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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Empleo Temporal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-20100-02-0264 

264-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa de Empleo Temporal, 
para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,773,830.1   

Muestra Auditada 1,700,940.4   

Representatividad de la Muestra 95.9%   

Se revisó un monto de 1,700,940.4 miles de pesos ejercidos en la partida presupuestaria 
43101 “Subsidios a la producción” que representó el 95.9% del total de recursos ejercidos en 
el Programa de Empleo Temporal en 2016 por 1,773,830.1 miles de pesos. 

Antecedentes 

El programa de Empleo Temporal se enmarca dentro de los programas de política social; inició 
sus operaciones en 1995 a cargo de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), y de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), y como consecuencia de los logros obtenidos en 1999 
se hacen partícipes del programa a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP), ahora Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Tal estrategia interinstitucional permitió lograr un mayor impacto positivo en los recursos 
naturales, ya que el referido programa tiene como objetivo contribuir a dotar de esquemas 
de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de 
carencia o pobreza, mediante la mitigación del impacto económico y social de las personas 
de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por 
situaciones económicas y sociales adversas, emergencias o desastres. 
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El programa contribuye al cumplimiento del objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, en el que se establece, como prioridad, ampliar el acceso a la seguridad social. Al 
respecto, las acciones de este programa se alinean a la Estrategia 2.4.1 del Plan Nacional de 
Desarrollo que busca proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio 
pleno de sus derechos sociales. 

Resultados 

1. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) reguló sus operaciones efectuadas en 
2016 con fundamento en su Reglamento Interior publicado el 24 de agosto de 2012 en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), y reformado el 8 de septiembre de 2014, por lo que, con 
base en dicho ordenamiento, elaboró su Manual de Organización General, aprobado por el 
titular de la dependencia y publicado en el DOF el 14 de julio de 2015, en el cual se contemplan 
las direcciones generales de Programación y Presupuesto (DGPyP), y de Atención a Grupos 
Prioritarios (DGAGP), así como la Unidad de Microrregiones, las cuales participaron en el 
otorgamiento de recursos y operación del Programa de Empleo Temporal (PET). 

Al respecto, se verificó que los manuales de Organización y Procedimientos de la DGPyP y de 
la DGAGP fueron expedidos por el titular de la dependencia el 15 de enero de 2016 y 
difundidos entre su personal mediante la página web de la entidad fiscalizada; asimismo, se 
proporcionó el Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad de Microrregiones de 
fecha 6 de julio de 2016, el cual se encuentra autorizado y vigente para el ejercicio 2016. 

En relación con la estructura orgánica vigente en 2016, se constató que la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) operó con la autorizada y registrada por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), mediante el oficio del 31 de octubre de 2016, con vigencia a partir del 
9 de septiembre de 2014; también se señaló que se consideró la creación de plazas 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y se contó con el 
inventario de plazas registrado en el Módulo de Servicios Personales del Portal Aplicativo de 
la SHCP, en cumplimiento de la normativa. 

2. Se comprobó que, mediante el oficio del 11 de diciembre de 2015, la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
notificó a los Oficiales Mayores, o equivalentes en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los calendarios 
para el ejercicio 2016; asimismo, con el oficio del 17 de diciembre de 2015, la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la SEDESOL comunicó al Encargado de la Dirección 
General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) la autorización de su presupuesto total 
por 41,162,998,4 miles de pesos, en cuyo Anexo se detalla su integración y su respectivo 
calendario mensual autorizado para el ejercicio 2016, dentro del cual se constató que el 
presupuesto original autorizado para el Programa S071 "Programa de Empleo Temporal" fue 
por un importe de 1,429,478.8 miles de pesos, en cumplimiento de la normativa. 

A su vez, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación del 18 de diciembre de 2015 su calendario de presupuesto autorizado por unidad 
responsable para el ejercicio fiscal 2016 en tiempo y forma, dentro del cual se identificaron 
los 41,162,998.4 miles de pesos de la DGAGP.  
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El presupuesto original autorizado para el Programa S071 “Programa de Empleo Temporal” 
(PET) por 1,429,478.8 miles de pesos, tuvo ampliaciones por 4,836,449,1 miles de pesos y 
reducciones por 4,490,934.5 miles de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto 
modificado de 1,774,993.4 miles de pesos, de los cuales se registró un ejercicio pagado de 
1,723,679.6 miles de pesos, un presupuesto devengado no pagado de 50,150.5 miles de 
pesos, y economías por 1,163.3 miles de pesos, como se señala a continuación: 

 

Programa de Empleo Temporal 2016 

Estado del Ejercicio del Presupuesto Cifras para Cuenta Pública 2016 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Original Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido 
Ejercido 
Pagado 

Ejercido 
Devengado 

(Adefas) 

Economías 

1000 "Servicios Personales" 
      17,504.3            65,172.8  

         
57,672.8  

         
25,004.3  

         
25,004.3  

       
25,001.3  

                 
3.0                    -    

2000 "Materiales y Suministros" 
                   -              14,684.3  

           
5,280.7  

           
9,403.6  

           
9,403.6           9,403.6                     -                      -    

3000 "Servicios Generales" 
                   -              74,865.6  

         
36,383.8  

         
38,481.8  

         
38,481.8  

       
26,143.6  

       
12,338.2                    -    

4000 
"Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas" 

 
1,411,974.5  

     
4,681,726.3  

   
4,391,597.1  

   
1,702,103.7  

   
1,700,940.4   1,663,131.1  

       
37,809.3  

       
1,163.3  

  Totales: 1,429,478.8 4,836,449.0 4,490,934.4 1,774,993.4 1,773,830.1 1,723,679.6 50,150.5 1,163.3 

FUENTE: Cifras del Cierre para Cuenta Pública 2016 / SEDESOL. 

 

Al respecto, se observó que las cifras consignadas en la Cuenta Pública 2016 con cargo al PET 
de la SEDESOL coinciden con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016. 

Respecto del presupuesto ejercido devengado no pagado por 50,150.5 miles de pesos, la 
entidad fiscalizada, posteriormente, remitió una relación con la descripción de los gastos 
pagados por la cantidad de 50,147.5 miles de pesos; sin embargo, no proporcionó la 
documentación comprobatoria con la que se realizaron dichos pagos.  

 

Por su parte, se comprobó que los gastos de operación para el PET en el ejercicio 2016 
ascendieron a 72,889.7 miles de pesos, que representaron el 4.1% del presupuesto total 
asignado al programa por 1,774,993.3 miles de pesos, por lo que dicho monto no excedió el 
5.2725% autorizado en las Reglas de Operación. 

16-0-20100-02-0264-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que aseguren que se cuente con la documentación comprobatoria que sustenta 
el presupuesto reportado como ejercido del Programa de Empleo Temporal. 
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16-0-20100-02-0264-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 50,150,492.54 pesos (cincuenta millones ciento cincuenta mil cuatrocientos 
noventa y dos pesos 54/100 M.N.) por la falta de documentación comprobatoria del 
presupuesto pagado como Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores con recursos del 
Programa de Empleo Temporal. 

3. Para verificar las modificaciones presupuestarias durante 2016 al Programa S071 
"Programa de Empleo Temporal", se revisó una muestra de 120 oficios de adecuaciones 
presupuestarias, los cuales representaron ampliaciones por 1,816,693.4 miles de pesos y 
reducciones por 1,500,398.4 miles de pesos que, respectivamente, representaron el 37.6% y 
33.4% del total de ampliaciones y reducciones presupuestarias efectuadas. 

Al respecto, se observó que las adecuaciones internas y externas se contemplaron en los 
supuestos señalados en la norma, y fueron informadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y autorizadas por ésta. 

Asimismo, se verificó que no existieron traspasos de recursos de servicios personales a otros 
capítulos de gasto; que las variaciones a los subsidios no implicaron traspasos a otros 
programas presupuestarios, y que se realizaron diversos movimientos compensados 
correspondientes principalmente a lo siguiente: transferencias efectuadas a la partida 43101 
“Subsidios a la Producción” de diversas Delegaciones Federales de la SEDESOL, con el fin de 
apoyar los proyectos del programa objeto de revisión o apoyar contingencias emitidas 
mediante declaratorias de emergencia; transferencias de la partida 43101 a partidas 
específicas de los capítulos 1000, 2000 y 3000 para estar en posibilidades de cumplir con los 
compromisos de gasto asociados a la operación, supervisión y seguimiento del programa, así 
como transferencias al Programa de Empleo Temporal derivadas de ahorros presupuestarios 
generados en diversos programas de la SEDESOL. 

Sin embargo, en 4 casos correspondientes a movimientos externos (4 ampliaciones y 1 
reducción) por 19,120.9 miles de pesos, no se gestionó la solicitud de adecuación 
presupuestaria dentro del plazo autorizado por la SHCP, ya que se realizó entre 2 y 34 días 
posteriores. 

Respecto de los reintegros efectuados por la SEDESOL por 39,746.3 miles de pesos del 
programa, se seleccionaron, para su revisión documental, 102 reintegros por 38,731.9 miles 
de pesos registrados en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), que 
representan el 97.4% del total, los cuales contaron con la documentación que acredita su 
entero a la Tesorería de la Federación, tal como líneas de captura y depósitos bancarios.  

Con el análisis de la base de datos de los reintegros sujetos a revisión, se observó que 29 de 
éstos, por 11,368.7 miles de pesos, correspondieron a reintegros extemporáneos, ya que 
fueron efectuados entre el 17 de enero y 24 de febrero de 2017, es decir, entre 2 y 40 días 
después de la fecha establecida por la SHCP para considerar los reintegros en la presentación 
de la información para efectos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2016, 
además de que no se proporcionó evidencia del reintegro de las cargas financieras 
respectivas. 
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En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
remitió el oficio circular número 307-A.-3783 de fecha 17 de octubre de 2016 emitido por la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), en el cual se señalan las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio 
presupuestario 2016, y en particular en el rubro “Adecuaciones presupuestarias” se señala 
que para efectos de los plazos correspondientes al registro de las adecuaciones 
presupuestarias, se deberá observar lo señalado en el artículo 107 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que los sistemas de 
control que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se mantendrán abiertos 
después del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal para efectos del registro de las 
afectaciones presupuestarias que se ubiquen en diversos supuestos; sin embargo, los 
movimientos observados corresponden a 4 ahorros presupuestarios y a un traspaso 
compensado, de los cuales no se demostró su inclusión en dichos supuestos, por lo que no 
les aplicó esta disposición. 

Además, la entidad fiscalizada remitió el oficio circular número 307-A.-0538 de fecha 23 de 
febrero de 2017, en el cual se señalan las disposiciones específicas para la integración de la 
información presupuestaria a efecto de la presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio 
fiscal 2016, y en particular en el numeral 5 “Reintegros y Oficios de Rectificación” se señala 
que para la presentación de la información presupuestaria en la Cuenta Pública para el 
ejercicio fiscal 2016, se considerarán los reintegros aplicados por la Tesorería de la Federación 
y los oficios de rectificación registrados por los ejecutores de gasto hasta el 27 de febrero de 
2017; sin embargo, el oficio circular antes señalado se emite para efectos de considerar los 
reintegros y los oficios de rectificación en la presentación de la información presupuestaria 
de la Cuenta Pública. 

Por otra parte, como acción de mejora, remitió el oficio circular del 30 de octubre de 2017, 
con el cual instruyó a las delegaciones federales de la SEDESOL a reintegrar a la Tesorería de 
la Federación los recursos que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que 
por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre, más los rendimientos 
obtenidos, dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal.  

16-0-20100-02-0264-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento para asegurar que las solicitudes de adecuación presupuestaria se realicen 
dentro del plazo que establece la normativa.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-20113-02-0264-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión efectuaron 29 reintegros extemporáneos de 
recursos por un importe de 11,368.7 miles de pesos entre el 17 de enero y 24 de febrero de 
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2017, es decir, entre 2 y 40 días después de la fecha límite establecida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público sin realizar el pago de las cargas financieras correspondientes. 

4. Se constató que los recursos con cargo al Programa S071 "Programa de Empleo 
Temporal" fueron ministrados mediante 901 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que 
afectaron los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 
"Servicios Generales", y 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas",  por 
un importe total de 1,810,686.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Con la revisión documental de una selección de 532 CLC por un importe de  1,735,860.3 miles 
de pesos emitidas del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) que 
representan el 95.9% del total emitidas en el programa, se constató que cuentan con número 
de folio, fecha de expedición, de aplicación y de pago, clave presupuestaria, beneficiario, 
importe, firmas electrónicas, y su ingreso al Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal (SIAFF) en las fechas y plazos establecidos; asimismo, se comprobó que al importe 
total de las CLC por 1,810,686.1 miles de pesos, se realizaron reintegros por 36,856.0 miles 
de pesos, con lo que se determinó que el presupuesto neto ejercido fue por un monto de 
1,773,830.1 miles de pesos, el cual coincide con el presupuesto ejercido reportado en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

5. Se constató que para el ejercicio 2016, el programa S071 “Programa de Empleo 
Temporal” contó con sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
del 31 de diciembre de 2015. En dichas reglas, se estableció que el programa tiene por 
objetivo mitigar el impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más que 
vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio ocasionado por situaciones sociales y 
económicas adversas, emergencias o desastres. 

Al respecto, se constató que en las referidas reglas se establecieron restricciones para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y para los beneficiarios constituidos en comités 

Cantidad

 de CLC
Importe CLC Rectificaciones Reintegros

CLC

( - ) Reintegros

(+/-)

Rectificaciones

EEP

Presupuesto

Ejercido

Diferencias

1000 Servicios Personales 104 25,143.6                   -                         139.3              25,004.3                          25,004.3                        -              

2000 M ateriales y Suministros 192 9,434.0                    -                         30.4                9,403.6                            9,403.6                          -              

3000 Servicios Generales 262 40,248.3                  -                         1,766.5           38,481.8                           38,481.8                         -              

4000
Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas
343 1,735,860.3             -                         34,919.9        1,700,940.4                     1,700,940.4                   -              

T o tales: 901 1,810,686.1     -               36,856.0 1,773,830.1          1,773,830.1         -              

F UEN T E: Base de datos de las cuentas por liquidar certificadas emitidas por la SEDESOL con cargo al Programa de Empleo Temporal / Expedientes de las CLC

con la documentación justificativa y comprobatoria que las sustenten.

(M iles de P eso s)

C uentas po r Liquidar C ert if icadas

S071 P ro grama de Empleo  T empo ral 2016

Capítulo
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comunitarios de obra o acción del programa que ejerzan recursos destinados a “proyectos de 
mejoramiento del entorno físico e infraestructura comunitaria”, los cuales podrán ejecutar 
varios proyectos siempre que la suma total de los apoyos no rebase la cantidad de 2,000.0 
miles de pesos por estado en dicho ejercicio. 

No obstante, no se establecen restricciones para los “proyectos de beneficio familiar o 
comunitario” ejecutados por dichas instancias, ya que se constató que siete Organizaciones 
de la Sociedad Civil recibieron apoyos por 61,738.7 miles de pesos, por lo que rebasaron la 
cantidad de 2,000.0 miles de pesos por estado, toda vez que éstas ejercieron entre 4.5 miles 
de pesos y hasta 25,377.0 miles de pesos sobre el límite establecido en las Reglas de 
Operación para los “proyectos de mejoramiento del entorno físico e infraestructura 
comunitaria”.  

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
ASF, señaló que, dentro del proceso de mejora continua a las Reglas de Operación para el 
ejercicio 2018, se han señalado modificaciones al numeral 3.7.1 Instancias Ejecutoras que 
incluyen dicha restricción, lo cual se corroboró en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, con lo que se solventa lo 
observado.  

6. Se constató que para el ejercicio 2016, el programa S071 “Programa de Empleo 
Temporal” contó con sus Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal para 
dicho ejercicio fiscal; en los citados lineamientos se estableció que el programa tiene por 
objetivo general establecer los criterios específicos de operación y ejecución del Programa de 
Empleo Temporal en el ámbito de actuación de la Unidad Responsable del Programa en la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Al respecto, se constató que en los referidos lineamientos, en el numeral 3 “Proceso 
operativo”, no se establece un criterio o procedimiento para determinar el número de 
jornales asignados para cada obra o acción; asimismo, no especifica la estrategia para la 
difusión del programa referida en el numeral 4.2 “Proceso de operación”, inciso a “Difusión 
del Programa”, ni los requisitos que debía contener. 
En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
remitió el anexo 2 “Formatos de validación Técnica” de los Lineamientos Operativos del 
Programa de Empleo Temporal para ejercicio fiscal 2017, en el cual se contemplan los 
presupuestos más recurrentes, estableciendo el número de jornales que se requieren para 
cada tipo de obra, los cuales no son limitativos y pueden ser modificados por los ejecutores 
de la obra o acción; asimismo, se detalla el cálculo del jornal. 

Por otra parte, la entidad fiscalizada señaló que en los “Lineamientos Operativos del 
Programa de Empleo Temporal”, se incluirán, en el apartado de Difusión, los materiales que 
genere la Unidad de Microrregiones por dicho concepto, los cuales estarán a disposición de 
las delegaciones de la SEDESOL. 

16-0-20100-02-0264-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social establezca en los Lineamientos Operativos del 
Programa de Empleo Temporal la estrategia para la promoción y difusión del programa. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Se constató que la SEDESOL contó con un Comité Técnico como máximo órgano rector 
del Programa de Empleo Temporal (PET) durante el ejercicio de 2016, el cual se conformó de 
acuerdo con las Reglas de Operación y en los “Lineamientos para el funcionamiento del 
Comité Técnico, Grupo Permanente de Trabajo y Comités Estatales del Programa de Empleo 
Temporal para el Ejercicio Fiscal 2016” aprobados por dicho órgano en su sesión del 10 de 
marzo de 2016.  

 Dicho comité se integró por un Presidente, y tres integrantes, cargos que fueron ocupados 
por los titulares de las subsecretarías de Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL, de 
Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Planeación y 
Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 
de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 

Al respecto, se constató que el Comité Técnico sólo celebró una sesión para la instalación del 
Comité Técnico efectuada el 10 de marzo de 2016 y una sesión ordinaria del 20 de diciembre 
de 2016, las cuales cumplieron con el quorum legal requerido y se emitieron las actas 
respectivas firmadas por los asistentes facultados. 

Por otra parte, se observó que la SEDESOL contó con el Grupo Permanente de Trabajo, el cual 
es el órgano operativo del Comité Técnico del PET, y se integró por un Presidente, y tres 
integrantes, cargos que fueron ocupados por los directores generales de Atención a Grupos 
Prioritarios de la SEDESOL, de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la 
SEMARNAT, de carreteras de la SCT, y el Coordinador General del Servicio Nacional de Empleo 
de la STPS. 

Sobre el particular, se constató que el Grupo Permanente de Trabajo celebró una sesión de 
labores efectuada el 8 de enero de 2016, la cual cumplió con el quorum legal requerido y se 
emitió el acta respectiva firmada por los asistentes facultados.   

De igual forma, se observó que el PET contó con sus Comités Estatales en las 32 entidades 
federativas, entre los que se encuentra el del estado de Puebla, el cual se seleccionó para su 
revisión; dichos comités tuvieron por finalidad coordinar las acciones del programa, y se 
integraron por un Presidente, y tres representantes estatales, cargos que fueron ocupados 
por los delegados federales en la SEDESOL, la SEMARNAT y la STPS, y por el Director General 
del Centro SCT. 

Sin embargo, el Comité del Estado de Puebla celebró seis sesiones extraordinarias efectuadas 
el 20 de abril, 2 de mayo, 15 de julio, 8 y 16 de agosto y 3 de diciembre de 2016, y se emitieron 
las actas respectivas firmadas por los asistentes facultados; no obstante, se observó que no 
sesionó de manera ordinaria, al menos bimestralmente.  

16-0-20100-02-0264-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento para que garanticen que el Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal y 
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el Grupo Permanente de Trabajo se constituyan de forma oportuna, y en el caso de los 
Comités Estatales, estos sesionen de manera ordinaria, al menos bimestralmente.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Se comprobó que previo al otorgamiento de los apoyos del ejercicio 2016, la SEDESOL, 
mediante sus delegaciones federales, y en coordinación con la Unidad de 
Microrregiones, realizó la promoción y difusión del programa en la página electrónica de la 
SEDESOL, en la cual se describieron los procedimientos y documentos necesarios para que las 
personas solicitaran los apoyos; los beneficiarios potenciales debían ser mujeres y hombres 
de 16 años de edad o más que vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio ocasionado por 
situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres. 

Al respecto, se observó que no se tienen establecidos criterios para realizar una estrategia 
convenida de difusión del PET, ya que cada delegación federal de la SEDESOL realizó dicha 
difusión de forma distinta, la cual, que en algunos casos, se realizó mediante trípticos, y en 
otros, se recurrió a medios de comunicación impresos o, en su caso, a listas de asistencia a 
reuniones o eventos, o bien, a redes sociales.  

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada señaló 
que en el ejercicio 2018, se incluirá en los lineamientos del Programa de Empleo Temporal, 
las acciones que deberán realizar las delegaciones en materia de difusión. 

16-0-20100-02-0264-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen que se establezca una estrategia de difusión del Programa de 
Empleo Temporal, y  se realicen las acciones conducentes para dar a conocer los requisitos 
de participación, la corresponsabilidad de las y los beneficiarios, y los apoyos por otorgar 
establecidos en las Reglas de Operación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

9. El Programa S071 “Programa de Empleo Temporal” ejerció recursos durante el 
ejercicio 2016 en la partida de gasto 43101 “Subsidios a la Producción” por un importe de 
1,700,940.4 miles de pesos, como se señala a continuación:   
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Integración recursos ejercidos en la Partida 43101 del Programa S071 PET para el ejercicio fiscal 2016 

(Miles de Pesos) 

Concepto 
Acciones 

y/o 
Proyectos 

Importe 
Ejercido 

Porcentaje 

PET Gestores Voluntarios  32 980.1 0.1% 

PET Inmediato (*) 832 297,348.2 17.5% 

PET Normal  (*) 5,748 1,383,660.2 81.3% 

Subtotal PET  6,612 1,681,988.5 98.9% 

Reintegros extemporáneos  2,209.2 0.1% 

Pago de adeudos del “Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias” 
correspondiente al ejercicio 2015. 

  16,742.7 1.0% 

Subtotal Otros   18,951.9 1.1% 

Total 6,612 1,700,940.4 100.0% 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto al cierre del ejercicio 2016, base de datos de obras y acciones llevadas a cabo 
con recurso del Programa Empleo Temporal para el ejercicio 2016 y Nota Aclaratoria proporcionados por la Secretaría de 
Desarrollo Social.  

* Incluye el monto del pago de jornal y materiales. 

 

El concepto de PET Gestores Voluntarios por 980.1 miles de pesos corresponde a los apoyos 
otorgados a la Red Social, la cual está integrada por gestoras y gestores voluntarios, con la 
finalidad de favorecer la participación de los beneficiarios en su desarrollo personal, familiar 
y comunitario.  

En lo que respecta al PET inmediato por 297,348.2 miles de pesos, éste corresponde a los 
recursos asignados para la atención de zonas que demanden la aplicación prioritaria de 
recursos para emergencias naturales, sociales o económicas, y PET normal, por 1,383,660.2 
miles de pesos, corresponde a los apoyos económicos otorgados a los beneficiarios 
consistentes en jornales equivalentes al 99.0% de un salario mínimo general diario vigente, 
así como apoyos a la participación social.    

Al respecto, se constató lo siguiente: 

a) La entidad fiscalizada proporcionó la base de datos de obras y acciones 
llevadas a cabo con recursos del programa durante el ejercicio 2016 que se 
integró de 6,612 acciones y/o proyectos por 1,681,988.5 miles de pesos y la 
cual incluyó las vertientes PET Gestores Voluntarios por 980.1 miles de pesos, 
PET Inmediato por 297,348.2 miles de pesos y PET Normal por 1,383,660.2 
miles. 

b) Se efectuaron reintegros extemporáneos por 2,209.4 miles de pesos entre el 
27 de febrero y el 7 de junio de 2017 por las delegaciones de la SEDESOL en 
los estados de Coahuila, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Sonora 
y Tamaulipas, sin que se consideraran las cargas financieras. 
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c) En lo correspondiente al ejercicio de 16,742.7 miles de pesos, la entidad 
fiscalizada, mediante nota informativa, señaló que éstos recursos se erogaron 
para el pago de un adeudo que la SEDESOL adquirió con una empresa por 
concepto de adquisición y colocación de baños ecológicos con biodigestor, en 
el marco del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP); dicho 
adeudo fue originado por las reducciones presupuestarias que en 2015 
afectaron al PDZP, generando pasivos a la SEDESOL; asimismo, a partir del 
ejercicio 2016, dicho programa ya no forma parte de la SEDESOL, ya que su 
presupuesto fue resectorizado al Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada señaló que ante la presión de cobro del proveedor y la procedencia 
del pago, se determinó entre la Coordinación General de la Dirección General 
de Programación y Presupuesto, y la Unidad de Microrregiones, realizar el 
pago del adeudo con recursos del programa S071 Programa de Empleo 
Temporal.  

Sin embargo, de acuerdo con lo consignado en la base de datos de las Cuentas 
por Liquidar Certificadas, dicho cargo fue registrado con el tipo de gasto 7 
“Gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas de 
subsidios”; asimismo, dicha operación no se registró como adeudo de 
ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), por lo que la adecuación 
presupuestaria con la que se gestionó el traspaso de los recursos no contó 
con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa.  

16-0-20100-02-0264-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que aseguren que los adeudos de ejercicios fiscales anteriores se registren ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que el traspaso de recursos que requiera la 
gestión de adecuaciones presupuestarias externas, cuente con la autorización de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-20113-02-0264-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión efectuaron reintegros extemporáneos de recursos 
por un importe de 2,209.4 miles de pesos, efectuados entre el 27 de febrero y el 7 de junio 
de 2017, los cuales no fueron considerados para el cierre de la Cuenta Pública 2016, además 
de no considerar las cargas financieras correspondientes; por otra parte, no registraron como 
Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores ni gestionaron el oficio de adecuación presupuestaria 
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externa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la autorización del traspaso de 
recursos entre programas por un importe de 16,742.7 miles de pesos.  

10. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) proporcionó el listado de beneficiarios 
del Programa de Empleo Temporal (PET), del ejercicio 2016, en el cual se registraron 459,729 
beneficiarios que recibieron apoyos por concepto de pago de jornal por 1,276,801.5 miles de 
pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Integración de beneficiarios por entidad federativa que ejercieron recursos del 
programa PET durante el ejercicio 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Beneficiarios 
Número de 

Jornales 
Importe 

1 Aguascalientes 6,863 167,756 12,078.4 

2 Baja California 9,135 861,253 62,010.2 

3 Baja California Sur  8,843 267,902 19,288.9 

4 Campeche 3,906 115,404 8,309.1 

5 Coahuila 7,481 282,720 20,355.8 

6 Colima 2,585 131,882 9,495.5 

7 Chiapas 35,666 1,931,416 139,062.0 

8 Chihuahua 14,415 878,390 63,244.1 

9 Ciudad de México  6,501 267,614 19,268.2 

10 Durango 16,795 381,040 27,434.9 

11 Guanajuato 3,776 269,699 19,418.3 

12 Guerrero  11,958 407,385 29,331.7 

13 Hidalgo 4,825 282,787 20,360.7 

14 Jalisco 3,570 343,300 24,717.6 

15 Estado de México 59,627 2,892,839 208,284.4 

16 Michoacán 707 34,600 2,491.2 

17 Morelos 4,455 115,887 8,343.9 

18 Nayarit 2,950 106,520 7,669.4 

19 Nuevo León  2,602 182,386 13,131.8 

20 Oaxaca 41,029 1,028,893 74,080.3 

21 Puebla  43,239 1,338,144 96,346.4 

22 Querétaro 2,848 63,161 4,547.6 

23 Quintana Roo  12,171 614,770 44,263.4 

24 San Luis Potosí  9,698 331,948 23,900.3 

25 Sinaloa  4,947 285,525 20,557.8 

26 Sonora 5,066 361,052 25,995.7 

27 Tabasco  9,547 138,140 9,946.1 

28 Tamaulipas  38,202 1,100,383 79,227.6 

29 Tlaxcala 8,835 276,874 19,934.9 

30 Veracruz 45,694 1,123,701 80,906.5 

31 Yucatán 20,487 892,746 64,277.7 

32 Zacatecas  11,306 257,237 18,521.1 

 Total 459,729 17,733,354 1,276,801.5 

                                           Fuente: Base de Datos Beneficiarios del PET 2016 
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El Grupo Permanente de Trabajo del Programa de Empleo Temporal adoptó el Acuerdo núm. 
GPT-001-2016, en el cual se estableció el monto del jornal para 2016, de la forma siguiente: 

 
Determinación del monto del jornal para 2016 

(Pesos) 

Salario Mínimo 
General 

99.0% del Salario Mínimo General 
Monto del Apoyo Económico determinado por el 

Grupo Permanente de Trabajo del PET (Jornal) 

 $73.04 $72.3096 $72.00 

Fuente: Acta del acuerdo del Grupo Permanente de Trabajo núm. GPT-001-2016 del 8 de enero de 2016.  

 

Al respecto, con el análisis de la base de datos que integra los 459,729 registros que 
corresponden a igual número de beneficiarios, se constató lo siguiente:  

 En el caso de 33 beneficiarios que recibieron apoyos por 94.2 miles de pesos, 
no se contó con el registro de la Clave Única de Registro de Población, por lo 
que no fue posible determinar su edad. Cabe señalar que dicho registro es 
obligatorio de acuerdo con los lineamientos normativos para la integración 
del Padrón Único de Beneficiarios. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada señaló que de los 33 beneficiarios identificados como “sin CURP” 
27 fueron atendidos mediante la vertiente de empleo temporal inmediato, 
en la cual, de conformidad con el inciso b) del numeral 3.5.3 de las Reglas de 
Operación, los beneficiarios no están sujetos a cubrir requisitos de 
elegibilidad, siendo el único requisito tener al menos 16 años de edad; 
asimismo, como parte del proceso de mejora continua, informó que solicitó 
a la Dirección General de Geoestadistica y Padrones incluyera en el módulo 
de la captura de la CUIS la obligación de verificar la CURP capturada contra la 
base de datos del Registro Nacional de Población, sin embargo no se 
proporcionó evidencia documental de lo antes señalado. 

No obstante lo anterior, el artículo 18 del Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Social establece que, con base en la información proporcionada 
por los beneficiarios, se constituirán padrones o listados que servirán de base 
para el Padrón de Beneficiarios, por lo que no contar con el registro de la 
CURP limita la integración del Padrón de Beneficiarios e incumple lo 
establecido en los lineamientos normativos para la integración del Padrón 
Único de Beneficiarios; lo anterior, con independencia de la vertiente 
mediante la cual el beneficiario reciba los apoyos del programa. 

 En el caso de 16 beneficiarios que recibieron apoyos por 64.4 miles de pesos, 
éstos no contaron con la edad requerida de 16 años o más al inicio de su 
incorporación al programa, ya que en el ejercicio 2016 tenían entre 11 y 15 
años de edad. 
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En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada proporcionó 9 líneas de captura a la Tesorería de la Federación y 
los comprobantes de los depósitos bancarios por 53.1 miles de pesos 
correspondientes a 14 beneficiarios, los cuales se realizaron entre el 10 y 30 
de octubre de 2017; no obstante, persiste una diferencia pendiente de aclarar 
de un beneficiario por 5.2 miles de pesos. 

 Asimismo, de un beneficiario por 6.1 miles de pesos se conoció que mediante 
oficio del 10 de julio de 2017, la Subdelegada de Administración en la 
Delegación Federal de la SEDESOL en el estado de Jalisco solicitó al Presidente 
Municipal de Hostotipaquillo, Jalisco, el reintegro de los recursos ministrados 
por 1,017.2 miles de pesos, así como las cargas financieras correspondientes, 
ya que no se habían comprobado los recursos ministrados correspondientes 
a tres obras realizadas con recursos del Programa de Empleo Temporal.  

16-0-20100-02-0264-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen que los registros del Listado de Beneficiarios del Programa de 
Empleo Temporal cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), y que los 
beneficiarios del programa cuenten con la edad requerida de 16 años o más.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-20113-02-0264-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión registraron y otorgaron apoyos a 33 beneficiarios 
integrados en el Listado de Beneficiarios del Programa de Empleo Temporal sin haber contado 
con la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

16-0-20100-02-0264-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,022,385.06 pesos (un millón veintidós mil trescientos ochenta y cinco pesos 
06/100 M.N.) integrado por $5,184.06 pesos (cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos 06/100 
M.N.) por el apoyo otorgado a 1 beneficiario que no contó con la edad requerida de 16 años 
o más al inicio de su incorporación al Programa de Empleo Temporal durante el 2016; y por 
$1,017,201.00 pesos (un millón diecisiete mil doscientos uno pesos 00/100 M.N.) por la falta 
de comprobación de los recursos ministrados al Municipio de Hostotipaquillo, en el estado 
de Jalisco, para la ejecución de tres obras con recursos del Programa de Empleo Temporal. 

11. Con el comparativo realizado del listado de beneficiarios que recibieron recursos del 
Programa de Empleo Temporal (PET) del ejercicio 2016 por concepto de pago de jornal, contra 
la base de datos de obras y/o acciones autorizadas y apoyadas que ejercieron recursos de 
dicho programa, se determinó lo siguiente: 
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 El listado de beneficiarios no contó con la información del pago de 37,953.7 
miles de pesos por concepto de pago de jornal y de 18,268.5 por concepto 
de materiales, correspondientes a 705 obras y/o acciones registradas contra 
la base de datos de obras y/o acciones autorizadas, de las cuales 703 
correspondieron a la vertiente PET normal y 2 a la vertiente PET inmediato. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, y respecto 
de la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se conoció lo siguiente: 

a) Con la finalidad de aclarar la situación de 16 obras o acciones 
correspondientes al estado de Baja California por 23,696.4 miles de 
pesos, y 578 obras o acciones del estado de Michoacán por 25,584.2 miles 
de pesos, la entidad fiscalizada señaló que las irregularidades detectadas 
en el listado de beneficiarios, obedecen a anomalías e inconsistencias en 
la ejecución de las obras o acciones o, en su caso, a la falta de 
documentación e información para la integración del listado de 
beneficiarios.    

Asimismo, señaló que lo anterior fue dado a conocer al Órgano Interno de 
Control en la SEDESOL por las delegaciones federales de la SEDESOL en 
dichos estados, mediante los oficios de fechas 21 de marzo y 31 de agosto 
de 2017, respectivamente. 

Respecto de la situación de una obra o acción correspondiente al estado 
de Nayarit por 12.5 miles de pesos, se  informó que debido a un error de 
captura, los beneficiarios de esta obra fueron registrados indebidamente 
en otras obras; no obstante lo anterior, no se proporcionó la 
documentación comprobatoria de dicha obra. 

b) En el caso de 2 obras o acciones correspondientes al estado de Oaxaca 
por 3,615.6 miles de pesos, y 108 obras o acciones del estado de Sinaloa 
por 3,313.5 miles de pesos, la entidad fiscalizada remitió los listados de 
beneficiarios complementarios en archivo electrónico formato Excel; sin 
embargo, se constató  que dichos registros no contaron con el número 
“ID Registro” por lo que se desconoce si sus datos fueron capturados en 
el Sistema Integral de Información del Programa de Empleo Temporal 
(SIIPET) previa elaboración de las listas de asistencia y pago; además, no 
se proporcionaron los listados de pago que acreditaran que los recursos 
fueron recibidos por los beneficiarios del programa. 

Cabe señalar que en el caso del estado de Sinaloa, se proporcionó línea 
de captura a la Tesorería de la Federación de 14 obras por 134.5 miles de 
pesos y el comprobante de depósito bancario de fecha 28 de agosto de 
2017, que amparó dicho importe, por lo que aún están pendientes de 
comprobar 3,179.0 miles de pesos. 

 En el caso de 6 beneficiarios que participaron en la vertiente PET normal, se 
constató que excedieron el límite máximo de 132 jornales por ejercicio fiscal, 
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toda vez que recibieron apoyos por el pago de 146 a 248 jornales 
equivalentes a 90.4 miles de pesos, por lo que se determinó que se realizaron 
pagos en demasía de 331 jornales equivalentes a 23.8 miles de pesos. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada proporcionó líneas de captura a la Tesorería de la Federación por 
15.5 miles de pesos con sus comprobantes de depósito bancario emitidos 
entre el 26 y 31 de octubre de 2017. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada señaló que para el ejercicio fiscal 
2017, incorporó un mecanismo de revisión mensual del padrón de 
beneficiarios, el cual se informó a las delegaciones federales de la SEDESOL 
mediante correo electrónico el 20 de octubre de 2017. 

16-0-20100-02-0264-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen que los registros del Listado de Beneficiarios del Programa de 
Empleo Temporal se correspondan con la base de datos de obras y/o acciones autorizadas, y 
que en el pago de los apoyos no se exceda el límite máximo de 132 jornales por ejercicio fiscal.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-20113-02-0264-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no verificaron que el listado de beneficiarios se 
correspondiera con la base de datos de obras y/o acciones autorizadas, ya que dicho listado 
no contiene la información del pago de jornales por 37,953.7 miles de pesos, y de 18,268.5 
miles de pesos de materiales. 

16-0-20100-02-0264-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 56,087,741.06 pesos (cincuenta y seis millones ochenta y siete mil setecientos 
cuarenta y un pesos 06/100 M.N.) por los recursos ministrados para la ejecución de 705 obras 
o acciones de los estados de Baja California, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa con recursos del 
Programa de Empleo Temporal, de los cuales no se proporcionó la comprobación de la 
aplicación de los recursos. 

12. Se comprobó que la SEDESOL realizó una reserva denominada “PET Inmediato” para 
la atención de zonas que demanden la aplicación prioritaria de recursos, la cual fue inferior 
del 30.0% del total de recursos asignados al programa (1,429,478.8 miles de pesos); de 
acuerdo con la “Base de obras y/o acciones” realizada con recursos del PET, se constató que 
se ejercieron 297,348.2 miles de pesos equivalentes al 20.8% de dicho total por concepto de 
832 obras y/o acciones, mediante las cuales, con el pago de jornal, se benefició a 150,188 
personas, en cumplimiento de la normativa. 
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13. Se constató que para el ejercicio 2016, el “Programa de Empleo Temporal (PET)” 
estableció en sus Reglas de Operación que las obras y/o acciones que se ejecuten mediante 
“Proyectos de Beneficio Familiar o Comunitario”, o “Proyectos de mejoramiento del entorno 
físico e infraestructura comunitaria”, se llevaran a cabo mediante las instancias ejecutoras 
siguientes:  

 La Unidad de Microrregiones.  

 Las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).  

 Las dependencias o entidades federales.  

 Los gobiernos de las entidades federativas.  

 Los gobiernos municipales o demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México.  

 Las organizaciones de la sociedad civil y los propios beneficiarios constituidos 
en comités comunitarios de obra o acción del programa o comités 
comunitarios de la Cruzada contra el Hambre. 

Sobre el particular, la SEDESOL proporcionó la base de datos de obras y/o acciones apoyadas 
con recursos del programa del ejercicio 2016, en la cual se constató que se efectuaron 6,612 
proyectos que ejercieron recursos por 1,681,988.5 miles de pesos, los cuales fueron 
gestionados mediante 861 instancias ejecutoras como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Integración de las obras y/o acciones autorizadas y apoyadas en 2016 por el PET, por tipo de instancia ejecutora 

(Miles de Pesos) 

Instancia Ejecutora 
Cantidad de 

Instancias 

Número de 

obras y/o 

acciones  

Importe  

Ejercido 
Porcentaje 

Gobiernos municipales o demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México. 
410 1,910 567,229.0 33.7% 

Organizaciones de la sociedad civil 405 2,045 514,828.9 30.6% 

Delegaciones de la SEDESOL 32 1,434 389,834.8 23.2% 

Gobiernos de las entidades federativas 14 1,223 210,095.8 12.5% 

Total  861 6,612 1,681,988.5 100.0% 

Fuente: Base de datos de obras y/o acciones autorizadas y apoyadas en el ejercicio 2016 por el Programa Empleo 

Temporal (PET), proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Al respecto, en las Reglas de Operación del Programa se estableció que para la operación de 
los “proyectos de mejoramiento del entorno físico e infraestructura comunitaria”, las 
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Organizaciones de la Sociedad Civil que funjan como instancias ejecutoras del programa 
podrán llevar a cabo varios proyectos siempre y cuando la suma total de los apoyos no rebase 
la cantidad de 2,000.0 miles de pesos por estado en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Por lo anterior, se constató que en el caso de una organización que recibió apoyos por 2,073.4 
miles de pesos para la ejecución de 17 obras en el estado de Quintana Roo, rebasó la cantidad 
de 2,000.0 miles de pesos, toda vez que ejerció en demasía 73.4 miles de pesos sobre el límite 
establecido en las Reglas de Operación. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
informó que se trató de un “paquete” de acciones encaminadas a atender las necesidades de 
8 municipios que incluyeron recursos para proyectos y para obras de mejoramiento de la 
infraestructura urbana; sin embargo, no proporcionó la integración del monto que acredite 
que no se excedió del monto establecido, por lo que no se atiende la observación. 

16-0-20100-02-0264-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen que para la operación de los ¿Proyectos de Mejoramiento del 
Entorno Físico e Infraestructura Comunitaria¿, las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
funjan como instancias ejecutoras del Programa de Empleo Temporal, no rebasen la cantidad 
de 2,000.0 miles de pesos por estado en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-20100-02-0264-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 73,384.00 pesos (setenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.) por la ejecución de 17 obras en el estado de Quintana Roo, de las cuales se rebasó el 
límite establecido en las Reglas de Operación para las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

14. Durante 2016, la SEDESOL contó con un Subcomité Técnico del Programa de Empleo 
Temporal, el cual se conformó de acuerdo con las Reglas de Operación y en los “Lineamientos 
para el funcionamiento del Subcomité Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Social y 
Humano del Programa de Empleo Temporal para el Ejercicio Fiscal 2016” aprobados por dicho 
subcomité en su sesión del 12 de abril de 2016.  

El referido subcomité se integró por un Presidente, un Secretario Técnico, y cinco integrantes, 
cargos que fueron ocupados por el titular de la Unidad de Microrregiones, la Directora de 
Orientación Territorial, y los directores generales de Opciones Productivas, de Políticas 
Sociales, de Atención a Grupos Prioritarios, de Seguimiento, y de Seguro de Vida para Jefas 
de Familia, todos ellos adscritos a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la 
SEDESOL. 

Al respecto, se constató que el subcomité celebró una sesión para su instalación el 12 de abril 
de 2016, y cinco sesiones ordinarias celebradas el 24 de junio, 15 de agosto, 30 de octubre, 
25 de noviembre y 19 de diciembre de 2016, las cuales cumplieron con el quorum legal 
requerido y se emitió el acta respectiva firmada por los asistentes facultados. Sin embargo, 
se constató que en las actas de las sesiones ordinarias no se determinó el porcentaje mínimo 
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y máximo del presupuesto anual que se destinaría para los proyectos de mejoramiento del 
entorno físico e infraestructura comunitaria. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada señaló 
que la atribución del Subcomité Técnico es la determinación anual del porcentaje del 
presupuesto destinado para jornales y materiales del programa, por lo que, al ser la única 
instancia colegiada con esta atribución, se optó por atender los casos específicos presentados 
ante las delegaciones estatales, y tal como se observa en las seis sesiones celebradas por 
dicho subcomité, se sometieron a validación los proyectos que presentaban una variación de 
porcentaje para ejecutar el proyecto o la obra, por lo que, a lo largo del año, este órgano 
colegiado validó los porcentajes mínimo y máximo de los proyectos que tuvo a consideración.  

Por lo anterior, la entidad fiscalizada remitió el oficio el 9 de junio de 2017 mediante el cual 
la Unidad de Microrregiones envió al Director General de Seguimiento, la modificación a las 
Reglas de Operación del programa, en su numeral 4.2.1 “Operación de los proyectos de 
mejoramiento del entorno físico e infraestructura comunitaria”, inciso c) correspondiente a 
Instancias Normativas y, en particular, a la eliminación de la facultad del subcomité de 
“determinar el porcentaje mínimo y máximo del presupuesto anual”. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo 
Temporal para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2017, en el que se estableció la modificación antes referida, con lo que se 
solventa lo observado. 

15. Se efectuó la revisión de los apoyos otorgados por medio de la delegación del estado 
de Puebla; sobre el particular, se comprobó que el Programa de Empleo Temporal contó con 
103 Comités Comunitarios de Participación Social en dicho estado, de los cuales se constató 
lo siguiente: 

 En el caso de 41 comités, no se proporcionaron las actas de integración del Comité 
de Participación Social. 
 

 Con el análisis de 36 actas de integración de dicho comité, se constató que éstas 
se encuentran incompletas, ya que no especifican los datos generales del 
proyecto, los Acuerdos, la integración del Órgano Ejecutivo del Comité de 
Participación Social, los Contralores Sociales, así como las listas de asistencia de 
dicha acta; en 26 actas no se contó con las listas de asistencia y en el caso de 2 
actas, no se señaló la fecha de elaboración.    

 En el caso de 13 Comités, no fueron localizados en el listado de beneficiarios 44 
integrantes del Órgano Ejecutivo del Comité de Participación Social del programa, 
y en el caso de 6 Comités, no se pudo verificar a sus integrantes en el listado de 
beneficiarios, ya que en las actas no se incluye el nombre de los integrantes. 

 En los 103 casos no se proporcionó evidencia documental de que los Comités 
gestionaron ante la SEDESOL e Instancias Ejecutoras la capacitación de las y los 
beneficiarios. 
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16-0-20100-02-0264-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que aseguren que se constituyan los Comités de Participación Social y que en las 
actas que se generen se señale la fecha de elaboración, los datos generales del proyecto, los 
acuerdos tomados, la integración del Órgano Ejecutivo del Comité de Participación Social, los 
Contralores Sociales y el listado de asistencia; además, que los integrantes de dicho Órgano 
Ejecutivo sean Beneficiarios del Programa de Empleo Temporal; asimismo, que se gestione 
ante las dependencias e instancias ejecutoras la capacitación de los beneficiarios cuando por 
la naturaleza del proyecto a realizar así se requiera. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-20113-02-0264-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no verificaron que se constituyeran 41 Comités de 
Participación Social en el estado de Puebla y que, en el caso de 13 de dichos comités, 44 de 
los integrantes del Órgano Ejecutivo del Comité de Participación Social no formaron parte del 
Listado de Beneficiarios del Programa de Empleo Temporal. 

16. Se realizó el análisis de la documentación que integra los expedientes técnicos de 22 
obras seleccionadas de la Delegación Federal de la SEDESOL en el estado de Puebla, con la 
finalidad de constatar los trabajos por concepto de rehabilitación de viviendas, construcción 
de piso y techo firme, reconstrucción de camino y mantenimiento de escuelas realizados con 
recursos del Programa de Empleo Temporal del ejercicio 2016, respecto de lo cual se 
ejercieron apoyos por 28,560.8 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
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Expedientes Técnicos del Programa de Empleo Temporal 

(Miles de pesos) 

 
Núm. Municipio Nombre del Proyecto Modalidad Materiales  

Mano de 
Obra 

Importe del 
Apoyo 

 
1 Nicolas Bravo  

Rehabilitación de Viviendas en el municipio 
de Nicolas Bravo 

PET 
inmediato 

3.5 1,983.7 1,987.2 

 
2 Chapulco 

Rehabilitación de Viviendas en el Municipio 
de Chapulco 

PET Normal  0.0 2,032.1 2,032.1 

 
3 Tehuacán 

Rehabilitación de viviendas en la localidad de 
Tehuacán  

PET Normal  0.0 1,002.2 1,002.2 

 
4 San Gabriel Chilac  

Rehabilitación de vivienda en el Municipio de 
San Gabriel  Chilac 

PET Normal  0.0 829.4 829.4 

 
5 Coxcatlan 

Rehabilitación de Viviendas en la localidad de 
Coxcatlan  

PET 
inmediato 

0.0 1,555.2 1,555.2 

 
6 Puebla  

Rehabilitación de Viviendas en la Heroica 
Puebla de Zaragoza (ETAPA 1) 

PET 
inmediato 

0.0 1,935.4 1,935.4 

 
7 Puebla  

Rehabilitación de Viviendas en Heroica 
Puebla de Zaragoza (ETAPA 2) 

PET 
inmediato 

0.0 1,997.6 1,997.6 

 
8 Atlixco 

Rehabilitación de Viviendas en la localidad de 
Atlixco  

PET 
inmediato 

3.5 1,465.3 1,468.8 

 
9 San Pedro Cholula  

Rehabilitación de Viviendas en el Municipio 
de San Pedro Cholula  

PET Normal  0.0 297.2 297.2 

 
10 San José el Aguacate 

Construcción de viviendas en la localidad de 
San José el Aguacate 

PET Normal  120.4 368.6 489.0 

 
11 Chignahuapan 

Reconstrucción de camino tramo rinconada -
Rio Chico- San Luis del Valle- Tecoyuca-Los 
Arcos 

PET 
inmediato 

0.0 2,001.0 2,001.0 

 
12 Chignahuapan 

Reconstrucción de camino tramo El Paredón - 
El Manzanito- Tenancingo- La Campana- 
Entronque Cuautelolulco  

PET Normal  0.0 2,498.7 2,498.7 

 
13 Francisco Z. Mena  

Rehabilitación de Vivienda en el Municipio de 
Francisco Z. Mena  

PET Normal  0.0 2,198.0 2,198.0 

 14 Coxcatlan Construcción de piso firme  PET Normal  0.0 797.2 797.2 

 15 Tetela de Ocampo Construcción de techo firme PET Normal  0.0 1,004.0 1,004.0 

 
16 San Andrés Cholula 

Mantenimiento de 2 escuelas nivel 
secundaria en el municipio de San Andrés 
Cholula 

PET Normal  70.9 216.0 286.9 

 
17 San Andrés Cholula 

Mantenimiento de la escuela primaria en el 
municipio de San Andrés Cholula 

PET Normal  244.5 744.8 989.3 

 18 Ocotepec Construcción de piso firme PET Normal  0.0 147.5 147.5 

 19 Honey Construcción de techo (concreto hidraúlico) PET Normal  0.0 794.9 794.9 

 20 La Esperanza Construcción de piso firme PET Normal  0.0 898.6 898.6 

 21 Tlacuilotepec Construcción de techo firme PET Normal  0.0 931.4 931.4 

 22 Hueyapan Construcción de techo firme PET Normal  0.0 2,419.2 2,419.2 

       Total 442.8 28,118.0 28,560.8 

 
FUENTE: Expedientes Técnicos de las obras que ejercieron recursos con cargo al Programa S071 "Programa de Empleo Temporal" en el estado 
de Puebla. 
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Al respecto, se determinaron las irregularidades siguientes: 

 En 22 casos, no se contó con el “oficio de propuesta” ni con el “formato 
de validación de proyectos”. 

 En 9 casos, no se contó con el “formato de notificación de proyectos”.  

 Como parte de la documentación comprobatoria de un proyecto, se 
presentó una factura del 10 de noviembre de 2016 por concepto de 
compra de láminas de fibrocemento por un importe de 275.7 miles de 
pesos, sin embargo, al verificarla en la página del Servicio de 
Administración Tributaria, dicha factura se muestra con un importe de 
0.2 miles de pesos, lo cual representa una diferencia de 275.5 miles de 
pesos respecto de la factura antes señalada.  

 En 6 casos, no se contó con los “avances físico financieros”.  

 En 1 expediente, no se incluyó la “cédula de información básica de la 
obra”.  

 En 5 casos, no se contó con el “álbum fotográfico de inicio, proceso y 
terminación de la obra”.  

 En 13 casos, no se incluyó la “opinión normativa”.  

 En 8 casos, no se contó con el “acta entrega-recepción” por un monto 
de 13,537.1 miles de pesos. 

 En 1 expediente, no se contó con la información completa del “acuerdo, 
anexo o convenio de ejecución” de  la obra aprobada. 

 En 2 expedientes, no se proporcionó la documentación justificativa y 
comprobatoria (formato de solicitud “PETI-03”, listas de pago, 
identificaciones de los beneficiarios, Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica y Cuestionario Complementario) por un monto de 
1,766.0 miles de pesos. 

Sobre el particular, la Delegación Federal de la SEDESOL en el estado de 
Puebla proporcionó copia de la denuncia de hechos núm. CDI-
13483/2017/Zona Centro, ante la Fiscalía General del estado de Puebla 
de fecha 18 de julio de 2016, en la cual se reportó el delito de robo al 
interior de vehículo, señalando, en los hechos, la sustracción de dos cajas 
que contenían la documentación comprobatoria de dos obras del 
Programa de Empleo Temporal; dicha documentación consistía en 
copias simples de credenciales de elector y comprobantes de domicilio 
de un total de 1,020 beneficiarios, así como las listas de pago donde los 
beneficiarios firmaron la recepción de los recursos. 
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Por lo que respecta a la documentación adicional requerida para las Organizaciones de la 
Sociedad Civil que actuaron como ejecutoras de obras, se observó lo siguiente:  

 En 3 casos, no se contó con el escrito libre que contenga el nombre de la 
organización, Registro Federal de Contribuyentes, teléfono, domicilio y 
correo electrónico para recibir notificaciones.  

 En 2 casos, no se contó con el comprobante de domicilio.  

 En 6 casos, no se incluyó el formulario de registro ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  

 En 9 casos, no se contó con el estado de cuenta y contrato de apertura 
bancario en los que se especifique la CLABE interbancaria.  

 En 6 casos, no se contó con la carta de cumplimiento de obligaciones 
fiscales.  

 En 8 casos, no se incluyó el curriculum de la Organización de la Sociedad 
Civil.  

 En 8 casos, no se contó con la carta de manifestación en la cual señale 
que no presenta irregularidades con la SEDESOL u otra instancia federal.  

 En 8 casos, no se incluyó el reporte a la autoridad competente respecto 
de todas las obligaciones que señala la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y su 
Reglamento, tales como informes de actividades, recursos recibidos y 
situación financiera, entre otras.  

 En 2 casos, no se contó con la Clave Única de Registro de Población de 
15 beneficiarios.  

 En 3 casos que recibieron apoyos por 62.2 miles de pesos, no se contó 
con la credencial para votar de 27 beneficiarios. 

 En 4 casos, no se incluyó el Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS) o el Cuestionario Complementario (CC) de 35 
beneficiarios. 

Adicionalmente, durante el desarrollo de la auditoría, se emitió el oficio núm. 
DGAFFB/B2/1136/2017 de fecha 31 de octubre de 2017 para promover la intervención de la 
instancia de control competente con motivo de una factura con la que el municipio comprobó 
su aportación al proyecto por 275,689.26 pesos, la cual es irregular, ya que no se corresponde 
con la que obra en poder del proveedor que la expidió. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
remitió el oficio circular de fecha 30 de octubre de 2017, mediante el cual instruyó a las 
delegaciones federales de la SEDESOL a integrar los expedientes técnicos, ajustándose a lo 
señalado en los Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 
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16-9-20113-02-0264-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión autorizaron apoyos del Programa de Empleo 
Temporal a 22 obras y/o acciones de proyectos ubicados en el estado de Puebla, no obstante 
que en la documentación que integran los expedientes, en 22 casos, no se contó con el ¿oficio 
de propuesta¿ ni con el ¿formato de validación de proyectos¿; en 9 casos, no se contó con el 
¿formato de notificación de proyectos¿; en 6 casos, no se contó con los ¿avances físico 
financieros¿; en 1 expediente, no se incluyó la ¿cédula de información básica de la obra¿; en 
5 casos, no se contó con el ¿álbum fotográfico de inicio, proceso y terminación de la obra¿; 
en 13 casos, no se incluyó la ¿opinión normativa¿; en 1 expediente, no se contó con la 
información completa del ¿acuerdo, anexo o convenio de ejecución¿ de  la obra aprobada; 
en 3 casos, no se contó con el escrito libre que contenga el nombre de la organización, 
Registro Federal de Contribuyentes, teléfono, domicilio y correo electrónico para recibir 
notificaciones; en 2 casos, no se contó con el comprobante de domicilio; en 6 casos, no se 
incluyó el formulario de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en 9 casos, 
no se contó con el estado de cuenta y contrato de apertura bancario en los que se especifique 
la CLABE interbancaria; en 6 casos, no se contó con la carta de cumplimiento de obligaciones 
fiscales; en 8 casos, no se incluyó el curriculum de la Organización de la Sociedad Civil; en 8 
casos, no se contó con la carta de manifestación en la cual señale que no presenta 
irregularidades con la SEDESOL u otra instancia federal; en 8 casos, no se incluyó el reporte a 
la autoridad competente respecto de todas las obligaciones que señala la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y su Reglamento, 
tales como informes de actividades, recursos recibidos y situación financiera, entre otras; en 
2 casos, no se contó con la Clave Única de Registro de Población de 15 beneficiarios; y en 4 
casos, no se incluyó el Cuestionario Único de Información Socioeconómica y el Cuestionario 
Complementario de 35 beneficiarios. 

16-0-20100-02-0264-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,365,376.00 pesos (quince millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos 
setenta y seis pesos 00/100 M.N.), integrado por 1,766,016.00 pesos (un millón setecientos 
sesenta y seis mil dieciséis pesos 00/100 M.N.) por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de dos obras realizadas en los municipios de Atlixco y San Pedro Cholula en el 
estado de Puebla por rehabilitación de viviendas; por 13,537,152.00 pesos (trece millones 
quinientos treinta y siete mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) por la falta del acta 
entrega-recepción de ocho obras realizadas en los municipios de Nicolás Bravo, Chapulco, 
Tehuacán, San Gabriel Chilac, Coxcatlán, Puebla y Franciso Z. Mena en el estado de Puebla 
por rehabilitación de viviendas, y por 62,208.00 pesos (sesenta y dos mil doscientos ocho 
pesos 00/100 M.N.) por la falta de las credenciales para votar de 27 beneficiarios, de los cuales 
no se pudo constatar la firma de los beneficiarios en los listado de pago de seis obras 
realizadas en los municipios de Ocotepec, Coxcatlán y San José el Aguacate.   

17. Respecto de los apoyos otorgados a los Gestores Voluntarios que participaron en la 
operación del Programa de Empleo Temporal 2016 en acciones, tales como la participación 
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de las y los beneficiarios en su desarrollo personal, familiar y comunitario, la defensa de sus 
derechos y la identificación de proyectos para mejorar sus condiciones de vida en acciones 
de promoción social,  como son el diagnóstico comunitario, las campañas de orientación 
social y las jornadas informativas, entre otras, se seleccionó, para su revisión, una muestra de 
27 casos por un monto de 111.1 miles de pesos registrados en el Padrón de Gestores 
Voluntarios de la Delegación Federal de la SEDESOL en el estado de Puebla, con lo que se 
determinó lo siguiente:    

 En los 27 casos, se contó con las Actas de Asamblea Comunitarias para la 
elección de los Gestores Voluntarios formalizadas por un representante de la 
SEDESOL y los Gestores Voluntarios electos. 

 En los 27 casos, se contó con los recibos de compensación económica 
formalizados por el Gestor voluntario y el Coordinador del Programa de 
Empleo Temporal en el estado de Puebla por un monto de 57.8 miles de 
pesos; asimismo, respecto de la diferencia del total de los apoyos otorgados 
a los Gestores Voluntarios, se proporcionó el recibo bancario de entero 
mediante línea de captura de la Tesorería de la Federación (TESOFE) del 3 de 
marzo de 2017, por un monto de 53.3 miles de pesos, con el cual se comprobó 
el reintegro. 

 La compensación económica otorgada a los Gestores Voluntarios en ningún 
caso excedió los 550.00 pesos mensuales. 

 Sin embargo, en los 27 casos, no se contó con el comprobante de asistencia 
al “Taller Módulo I”, la ficha de registro, ni la Cédula de Registro de Acciones 
en el portal Web de la Red Social. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada, 
mediante nota informativa, señaló que en el ejercicio 2016 el Programa de Empleo Temporal 
se transfirió de la Dirección General de Grupos Prioritarios a la Unidad de Microrregiones, 
razón por la cual el esquema de capacitación a las y los gestores voluntarios se modificó. 

Dicha capacitación se llevó a cabo el 21 de julio del año 2016 por medio de una 
videoconferencia referente a la operación y funcionamiento de la red social, a la que asistió 
el personal que conforma la Coordinación del programa de las 32 delegaciones federales 
de la SEDESOL, de la cual se remitió texto de introducción y presentación a la 
videoconferencia, mediante oficio circular de fecha 15 de julio de 2016 dirigido a los 32 
delegados federales de SEDESOL, con la finalidad de que instrumenten una estrategia de 
capacitación para los integrantes de la red social, así como evidencia documental de los 
correos electrónicos, mediante los cuales se notificó el oficio circular antes señalado. 

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, la documentación proporcionada para 
sustentar la capacitación no es suficiente toda vez que no contiene el listado de los gestores 
voluntarios que participaron, además de que no se proporcionó la evidencia del registro de 
sus actividades mensuales en el Portal Web de la Red Social. 
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16-0-20100-02-0264-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen que los gestores voluntarios, previo al pago de su compensación 
económica, se constate su asistencia a los talleres de capacitación y cuenten con las fichas de 
registro, y que sus actividades mensuales se registren en el Portal Web de la Red Social. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-20113-02-0264-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión efectuaron un reintegro extemporáneo de recursos 
por un importe de 53.3 miles de pesos el 3 de marzo de 2017, es decir, 46 días después de la 
fecha límite establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin realizar el pago de 
las cargas financieras correspondientes. 

16-0-20100-02-0264-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 57,750.00 pesos (cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
por la falta del registro del comprobante de asistencia al Taller Módulo I, de la ficha de 
registro, y del registro de sus actividades mensuales en el Portal Web de la Red Social, previo 
al pago de la compensación económica de 27 gestores voluntarios. 

18. Se realizaron visitas a 11 obras ubicadas en el estado de Puebla con la finalidad de 
constatar los trabajos de rehabilitación de viviendas, construcción de piso y techo firme, 
reconstrucción de caminos y mantenimiento de escuelas realizados con recursos del 
Programa de Empleo Temporal 2016, en las cuales se ejercieron recursos  por un total de 
14,323.2 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

27 

Proyectos Visitados 
(Miles de Pesos) 

Consecutivo Municipio Nombre del Proyecto Modalidad 
 Importe del 

Apoyo  

1 Coxcatlán Construcción de Piso Firme PET Normal 
                          

797.2  

2 Tehuacán Rehabilitación de Viviendas en la localidad de Tehuacán PET Normal 
                     

1,002.2  

3 Coxcatlán Rehabilitación de Viviendas en la localidad de Coxcatlán PET Inmediato 
                     

1,555.2  

4 Chapulco Rehabilitación de Viviendas en el municipio de Chapulco PET Normal 
                     

2,032.1  

5 Tlacuilotepec Construcción de Techo Firme PET Normal 
                          

931.4  

6 Chignahuapan 
Reconstrucción de Camino, tramo Rinconada - Río Chico - 
San Luis del Valle - Tecoyuca - Los Arcos 

PET Inmediato 
                     

2,001.0  

7 Honey Construcción de Techo (Concreto Hidráulico) PET Normal 
                          

794.9  

8 Puebla 
Rehabilitación de Viviendas en Heróica Puebla de 
Zaragoza (Etapa 1) 

PET Inmediato 
                     

1,935.4  

9 Cholula 
Mantenimiento de Escuela nivel Primaria en el municipio 
de San Andrés Cholula 

PET Normal 
                          

989.3  

10 Puebla 
Rehabilitación de Viviendas en Heróica Puebla de 
Zaragoza (Etapa 2) 

PET Inmediato 
                     

1,997.6  

11 Cholula 
Mantenimiento de 2 Escuelas nivel Secundaria en el 
municipio de San Andrés Cholula 

PET Normal 
                          

286.9  

      TOTAL 
                  

14,323.2  

FUENTE: Actas Adminsitrativas Circunstanciadas de Auditoría derivadas de las visitas a 11 proyectos en los cuales se ejercieron 
recursos federales para el pago de jornales con cargo al Programa S071 "Programa de Empleo Temporal". 

 

Sobre el particular, se observó lo siguiente:  

 En las 11 obras, con excepción de lo señalado posteriormente, se dio cumplimiento 
de las especificaciones señaladas en el anexo técnico de autorización, el cual señala 
la instancia ejecutora, número de obra, ubicación,  denominación de la obra, 
estructura financiera autorizada, características generales de la obra y los conceptos 
de obra a ejecutar, entre otros.    

 En 5 obras, por 5,241.9 miles de pesos, las instancias ejecutoras no contaron con el 
expediente técnico con la documentación técnica, justificativa y comprobatoria que 
evidencie que las obras se desarrollaron de acuerdo con las Reglas de Operación. 
Cabe señalar que dicha documentación fue proporcionada por la Delegación Federal 
de la SEDESOL en el estado de Puebla. 

 En 6 obras, correspondientes a trabajos de rehabilitación de 36 viviendas, 
construcción de piso firme en 4 viviendas y techo firme en 9 viviendas, el anexo 
técnico de autorización no señala el número de viviendas beneficiadas con recursos 
del Programa, así como la ubicación de las mismas. 
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En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
remitió el oficio circular de fecha 30 de octubre de 2017 mediante el cual se instruyó a las 
delegaciones federales de la SEDESOL para que las instancias ejecutoras integren los 
expedientes técnicos ajustándose a lo señalado en los Lineamientos de Operación de los 
Programas de Desarrollo Social y Humano. 

Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que someterá a revisión y, en su caso, a validación de 
la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia la redacción que se 
incluirá en el Convenio de concertación para el ejercicio 2018. 

16-0-20100-02-0264-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen que las instancias ejecutoras de las obras o acciones del 
Programa de Empleo Temporal señalen el número de viviendas beneficiadas con recursos del 
Programa, así como la ubicación de las mismas en el anexo técnico de autorización cuando se 
trate de trabajos de rehabilitación de viviendas, construcción de piso firme y techo firme. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-20113-02-0264-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no supervisaron que las instancias ejecutoras de 
cinco obras o acciones del Programa de Empleo Temporal por 5,241.9 miles de pesos contaran 
con el expediente técnico con la documentación técnica, justificativa y comprobatoria. 

19. Con la aplicación de 61 cuestionarios a beneficiarios del “Programa de Empleo 
Temporal (PET)” 2016 que recibieron apoyos en efectivo en el estado de Puebla, se constató 
lo siguiente: 

 En los 61 casos, los beneficiarios del programa señalaron que presentaron 
credencial para votar, acta de nacimiento, Clave Única de Registro de 
Población y recibo de pago de energía eléctrica, para acreditar su 
identidad, edad y residencia. 

 En los 61 casos, los beneficiarios del programa manifestaron que se 
enteraron de los apoyos que se otorgan por medio de la Delegación 
Federal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el estado, así 
como por las autoridades municipales y por los vecinos de la comunidad. 
Asimismo, manifestaron que no se les condicionó el apoyo a cambio de 
votos electorales para algún partido político, ni tampoco se les suspendió 
el apoyo en ningún momento. 

 En 54 casos, los beneficiarios del programa refirieron haber recibido 
visitas de supervisión por parte de la Delegación Federal de la SEDESOL; 
los 7 restantes señalaron que no recibieron visitas de supervisión, o bien, 
no recuerdan haber recibido dicha visita. 
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 En los 61 casos, los beneficiarios señalaron que recibieron su apoyo en 
efectivo por las labores relacionadas con los proyectos verificados 
físicamente. Sin embargo, se constató que 16 de éstos no fueron 
localizados en el listado de personas beneficiarias del PET 2016, así como 
en listados de pago que obran en los expedientes de los proyectos objeto 
de revisión. 

En atención a los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que se 
trató de obras que excedieron el número de jornales por tratarse de 
trabajos de rehabilitación en escuela y debido a una emergencia 
climatológica, por lo que el ejecutor de las obras absorbió el monto de los 
jornales en exceso y, por tanto, no se incluyeron en el listado de personas 
beneficiarias; sin embargo, no proporcionó evidencia al respecto.    

 Asimismo, en el caso de 45 beneficiarios se constató que se encuentran 
registrados en el listado de personas beneficiarias, y en los listados de 
pago correspondientes a cada proyecto. 

16-0-20100-02-0264-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen que se realicen visitas de supervisión a las obras o acciones 
ejecutadas con recursos del Programa de Empleo Temporal, y que en el Listado de 
Beneficiarios se registre la totalidad de las personas que participan en el programa.  

20. Se constató que la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas 
Sociales (DGEMPS) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con el fin de orientar la 
gestión del Programa de Empleo Temporal al logro de resultados para mejorar las condiciones 
de vida de la población beneficiaria, elaboró la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016, 
en la cual se describen sus resultados, cobertura y análisis del sector, así como sus fortalezas 
y/o oportunidades, debilidades y/o amenazas, recomendaciones, acciones que se han 
realizado para mejorar derivado de las evaluaciones y avances del programa en el ejercicio 
fiscal 2016, de acuerdo con lo siguiente: 

 En 2016, la operación del PET cambió de Unidad Responsable a la Unidad de 
Microrregiones, situación que denota cambios en la planeación y ejecución 
del PET hacia los años siguientes. 

 En las Reglas de Operación se modificó la redacción para la definición, 
identificación y medición de la pobreza de acuerdo con la alineación al PSDS 
2013-2018, los acuerdos establecidos con UPRI, la DGEMPS, y los 
Lineamientos y Criterios Generales para la definición, identificación y 
medición de la pobreza.  

 Se creó la modalidad “Proyectos de mejoramiento del entorno físico e 
infraestructura comunitaria” con el fin de potencializar el beneficio que 
representa el empleo temporal para la población que ve disminuidos sus 
ingresos, enfocando el trabajo en el mejoramiento del entorno físico e 
infraestructura comunitaria.  
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 Se adicionó un numeral en las Reglas de Operación para establecer la forma 
de operación específica de los “Proyectos de mejoramiento del entorno físico 
e infraestructura comunitaria”, ya que éstos tendrán características 
particulares que pretenden potencializar el impacto de los apoyos.  

 Se establece que la instancia normativa para la operación de los “Proyectos 
de mejoramiento del entorno físico e infraestructura comunitaria” es el 
Subcomité Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, el cual 
tendrá la facultad de determinar los porcentajes mínimo y máximo del 
presupuesto anual destinado a los diversos apoyos. 

Cabe señalar que los avances del programa antes mencionados están contemplados en sus 
Reglas de Operación para el ejercicio 2016, además de que dicha evaluación se realizó en 
cumplimiento del Programa Anual de Evaluación para dicho ejercicio fiscal. 

21. La Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) está facultada, conforme a las Reglas de Operación 
del Programa de Empleo Temporal (PET) para el ejercicio 2016, para cotejar el Padrón Único 
de Beneficiarios, al menos dos veces al año. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio del 31 de octubre de 2016 mediante 
el cual el Director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios le informó al 
encargado del despacho de la Unidad de Microrregiones de la SEDESOL, los resultados 
obtenidos del análisis de los Padrones de Beneficiarios  de los programas a cargo de dicha 
Unidad Administrativa, por lo que se constató que la DGGPB únicamente realizó una 
confronta en el ejercicio fiscal 2016. Sin embargo, dicha confronta solo fue informativa, ya 
que incluye el otorgamiento de recursos de otros programas sociales que concurren para 
ampliar el apoyo a los beneficiarios del programa. 

Por otra parte, con el fin de verificar que durante el citado ejercicio se efectuaran confrontas 
entre los Padrones de Beneficiarios de las dependencias ejecutoras del PET, siendo éstas las 
secretarías de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se solicitó a la SEDESOL, en su calidad de 
presidente del Comité Técnico del PET, las acciones implementadas con el fin de confrontar y 
validar que los beneficiarios del programa no recibieran apoyos simultáneos en más de un 
proyecto y en diferentes dependencias. Al respecto, mediante nota informativa, el Encargado 
del Despacho de la Unidad de Microrregiones de la SEDESOL señaló lo siguiente: 

 No se cuenta con los elementos necesarios para poder coordinar la viabilidad 
del desarrollo de un sistema informático utilizado por las tres dependencias 
para homologar el registro de beneficiarios. 
 

 El 31 de agosto de 2016, como resultado de la “Reunión de grupo de trabajo 
transitorio Secretaría de Función Pública (SFP) – PET (SEDESOL, SEMARNAT, 
SCT)”, se acordó la implementación de un portal web denominado “Sistema 
de Carga Web” (SICAWEB) mediante el cual se realizaría la carga de 
información de los Padrones de Beneficiarios del PET; asimismo, la SEDESOL 
se comprometió a realizar las confrontas a partir del mes de septiembre con 
datos de beneficiarios actualizados a agosto del 2016. 
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 La SEDESOL señaló que realizó la confronta de 139,565 registros a diciembre 
de 2016, de los que detectó que ningún beneficiario recibió apoyos 
simultáneos; asimismo, informó que los archivos registrados en el SICAWEB, 
por la SCT y SEMARNAT no identificaron la vertiente de apoyo de cada 
beneficiario (PET Normal o PET Inmediato), por lo que el cruce de 
información se realizó sobre el total de registros. 

Sobre el particular, se observó que la SEDESOL realizó la confronta de 139,565 registros, lo 
que equivale al 30.4% del total de registros consignados en su listado de beneficiarios, el cual 
ascendió a 459,762 registros, por lo que la entidad fiscalizada aún no cuenta con los 
mecanismos de coordinación con las otras dependencias que ejercen recursos del PET que 
permitan garantizar que los beneficiarios no reciban apoyos simultáneos en más de un 
proyecto. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
informó que no obstante que la SEDESOL es la figura que preside los diferentes órganos 
colegiados con los que cuenta el programa para la toma de decisiones, con base en el artículo 
10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no cuenta con atribuciones para 
exigir que se lleve a cabo algún acto, o bien, instruir que se realice cierta acción, por lo que 
no puede obligar a las demás dependencias que operan el programa a proporcionar la 
información que les corresponde.  

Sin embargo, como parte del proceso de mejora continua del programa, se informó que en lo 
que va del presente ejercicio se han realizado acciones de confronta del padrón de 
beneficiarios remitido por la SEMARNAT; cabe aclarar que la SCT no ha proporcionado el 
padrón de beneficiarios para su confronta; asimismo, se comunicaron los hallazgos 
detectados, y además, en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2018, se 
realizaron modificaciones al numeral 4.2 “Proceso de Operación”, inciso g), en el que se ha 
considerado el envío, revisión, análisis y confronta del padrón de beneficiarios de las tres 
dependencias a la DGGPB, lo cual se corroboró en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017.  

16-0-09100-02-0264-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de control 
y seguimiento que garanticen la coadyuvancia y coordinación interinstitucional con la 
Secretaría de Desarrollo Social en su calidad de presidente del Comité Técnico del Programa 
de Empleo Temporal, a efectos de remitir en tiempo y forma el listado de beneficiarios de 
dicho programa, con la finalidad de que se efectúen las confrontas necesarias y, en los casos 
procedentes, se realice la desincorporación de los beneficiarios. 

16-0-16100-02-0264-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fortalezca sus mecanismos 
de control y seguimiento que garanticen la coadyuvancia y coordinación interinstitucional con 
la Secretaría de Desarrollo Social en su calidad de presidente del Comité Técnico del Programa 
de Empleo Temporal, a efectos de remitir en tiempo y forma el Listado de Beneficiarios del 
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programa, con la finalidad de que se efectúen las confrontas necesarias y, en los casos 
procedentes, se realice la desincorporación de los beneficiarios. 

16-0-20100-02-0264-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen que las confrontas al listado de beneficiarios del Programa de 
Empleo Temporal  efectuadas por la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios, así como las correspondientes a la coordinación interinstitucional, se realicen 
al menos dos veces al año considerando el total beneficiarios registrados al momento de la 
confronta, y que la Unidad Responsable atienda, en forma oportuna, los resultados de dichas 
confrontas, con la finalidad de que, en los casos procedentes, se realice la desincorporación 
de los beneficiarios. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-27100-02-0264-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con las secretarías de Desarrollo 
Social (SEDESOL), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), evalúe la conveniencia de crear una base de datos única 
que les permita compartir en línea la información de los beneficiarios del Programa de Empleo 
Temporal, a fin de garantizar que los beneficiarios del programa no reciban apoyos 
simultáneos en más de un proyecto y en las dependencias que ejercen recursos del programa. 

16-9-20113-02-0264-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no realizaron acciones para efectuar al menos dos 
veces al año la confronta del Programa de Empleo Temporal con otros programas de la 
Secretaría de Desarrollo Social; además, únicamente efectuaron la confronta con los 
Padrones de Beneficiarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de 139,565 registros, lo que equivale al 30.4%, del total de 
registros consignados en el Listado de Beneficiarios del programa. 

22. Se constató que la Unidad de Microrregiones de la Subsecretaría de Desarrollo Social 
y Humano, mediante los oficios del 14 de abril, 13 de julio, 13 de octubre de 2016 y 12 de 
enero de 2017, respectivamente, envió a la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) los informes trimestrales de avances físico-
financieros de los cuatro trimestres del ejercicio 2016 para su incorporación a los informes 
que la SEDESOL presentó ante la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública. 

Por su parte, mediante los oficios de fechas 21 de abril, 20 de julio, 20 de octubre de 2016 y 
20 de enero de 2017, respectivamente, la DGS notificó a la Cámara de Diputados los cuatro 
informes trimestrales de avances físico-financieros, de acuerdo con la normativa y dentro de 
los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, en cumplimiento de la 
normativa. 
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23. Se obtuvo de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal de la Secretaría de Gobernación el registro de fallecimientos ocurridos al ejercicio 
de 2016, con base en el cual se efectuó una conciliación contra la base de datos del listado de 
beneficiarios del Programa de Empleo Temporal 2016 proporcionada por la SEDESOL, de lo 
cual se constató que se realizaron pagos de apoyos a 33 beneficiarios por 91.0 miles de pesos 
con fechas posteriores a la de su defunción, conforme a lo siguiente: 

 En los registros de fallecimientos reportados por el RENAPO se identificaron los 
registros de 8 beneficiarios que recibieron apoyos del programa durante 2016 por 
23.8 miles de pesos, los cuales fallecieron en años anteriores a saber: uno en 2007, 
otro en 2009, otro más en 2012 y los cinco restantes en 2015.    

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada proporcionó líneas de captura a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y 
los comprobantes de los depósitos bancarios por 15.1 miles de pesos 
correspondientes a 6 beneficiarios, los cuales se realizaron entre el 27 de octubre y 
15 de noviembre de 2017; además, en el caso de un beneficiario que recibió apoyos 
por 2.6 miles de pesos, se proporcionó escrito del 27 de octubre de 2017 emitido por 
el síndico municipal del municipio de Coxcatlán, en el estado de San Luis Potosí, 
mediante el cual se acreditó su supervivencia. 

 En el caso del ejercicio 2016, se identificaron 25 beneficiarios que recibieron apoyos 
del programa por 67.2 miles de pesos entre 2 y hasta 303 días naturales después de 
la fecha de su defunción. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada, proporciono líneas de captura a la TESOFE y los comprobantes de los 
depósitos bancarios por 27.8 miles de pesos correspondientes a 13 beneficiarios, los 
cuales se realizaron entre el 12 de septiembre y 15 de noviembre de 2017. 

Además, en el caso de 3 beneficiarios que recibieron apoyos por 9.9 miles de pesos, 
la entidad fiscalizada proporcionó la documentación que acreditó que los recursos 
fueron recibidos por el propio beneficiario o por un familiar directo, previó al deceso 
del beneficiario. 

No obstante lo anterior, no se proporcionaron aclaraciones respecto de 10 
beneficiarios que recibieron apoyos del programa por 35.6 miles de pesos posteriores 
a la fecha de su defunción. 

Por otra parte, la entidad fiscalizada señaló que con la finalidad de realizar un análisis del 
padrón de beneficiarios más adecuado durante el ejercicio 2017, la Unidad de 
Microrregiones, mediante oficio de fecha 6 de octubre de 2017, solicitó a la Dirección General 
de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) realizar la confronta de la Clave Única 
de Registro de Población contenidas en el padrón beneficiarios ante el Registro Nacional de 
Población e Identificación. 

16-0-20100-02-0264-01-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social establezca mecanismos de control y seguimiento 
que aseguren que antes y después de la incorporación de beneficiarios al Programa de 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

34 

Empleo Temporal, se realicen compulsas periódicas (por lo menos dos veces por año) con el 
Registro Nacional de Población e Identificación Personal con la finalidad de asegurar que los 
apoyos se otorguen a beneficiarios no fallecidos.    

16-0-20100-02-0264-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 35,640.00 pesos (treinta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) por 
realizar pagos de apoyos a 10 beneficiarios del Programa de Empleo Temporal, posteriores a 
la fecha de su defunción, según lo reportado por el Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal.  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 122,980.4 miles de pesos, de los cuales 187.6 miles de 
pesos fueron operados y 122,792.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 16 restante (s) generó (aron): 
18 Recomendación (es), 9 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al 
Programa de Empleo Temporal para verificar que los recursos se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en el control presupuestal, operación y seguimiento de los recursos del 
programa, toda vez que no se contó con la documentación comprobatoria del importe de 
50,150.5 miles de pesos reportado como pendiente de pago al cierre del ejercicio,  el cual fue 
cubierto posteriormente; se realizaron reintegros extemporáneos de recursos por un importe 
de 13,578.1 miles de pesos sin realizar el pago de las cargas financieras correspondientes; 
además, no se registró como Adeudo de Ejercicio Fiscal Anterior, ni se gestionó el oficio de 
adecuación presupuestaria externa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la 
autorización del traspaso de recursos entre programas por un importe de 16,742.7 miles de 
pesos.  

Con respecto al Listado de Beneficiarios del Programa, se registraron 33 beneficiarios sin 
contar con la Clave Única de Registro de Población, y un beneficiario no contó con la edad 
mínima de 16 años o más al inicio de su incorporación al programa, además de que dicho 
listado no se corresponde con la base de datos de obras o acciones autorizadas, ya que no 
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contiene la información del pago de jornales por 37,953.7 miles de pesos y de materiales por 
18,268.5 miles de pesos. 

Por lo que respecta a la ejecución de los apoyos, se identificó a una Organización de la 
Sociedad Civil recibió apoyos por 2,073.4 miles de pesos para ejecutar “proyectos de 
mejoramiento del entorno físico e infraestructura comunitaria”, por lo que rebasó en 73.4 
miles de pesos el límite establecido en las Reglas de Operación para este tipo de proyectos; 
los expedientes que integran la documentación de 22 obras o acciones no contaron con la 
totalidad de la documentación necesaria para el otorgamiento del apoyo; se constató la falta 
de documentación justificativa y comprobatoria por 72,470.3 miles de pesos de 724 obras 
realizadas con cargo a los recursos del programa, y en el caso de cinco obras o acciones, las 
instancias ejecutoras no contaron con la documentación técnica, justificativa y comprobatoria 
correspondiente. 

En el caso de los Comités de Participación Social en el estado de Puebla, se constató que no 
se constituyeron 77 Comités, y en el caso de 12 de ellos, 38 de los integrantes del Órgano 
Ejecutivo del Comité de Participación Social no formaron parte del listado de beneficiarios del 
Programa de Empleo Temporal; respecto de 27 gestores voluntarios que participaron en el 
programa, no se contó con el comprobante de asistencia a la capacitación impartida en el 
Taller Módulo I y la ficha de registro correspondiente, y tampoco se identificó el registro de 
sus actividades mensuales en el Portal Web de la Red Social, previo al pago de la 
compensación económica por 57.8 miles de pesos. 

La SEDESOL sólo efectuó una confronta entre los padrones de beneficiarios de otros 
programas; además, de la confronta realizada con los padrones de beneficiarios de las 
dependencias que participaron en la operación del programa, ésta fue solo por el 30.4% del 
total de registros consignados en el Listado de Beneficiarios de las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; asimismo, con la 
conciliación del listado de beneficiarios contra el registro de fallecimientos emitido por el 
Registro Nacional de Población e Identificación Personal, se constató que se realizaron pagos 
de apoyos a 29 beneficiarios que habían fallecido antes de la entrega de los apoyos por 78.6 
miles de pesos,  de los cuales por intervención de este Órgano de Fiscalización Superior se 
reintegraron 42.9 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Esperanza Arely Fragoso Gómez  C.P. Alfonso García Fernández 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) contó con su Manual de 
Organización General y con los manuales específicos de Organización y de 
Procedimientos de las áreas vinculadas con la operación del Programa de Empleo 
Temporal, autorizados, actualizados y publicados de conformidad con su Reglamento 
Interior vigente. Asimismo, verificar que contó con su estructura orgánica actualizada y 
vigente, y que ésta se correspondió con los manuales señalados. 

2. Comprobar que la asignación original presupuestaria autorizada a la SEDESOL para el 
ejercicio 2016 contó con la autorización y calendarización correspondiente, y que el 
calendario del presupuesto autorizado se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 
conformidad con la normativa; asimismo, verificar que las cifras del presupuesto original, 
modificado y ejercido consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2016 se correspondieron con las reportadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto emitido por la SEDESOL. 

3. Comprobar que las ampliaciones y reducciones internas y externas que modificaron el 
presupuesto original del Programa de Empleo Temporal se tramitaron y autorizaron 
conforme a la normativa y coinciden con las cifras presentadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2016; asimismo, que dichas ampliaciones y 
reducciones se sustentaron en los oficios de afectación presupuestaria 
correspondientes. 

4. Comprobar que los recursos para la operación del programa se ministraron mediante 
Cuentas por Liquidar Certificadas, que éstas se registraron en el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF), y que los recursos no devengados al cierre del 
ejercicio fiscal de 2016 se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en los 
plazos establecidos, así como los rendimientos financieros generados y, en su caso, el 
entero de las cargas financieras correspondientes. 

5. Analizar las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal y los Lineamientos 
Operativos del Programa. 

6. Constatar que se conformó el Comité Técnico, el Grupo Permanente de Trabajo, los 
Comités Estatales del Programa de Empleo Temporal, y el Subcomité Técnico de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, y que éstos realizaron sus sesiones de 
trabajo y cumplieron con sus funciones de acuerdo con la normativa. 

7. Verificar que en la promoción del programa se dieron a conocer los apoyos que otorga, 
así como los requisitos y los criterios de selección, de conformidad con la normativa, y 
que los beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos y que fueron sujetos al 
levantamiento del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) y del 
Cuestionario Complementario (CC); asimismo, que la Unidad Responsable del programa 
llevó a cabo el registro de personas de 16 años de edad o más, en cumplimiento de la 
normativa. 
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8. Analizar la base de datos de beneficiarios del programa con el fin de determinar que los 
apoyos se otorgaron a la población objetivo de personas de 16 años de edad o más, y 
que éstos corresponden a los montos autorizados en las Reglas de Operación; asimismo, 
comprobar que los beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas 
de Operación para ser sujetos de los apoyos del programa, y verificar que en la 
adquisición o arrendamiento de materiales para los proyectos autorizados, no se haya 
excedido el porcentaje máximo del presupuesto anual del programa. 

9. Comprobar que la SEDESOL creó la reserva para PET Inmediato del 30.0% del total de 
recursos asignados al programa para la atención de zonas que demanden la aplicación 
prioritaria de recursos, y que los recursos ejercidos para gastos de operación del 
programa no excedieron el porcentaje máximo autorizado en la normativa. 

10. Constatar que se conformaron los Comités de Participación Comunitaria y de 
Participación Social del Programa de Empleo Temporal, y que se haya gestionado ante 
las dependencias e instancias ejecutoras la capacitación de los beneficiarios cuando por 
la naturaleza del proyecto realizado así lo haya requerido; además, verificar que la 
integración, capacitación y compensación económica otorgada a los integrantes de la 
Red Social del programa cumplió con los requisitos establecidos en la normativa. 

11. Verificar que la suma de los proyectos en los que las organizaciones de la sociedad civil 
y los propios beneficiarios se constituyeron en comités comunitarios de obra o acción 
del programa, o en comités comunitarios de la Cruzada contra el Hambre, según sea el 
caso, y que hayan actuado como instancia ejecutora, no hayan rebasado la cantidad 
señalada en la normativa. 

12. Constatar que se haya realizado la comparación (confronta) del padrón único de 
beneficiarios del programa, contra los padrones de otros programas por lo menos dos 
veces durante el ejercicio 2016 y que, en caso de duplicidades, se hayan adoptado las 
acciones correctivas. 

13. Verificar que se realizaron evaluaciones externas de las acciones con el fin de enfocar la 
gestión del programa al logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la 
población beneficiaria, y que los informes trimestrales de avances físico-financieros del 
programa se remitieron a la Dirección de Seguimiento para su incorporación a los 
informes a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública, y que fueron 
notificados dentro del plazo establecido en la normativa. 

14. Realizar comparativas del listado de beneficiarios del programa contra el registro de 
fallecimientos emitido por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal. 

15. Realizar visitas a las delegaciones de la instancia ejecutora del programa con el fin de 
verificar la correcta aplicación de los criterios y requisitos de elegibilidad de los apoyos 
otorgados conforme lo establecido en las Reglas de Operación. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Atención a Grupos Prioritarios, y de Programación y 
Presupuesto, así como la Unidad de Microrregiones, adscritas a la Secretaría de Desarrollo 
Social. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, segundo párrafo, 
52, 58, 75, fracción IV, y 75, fracción IX. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, 
64, 66, fracción III, 68, fracción II, 93, fracción II, 119, 122, párrafo segundo, y 175. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Principios y 
Elementos de Control del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno de 2015, PRIMERA 
Ambiente de Control, I. Nivel Estratégico, Inciso d, y II. Nivel Directivo, Inciso g, numeral 
10. 

Oficio número 307-A.-4773 del 14 de diciembre de 2016.  

Oficio número 307-A.-0538 del 23 de febrero de 2017, numeral 8. 

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social, función 7, de la 
Unidad de Microrregiones. 

Lineamientos para el funcionamiento del Comité Técnico, Grupo Permanente de Trabajo 
y Comités Estatales del Programa de Empleo Temporal para el Ejercicio Fiscal 2016, 
numeral 3.4.1.  

Acuerdo por el que los integrantes del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal 
emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal (PET) para el ejercicio 
fiscal 2016, numerales 2.2 ¿Objetivo Específico¿; 3.2 ¿Población Objetivo¿; 3.3 ¿Criterios 
y requisitos de elegibilidad¿, inciso a, punto 4; 3.7.2 ¿Instancia Normativa¿, inciso c; 3.7.3 
¿Coordinación Interinstitucional¿; 4 ¿Mecánica Operativa¿, 4.2 ¿Proceso de Operación¿, 
incisos a ¿Difusión del Programa¿, e ¿Comité comunitario de Participación Social¿, f 
"Integración del Expediente Técnico", g ¿Integración del Listado de Beneficiarios¿, y j 
¿Acciones de Protección Social y Participación Comunitaria¿; 4.2.1 ¿Operación de los 
proyectos de mejoramiento del entorno físico e infraestructura comunitaria¿, incisos c 
¿Instancias Ejecutoras¿, y d ¿Instancias Normativas¿; 8.1 ¿Difusión¿, segundo párrafo; 
8.3.2 ¿Integración del padrón¿; y 8.3.3 ¿Confrontas¿.    

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, artículo 18.  

Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal del ejercicio 2016, numerales 
3.2.5; y 3.2.6 "Ejecución de los Proyectos", inciso C ¿Entrega del Apoyo Económico¿.    

Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano del ejercicio 
2016, numerales 4.3.3 ¿De las delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas, 
incisos c y g, y 6.12, Anexo 5 ¿Documentación para conformar el Expediente Técnico de la 
obra, proyecto o acción¿.  

Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios, 
numerales 4.2, ¿Para los Responsables de los Padrones de Beneficiarios¿, fracción II y 5.1.1 
¿Estructura de beneficiarios: Persona¿, numeral 13. 
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Lineamientos para el funcionamiento del Subcomité Técnico de la Subsecretaría de 
Desarrollo Social y Humano del Programa de Empleo Temporal para el Ejercicio Fiscal 
2016, numeral 1.2.3.  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


