Morelos, México, C.P. 
62080; Calle Sonora Núm. Ext. 2322, Colonia México Sur, Localidad Tehuacán, Municipio 
Tehuacán, Estado de Puebla, México, C.P. 75764; Calle Panamá Núm. Ext. 128, Colonia 
Américas, Localidad Toluca, Estado de México, México, C.P. 50130; Calle 15 Núm. Ext. 460, 
Colonia Montejo, Municipio Mérida, Estado de Yucatán, México, C.P. 97127; Calle Hacienda 
del Nopal Núm. Ext. 6520, Colonia Haciendas del Valle, Localidad Chihuahua, Municipio 
Chihuahua, Estado de Chihuahua, México, C.P. 31238; Calle Avenida Lázaro Cárdenas Núm. 
Ext. 2239, Núm. Int. 201, Colonia Chapultepec Norte, Localidad Morelia, Municipio Morelia, 
Estado de Michoacán, México, C.P. 58260; Calle 2a Privada Lázaro Cárdenas Núm. Ext. 104, 
Núm. Int. G, Colonia Cuauhtémoc Cárdenas, Localidad San Jacinto Amilpas, Municipio San 
Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, México, C.P. 68285; Calle Venustiano Carranza Núm. Ext. 
111, Colonia Ejidal, Localidad Oaxaca de Juárez, Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de 
Oaxaca, México, C.P. 68140; Calle Lago Nagami Núm. Ext. 403, Núm. Int. B, Colonia Seminario 
1a Secc., Municipio Toluca, Estado de México, México, C.P. 50170; y Calle Sor Juana Inés de 
la Cruz Norte, Núm. Ext. 510, Colonia Zopilocalco Sur, Municipio Toluca, Estado de México, 
México, C.P. 50050. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 160,635.5 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza 
una vida digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin 
embargo, la recurrencia que se ha detectado en el desvío de los recursos públicos destinados 
a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos humanos; 
se truncan y arruinan las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones 
indispensables para una vida mejor. 

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a 
sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre 
muchas conductas reincidentes que se han determinado en diversas auditorías realizadas a 
la dependencia. 
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Con el equivalente a los montos desviados, se pudo privilegiar el equipamiento de hospitales 
y laboratorios, la compra de medicamentos o la adquisición de equipo de tecnología forense 
indispensable para las actividades de investigación en las diversas instancias de procuración 
de justicia, con lo cual se beneficiaría la población. 

Es por ello, que las conductas irregulares y la omisión de los servidores públicos en su deber 
de cuidado, para asegurar la supervisión y verificación de la aplicación del recurso público del 
Programa destinado a la instalación de los Techos Fijos en beneficio de la población más 
vulnerable que radica en localidades de alta marginación, tiene consecuencias sociales 
negativas en un entorno digno que propicie el desarrollo poblacional a través de la mejora en 
los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda. La situación de pobreza y las 
circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la salvaguarda de los bienes 
públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el otorgamiento del 
recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 36 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 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 al Programa, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las 
disposiciones legales y normativa aplicable 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 (SEDESOL), respecto del ejercicio de los recursos 
asignados al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Techos Fijos (PDZP) en 2015, 
no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

La SEDESOL no acreditó con el padrón de beneficiarios la totalidad de las 110,562 viviendas 
beneficiadas en la acción de Techos Fijos, que se reportaron en la Cuenta Pública 2015, toda 
vez que únicamente integró el padrón con 83,311 beneficiarios que representan el 75.3% del 
total; además, en el referido padrón se determinaron inconsistencias que le restan 
confiabilidad y veracidad. 

Se revisaron las 15 Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas más 
representativas en cuanto a la asignación y ejercicio de los recursos del Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) para la instalación de Techos Fijos, a quienes la 
SEDESOL entregó paquetes de láminas y recursos públicos federales para su instalación y se 
determinaron irregularidades principalmente en la aplicación o destino de los paquetes de 
láminas, así como en la ejecución y comprobación de los trabajos de instalación, que fueron 
pagados por la SEDESOL con cargo al presupuesto del PDZP. 
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En cuanto a la Delegación en el Estado de Chiapas, se determinaron irregularidades por 
33,264.5 miles de pesos, toda vez que falta documentación comprobatoria que sustente la 
instalación de Techos Fijos en las viviendas y un Ayuntamiento no acreditó el destino o 
aplicación de 3,409 paquetes de láminas entregadas en 2015; con respecto a las 
irregularidades determinadas por 34,583.0 miles de pesos en la Delegación de la SEDESOL en 
el Estado de Guerrero, no se acreditó la totalidad de los trabajos de instalación y no se 
comprobó el destino de 362 paquetes de láminas de los 4,449 que le fueron entregados en 
2015; en la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Yucatán, cinco Ayuntamientos no 
comprobaron la instalación de 1,110 paquetes de láminas y no se entregó la totalidad de la 
documentación comprobatoria que sustente la ejecución de los trabajos en las viviendas, 
irregularidades que representan 23,556.9 miles de pesos; no se acreditó un monto por 
16,095.7 miles de pesos, en la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Oaxaca, por falta de 
documentación comprobatoria que sustente los trabajos de instalación y no se acreditó el 
destino o aplicación de 1,840 paquetes de láminas entregados a cuatro Ayuntamientos en 
2015 y la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Michoacán no comprobó los trabajos de 
instalación por 6,588.9 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los Convenios de Concertación o Acuerdos de Coordinación suscritos 
en el ejercicio 2015 por la SEDESOL con las Instancias Ejecutoras, para otorgar los apoyos para 
Techos Fijos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, fueron suscritos por los 
servidores públicos facultados, y el cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

2. Comprobar que los expedientes técnicos de los beneficiarios contienen la 
documentación soporte que acredita el otorgamiento del apoyo para Techos Fijos, así como 
las Actas de entrega-recepción, las actas de certificación, en las cuales conste la conclusión 
de las acciones para Techos Fijos. 

3. Constatar que los pagos efectuados a los ejecutores de los proyectos o a los 
prestadores de servicios cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria que 
acredite la aplicación de los recursos en la ejecución de las acciones para Techos Fijos. 

4. Confirmar que los entregables son congruentes con los informes parciales y finales, 
así como con las actas de finiquito de los contratos y/o convenios formalizados para otorgar 
el apoyo para Techos Fijos, de conformidad con la cantidad, periodos y lugares de entrega, 
aseguramiento, garantías y capacitación para su colocación. 

5. Compulsar la información con las autoridades competentes (CNBV y SAT), a fin de 
corroborar la veracidad de las operaciones realizadas por la SEDESOL, proveedores y terceros 
involucrados. 

6. Practicar visitas domiciliarias a las Delegaciones de la SEDESOL en las entidades 
federativas, proveedores y personas beneficiadas, para constatar el cumplimiento del 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias por los apoyos otorgados para Techos Fijos. 
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Áreas Revisadas 

La Unidad de Microrregiones de la SEDESOL y las Delegaciones de la SEDESOL en los Estados 
de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1, párrafo 
segundo. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III; 

3. Código Fiscal de la Federación: artículos 6 y 41. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 1, fracción I y, 17. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Desarrollo Social: artículo 27. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social: artículos 2, inciso A fracción III, 3, 
12,  fracciones, I y IX. 

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP): Numerales 
3.7.2, 3.7.1.1, fracciones I, II, III, V, X, XIII y XIV, 3.7.2.1, fracciones V y VI y, 8.3.2. 

Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios: 4.1, inciso c), 
4.2, fracciones I, II y III, y 5 párrafo segundo y tercero, y 5.1.1. 

Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano 2015: Numerales 
4.1, inciso c), 4.2, fracciones I, II y III, 4.3.3, incisos c), g) y h); 4.3.4 incisos f), h) e i); 4.4.2, 
fracciones I, II y III, 8.3.1.2; 5 párrafo segundo y tercero y, 5.1.1, 6.7, 6.11 y 6.12 y, 8.3.2.4.3.3 
incisos c), g) y h) y 9.1. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


