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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa de Empleo Temporal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-09100-02-0381 

381-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,925,911.8   
Muestra Auditada 579,569.7   
Representatividad de la Muestra 30.1%   

En 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejerció 1,925,911.8 miles de pesos 
en el “Programa de Empleo Temporal” (PET), de los cuales se revisó el 30.1% por 579,569.7 
miles de pesos, los cuales se integran como se muestra a continuación:  

 

Muestra del Programa de Empleo Temporal  

 

Sistema de Nómina 
del Programa de Empleo 

Temporal 

Centro SCT    

Veracruz 

Centro SCT       

Tabasco 

 

Total 
Revisado 

Concepto (miles de pesos) 

Pago de jornales 328,588.9 59,649.1 42,127.3 430,365.3 

Herramientas e insumos                                                                      88,479.2 19,844.1 3,668.2 111,991.5 

Gatos de Operación 17,043.3 4,834.4 15,335.2 37,212.9 

TOTAL 579,569.7 

Fuente: Base de datos de beneficiarios del Programa de Empleo Temporal proporcionada por la 
SCT correspondiente al ejercicio 2015. 

 

Antecedentes 

Una de las alternativas establecidas por el gobierno federal para enfrentar el desempleo en 
regiones vulnerables y de marginación es el Programa de Empleo Temporal (PET), cuyo 
objetivo es contribuir al bienestar económico de la población afectada por emergencias u 
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otras situaciones adversas que generen disminución de sus ingresos. Esto se realiza mediante 
el otorgamiento de apoyos económicos para la participación en proyectos de beneficio social 
o comunitario, tales como la conservación y reconstrucción de caminos rurales, utilizando 
mano de obra local. 

Los montos de apoyo van de 66 a 69 pesos por jornal, según el área geográfica, sin rebasar 
los 2 jornales diarios y hasta 132 jornales por ejercicio fiscal. 

El PET va dirigido a personas a partir de los 16 años de edad que vean disminuidos sus ingresos 
o su patrimonio o que enfrenten una disminución temporal en su ingreso por baja demanda 
de mano de obra o por los efectos de situaciones sociales y económicas adversas, emergencia 
o desastres naturales, dando prioridad a aquellas personas, familias y localidades que se 
determinen como población objetivo por la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Para efectos de solicitar los apoyos, las comunidades que lo requieran constituyen una 
asamblea general comunitaria y un órgano ejecutivo y celebran con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes un convenio de ejecución de los trabajos donde se fija el 
importe a pagar por jornal trabajado y la vigencia de los trabajos. 

Para el otorgamiento del apoyo económico, los Centros SCT entregan a la presidencia del 
órgano ejecutivo el apoyo económico y éste a su vez lo distribuye a cada beneficiario, de 
acuerdo con el control de asistencia y las listas de liquidación respectivas. 

Resultados 

1. En el ejercicio 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) operó con 
su Manual de Organización General publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
julio de 2011; sin embargo, la estructura básica establecida en dicho manual no coincide con 
la contenida en el Reglamento Interior de la SCT publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de enero de 2009 y sus modificaciones del 31 de julio de 2009, ya que en dicho reglamento 
no se consideran dos áreas operativas incluidas en el referido manual. 

15-0-09100-02-0381-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice las acciones necesarias a fin 
de que se actualicen su Reglamento Interior y su Manual de Organización General, y que éstos 
se den a conocer al personal. 

2. Se constató que los manuales de Organización y de Procedimientos con los que en 
2015 operó la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes fueron autorizados en septiembre de 2014 y 2015 por el Oficial Mayor de esa 
dependencia y difundidos entre las áreas responsables de su aplicación por medio del portal 
oficial de la SCT y de diversos correos electrónicos emitidos por dicha Dirección General. 

3. Se constató que las cifras reportadas como presupuesto autorizado, modificado y 
ejercido en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SCT en el programa S071 “Programa 
de Empleo Temporal”  se corresponden con las cifras contenidas en la Cuenta Pública 2015. 

Asimismo, se comprobó que el presupuesto original autorizado a la SCT para la operación del 
Programa de Empleo Temporal por 1,860,683.0 miles de pesos presentó diversas 
ampliaciones netas por 65,228.8 miles de pesos, las cuales se encuentran sustentadas en los 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

oficios de adecuación presupuestarias correspondientes, lo que dio como resultado un 
presupuesto modificado de 1,925,911.8 miles de pesos.  

4. Se constató que con cargo al Programa de Empleo Temporal, se emitieron 5,525 
Cuentas por Liquidar Certificadas por 1,936,348.0 miles de pesos, de los cuales 10,436.2 miles 
de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, por lo que el presupuesto 
ejercido ascendió a 1,925,911.8 miles de pesos, tales recursos coinciden con lo reportado en 
la Cuenta Pública y en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

5. El “Acuerdo por el que los integrantes del Comité Técnico del Programa de Empleo 
Temporal emitieron las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el 
ejercicio fiscal 2015” fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
2014, y en su análisis, se identificó que no establece las fechas de apertura y cierre de 
ventanillas para recibir las solicitudes de apoyo. Al respecto, durante la revisión se 
identificaron solicitudes de caminos de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 que fueron apoyados 
con recursos presupuestales de 2015. Además, aunque en la normativa se prevé que en caso 
de que las personas beneficiarias fallezcan, o presenten alguna imposibilidad física o 
enfermedad para recibir los jornales, el apoyo podrá ser requerido verbalmente y recibido 
por un representante del beneficiario, no se establece la obligatoriedad de dejar constancia 
por escrito de que el beneficiario acepta que algún familiar o beneficiario cobre los apoyos. 
Asimismo, se conoció que el PET se distribuye en las dos vertientes siguientes: PET (normal) 
y PET inmediato; el primero se rige bajo los criterios y las premisas establecidas en las Reglas 
de Operación, pero respecto del segundo no existe normativa que regule el ejercicio de los 
recursos para la atención de zonas que demanden la aplicación prioritaria de recursos para 
emergencias naturales, sociales o económicas; cabe señalar que al PET inmediato se le asigna 
un 20.0% del total de recursos asignados al programa. 

15-0-09100-02-0381-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control necesarios a fin de que en la normativa del Programa de Empleo Temporal se 
establezcan las fechas de apertura y el cierre de ventanillas para recibir las solicitudes de 
apoyo, así como la obligatoriedad de que al ingresar tales solicitudes  se anexe un escrito de 
nombramiento, por parte del beneficiario, de la persona que cobrará los apoyos en caso de 
fallecimiento o enfermedad de éste, además de que se incluyan lineamientos o criterios para 
el ejercicio de los recursos inherentes al Programa de Empleo Temporal Inmediato (PET 
inmediato). 

6. En el análisis de la base de datos de los beneficiarios del PET se identificaron 1,930 
caminos que recibieron apoyos superiores en 259,991.5 miles de pesos a los montos máximos 
autorizados para el ejercicio 2015, como se muestra continuación: 
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Pagos que rebasaron los montos máximos autorizados  

Tipo de camino 
Núm. de 
Caminos 

Apoyados 

Monto máximo por 
tipo de trabajo 

(miles de pesos) 

Monto máximo 
que debió pagarse   

(miles de pesos) 

Monto pagado 
(miles de pesos) 

Monto pagado 
en exceso  

(miles de pesos) 

a) Conservación de caminos rurales 1,252 33.5 205,885.6 295,750.7 89,865.1 

b) Conservación de caminos 
alimentadores que cruzan e inciden 320 76.9 38,373.3 114,370.9 75,997.5 

en zonas urbanas 

c) Reconstrucción de caminos rurales 328 119.1 117,464.3 192,355.8 74,891.4 

d) Reconstrucción de caminos 
alimentadores que cruzan e inciden 30 190.6 9,499.5 28,737.0 19,237.5 

en zonas urbanas 

Totales 1,930 420.1 371,222.7 631,214.4 259,991.5 

Fuente: Base de datos de caminos apoyados por el PET proporcionada por la SCT correspondiente al ejercicio 2015. 

 

Al respecto la entidad fiscalizada, proporcionó 31 minutas de trabajo suscritas por los titulares 
de los Centros SCT, en las que señalan que por un error del sistema NOMIPET, los caminos 
observados no fueron actualizados en las metas por kilómetro; sin embargo, no proporcionó 
la actualización de dichas cifras, ni la documentación comprobatoria que las soporte. 

15-0-09100-02-0381-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 259,991,527.17 pesos (doscientos cincuenta y nueve millones novecientos noventa 
y un mil quinientos veintisiete pesos 17/100 M.N.) que corresponden a 1,930 caminos 
respecto de los cuales se entregaron apoyos que rebasaron los montos máximos autorizados. 

7. En el análisis de la base de datos de los apoyos se identificaron 856 personas a las que 
se les otorgaron recursos que rebasaron en 25,373.9 miles de pesos los 132 jornales máximos 
autorizados, como se muestra a continuación: 

 

 Casos que rebasaron los 132 jornales 

Cons. Centro SCT 

 

Núm. de 
beneficiarios  

Importe 
pagados 
en 2015 

Importe 
máximo a 

pagar 

importe 
pagado por 

demasía 

 (miles de pesos) 

1 Jalisco 31 350.6 273.6 77.0 

2 México 825 32,807.9 7,511.0 25,296.9 

 TOTAL 856 33,158.5 7,784.6 25,373.9 

 Fuente: Base de datos del Sistema Nómina de Empleo Temporal (NOMIPET) 2015.  

 

15-0-09100-02-0381-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,373,910.22 pesos (veinticinco millones trescientos setenta y tres mil 
novecientos diez pesos 22/100 M.N.) por los apoyos otorgados a 856 personas que rebasaron 
los 132 jornales máximos autorizados. 
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8. Para verificar la correcta aplicación de los recursos del PET se efectuaron visitas a los 
Centros SCT Tabasco y Veracruz, en los cuales se gestionaron apoyos por 61,130.9 y 84,325.5 
miles de pesos, respectivamente. 

Por lo que hace al Centro SCT Tabasco, se seleccionó una muestra de 14 caminos apoyados 
por 3,148.2 miles de pesos, respecto de los cuales se convocaron a 1,005 beneficiarios de los 
municipios de Macuspana, Jonuta, Centla, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Jalapa, Nacajuca y 
Comalcalco para realizarles entrevistas y a las que únicamente asistieron 90 beneficiarios 
correspondientes a 13 caminos quienes confirmaron que recibieron los apoyos; no obstante, 
en dichas entrevistas se detectó lo siguiente: 

 De acuerdo con los listados de liquidación del PET, dos beneficiarios, 
correspondientes a un camino, recibieron apoyos en 8 y 10 quincenas por un monto 
total de 13.3 miles de pesos; sin embargo, dichos beneficiarios manifestaron que sólo 
trabajaron 3 quincenas. 

 Ocho delegados municipales recibieron apoyos por 39.2 miles de pesos de 8 caminos, 
lo que contraviene la normativa del programa en la que se establece que las 
autoridades estatales, municipales o federales no podrán ser beneficiarias. 

 Dos beneficiarios manifestaron no reconocer la firma asentada como suya en los 
listados de liquidación del PET con los que cuenta el Centro SCT en los que se 
registraron pagos a dichas personas por 2.6 miles de pesos. 

15-0-09100-02-0381-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 55,074.00 pesos (cincuenta y cinco mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) 
correspondientes a los apoyos que, según los listados de liquidación de beneficiarios, se 
entregaron a dos personas que trabajaron 8 y 10 quincenas, no obstante que en las 
entrevistas realizadas, dichos beneficiarios manifestaron que sólo trabajaron 3 quincenas; 
asimismo, otros dos beneficiaros manifestaron no reconocer la firma asentada como suya en 
los listados de liquidación del Programa de Empleo Temporal con los que cuenta el Centro 
SCT, en los que se registraron pagos a dichas personas, y ocho delegados municipales 
recibieron apoyos en contravención de la normativa del programa en la que se establece que 
las autoridades municipales o federales no podrán ser beneficiarias. 

9. En la revisión de 14 expedientes técnicos de caminos del Centro SCT Tabasco se 
identificó que, en tres casos, la lista de asistentes a la Asamblea General Comunitaria se 
encuentran en blanco, y en tres casos falta la firma del representante de la SCT; en 14, no se 
anexaron las minutas que el promotor realizó con los beneficiarios del PET; en un caso, el acta 
finiquito no se encuentra firmada; en cuatro, no se anexaron las identificaciones oficiales de 
los beneficiarios; en dos, la constancia de registro de la Contraloría Social no está firmada; en 
cuatro, el convenio de ejecución no se encuentra firmado por el representante de la SCT; en 
un caso, las incidencias de personal no se encuentran firmadas por los integrantes del Comité 
Comunitario de Participación Social; en un caso, la solicitud de atención del camino 
corresponde al ejercicio 2014, además de que la persona que firmó la solicitud de atención 
del camino como delegado municipal es una persona distinta de la autoridad municipal que 
firmó el acta de asamblea y en cuatro convenios no se indica el monto por jornal que se 
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entregaría al trabajador. Cabe señalar que en uno de estos casos la documentación se 
encuentra alterada, toda vez que cuando la Auditoría Superior de la Federación tuvo a la vista 
el expediente técnico original en las instalaciones del Centro SCT Tabasco, el monto de dicho 
jornal no se encontraba requisitado en el acta de asamblea y en el convenio de ejecución, y 
posteriormente, cuando se proporcionó el mismo expediente para quedar bajo resguardo de 
la Auditoría Superior de la Federación, éste ya se había requisitado, y por último, en un camino 
apoyado por 12.5 miles de pesos, la firma del presidente del Comité Comunitario de 
Participación Social asentada en la póliza cheque no coincide con la de la identificación oficial 
incluida en el expediente. 

15-0-09100-02-0381-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control necesarios a efecto de que los expedientes técnicos de los caminos apoyados con 
recursos del Programa de Empleo Temporal se encuentren debidamente integrados 
conforme a la normativa. 

15-9-09112-02-0381-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que, en el caso de un camino apoyado en 2015, en el estado de Tabasco, la 
solicitud de atención es del ejercicio 2014, además de que la persona que firma la citada 
solicitud como Delegado Municipal es una persona distinta a la autoridad municipal que firmó 
el acta de asamblea; asimismo, respecto de otro camino apoyado en esa entidad federativa 
la documentación incluida en el expediente técnico fue alterada, toda vez que cuando la 
Auditoría Superior de la Federación tuvo a la vista el original de dicho expediente en las 
instalaciones del Centro SCT Tabasco, el monto del jornal no se encontraba requisitado en el 
acta de asamblea y en el convenio de ejecución, y posteriormente, cuando se proporcionó el 
mismo expediente para quedar bajo resguardo de la Auditoría Superior de la Federación, ya 
se había requisitado. 

15-0-09100-02-0381-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 12,540.00 pesos (doce mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) 
correspondientes al apoyo del Programa de Empleo Temporal destinado a un camino, 
respecto del cual la firma de recibido del Presidente del Comité Comunitario de Participación 
Social asentada en la póliza cheque no coincide con la de su identificación oficial incluida en 
el expediente. 

10. Con la revisión de los expedientes técnicos de 6 caminos de Tabasco y 10 del Estado 
de México, apoyados con 1,336.6 y 2,336.3 miles de pesos, respectivamente, al comparar las 
firmas asentadas en los listados de liquidación de beneficiarios contra las firmas que ostentan 
las identificaciones oficiales de los beneficiarios, se detectó que en 860 y 192 casos, por 711.4 
y 162.1 miles de pesos, respectivamente, las firmas de éstos difieren notablemente. 
Adicionalmente, con el objetivo de verificar la autenticidad de los sellos contenidos en las 
credenciales para votar de los beneficiarios, así como en las listas de liquidación, se 
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efectuaron compulsas a los municipios de Nacajuca y Centro, Tabasco, en los que se identificó 
que respecto de un expediente del municipio de Nacajuca, Tabasco, apoyado con 138.6 miles 
de pesos, el sello plasmado del municipio en las copias de las credenciales para votar de los 
beneficiarios, así como en las listas de liquidación, ostenta la leyenda “Unidos Crecemos”, y 
en otros dice “Crecemos Unidos”, por lo que se presume que tales sellos son apócrifos; 
asimismo, en diversos documentos de este expediente se presentan diferencias notables en 
la firma del presidente del Comité Comunitario de Participación Social, además de que esa 
autoridad manifestó que no encontraron información que evidencie que dicho municipio 
participó como testigo y validó la entrega de esos apoyos. 

Respecto de la compulsa realizada al ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco para 
confirmar los sellos plasmados en otro de estos caminos apoyado por 148.2 miles de pesos, 
éste manifestó que no localizó antecedentes que garanticen la colaboración de sus delegados 
municipales en ese entonces. 

Adicionalmente, respecto de otros 2 caminos apoyados por 169.4 miles de pesos del 
municipio de Centro, Tabasco, la autoridad del ayuntamiento manifestó que tampoco se 
localizaron antecedentes que garanticen la colaboración de sus delegados municipales en 
esos caminos, además de que proporcionó copia certificada de los sellos vigentes en 2015, de 
cuyo análisis se constató que no se corresponden con los asentados en los listados de 
liquidación de beneficiarios incluidos en los expedientes proporcionados por la entidad 
fiscalizada; asimismo, la Secretaría del Ayuntamiento remitió los escritos libres de los 
delegados de las localidades a las que corresponden esos caminos, en los que informan que 
en 2015 no hubo ninguna obra apoyada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

15-0-09100-02-0381-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 873,471.00 pesos (ochocientos setenta y tres mil cuatrocientos setenta y un pesos 
00/100 M.N.) correspondientes al apoyo otorgado a 860 y 192 personas de 16 caminos con 
recursos del Programa de Empleo Temporal por 711,348.00 pesos (setecientos once mil 
trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) del estado de Tabasco, y 162,123.00 pesos 
(ciento sesenta y dos mil ciento veintitrés pesos 00/100 M.N.) del Estado de México, 
respectivamente, respecto de los cuales las firmas contenidas en los listados de liquidación 
de los beneficiarios difieren notablemente de las firmas que ostentan sus identificaciones 
oficiales; asimismo, en relación con los sellos plasmados en los documentos que sustentan los 
apoyos otorgados a uno de esos caminos correspondiente al municipio de Nacajuca, Tabasco, 
el cual fue apoyado por 138,600.00 pesos (ciento treinta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 
M.N.), el sello plasmado del municipio en las copias de las credenciales para votar de los 
beneficiarios, así como en las listas de liquidación, ostenta la leyenda "Unidos Crecemos" y en 
otros dice "Crecemos Unidos", por lo que se presume que tales sellos son apócrifos ya que en 
diversos documentos de este expediente se presentan diferencias notables en la firma del 
presidente del Comité Comunitario de Participación Social, además de que esa autoridad 
manifestó que no encontraron información que evidencie su participación en los actos 
referidos; asimismo, de otro de esos caminos del municipio de Centro, Tabasco apoyado con 
148,236.00 pesos (ciento cuarenta y ocho mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) en 
el estado de Tabasco, esa autoridad no reconoció su colaboración en dichos actos y 
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proporcionó copia certificada de los sellos vigentes en 2015, con lo que se constató que no 
corresponden a los plasmados en los listados de liquidación de beneficiarios.  

15-0-09100-02-0381-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 169,422.00 pesos (ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 
M.N.) correspondientes a los apoyos otorgados para dos caminos en los que para confirmar 
los sellos plasmados en los documentos que sustentan la entrega de dichos apoyos, el 
ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco manifestó que no localizó antecedentes que 
garanticen la colaboración de sus delegados municipales en esos caminos, además de que 
proporcionó copia certificada de los sellos vigentes en 2015, de cuyo análisis se constató que 
no se corresponden con los asentados en los listados de liquidación de beneficiarios incluidos 
en los expedientes proporcionados por la entidad fiscalizada, además de que la Secretaría del 
Ayuntamiento remitió los escritos libres de los delegados de las localidades a las que 
corresponden esos caminos, en los que informó que en 2015 no hubo ninguna obra apoyada 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

11. En cuanto la visita de inspección física efectuada en el Centro SCT Veracruz, se 
seleccionó una muestra de seis caminos apoyados con 1,806.5 miles de pesos y se convocaron 
a 352 beneficiarios de los municipios de Altotonga y Jalapa, Veracruz, para realizarles 
entrevistas, de los cuales únicamente asistieron 24 personas quienes confirmaron que 
recibieron los apoyos por 115.5 miles de pesos. 

12. En la revisión de 20 expedientes técnicos de caminos apoyados en el estado de 
Veracruz se identificó que existe evidencia de que 6,206.0 miles de pesos se destinaron al 
pago de jornales, para lo cual, entre otra documentación, se cuenta con los controles de 
asistencia por quincena trabajada y los listados de liquidación de beneficiarios por el monto 
total señalado; sin embargo, con el análisis de los estados de la cuenta del Centro SCT 
Veracruz mediante la cual se administraron los recursos del PET, únicamente se identificaron 
pagos a los presidentes de los Comités Comunitarios de Participación Social por 5,362.0 miles 
de pesos, por lo que existe una diferencia por aclarar de 844.0 miles de pesos correspondiente 
a nueve caminos. 

15-0-09100-02-0381-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 844,016.00 pesos (ochocientos cuarenta y cuatro mil dieciséis pesos 00/100 M.N.) 
correspondientes a nueve caminos del estado de Veracruz, de los cuales, con el análisis de los 
estados de la cuenta del Centro SCT Veracruz mediante la cual se administraron los recursos 
del Programa de Empleo Temporal, no se identificaron los pagos a los presidentes de los 
Comités Comunitarios de Participación Social. 

13. Se comprobó que en los convenios de ejecución de 20 caminos apoyados por 10,677.7 
miles de pesos no se especifica si se trata de conservación o reconstrucción de caminos en 
zonas rurales, por lo que no se pudo verificar el monto de los apoyos aplicados por cada tipo 
de trabajo, además de que dichos convenios y las actas de entrega-recepción de las obras no 
fueron validados por los representantes municipales.  
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15-0-09100-02-0381-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control necesarios a efecto de que en los convenios de ejecución de los caminos apoyados se 
especifique si se trata de conservación o reconstrucción de caminos en zonas rurales, y se 
validen los convenios y las actas de entrega recepción de las obras. 

14. En la base de datos de los beneficiarios del PET 2015 se identificaron apoyos por 41.5 
miles de pesos a 13 beneficiarios correspondientes a 11 Centros SCT que, de acuerdo con la 
base de datos proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO), fallecieron en marzo de 2011 y marzo de 2015.  

Al respecto, con motivo de la auditoría, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de que 
los 11 Centros SCT efectuaron el reintegro a la TESOFE por el monto antes referido. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 287,361.4 miles de pesos, de los cuales 41.5 miles de 
pesos fueron operados y 287,319.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2016, 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 al Programa de Empleo Temporal para verificar que los recursos asignados al 
citado programa se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, así como deficiencias en el 
manejo y aplicación de los recursos que motivaron, entre otros, apoyos que rebasaron los 
montos máximos autorizados por 285,365.4 miles de pesos; de dos beneficiarios se 
registraron apoyos por 13.3 miles de pesos en 8 y 10 quincenas, sin embargo, dichos 
beneficiarios manifestaron que sólo trabajaron 3 quincenas; se otorgaron apoyos 
improcedentes a ocho delegados municipales por 39.2 miles de pesos; 3 personas apoyadas 
por 15.1 miles de pesos manifestaron no reconocer las firmas asentadas como suyas en las 
pólizas cheque; se identificaron documentos que sustentan la recepción de los apoyos en los 
que las firmas difieren notablemente de las contenidas en las identificaciones oficiales de los 
beneficiarios apoyados por 873.5 miles de pesos; en dos caminos apoyados por 169.4 miles 
de pesos la Secretaría del Ayuntamiento informó que no hubo ninguna obra apoyada por la 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes y existe una diferencia de 844.0 miles de pesos 
entre los apoyos registrados por la entidad fiscalizada y los pagos que sustentan los estados 
de cuenta bancarios. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los manuales de Organización y de Procedimientos específicos de la 
Dirección General de Carreteras, vigentes en el ejercicio 2015, se encuentran 
actualizados, autorizados y difundidos. 

2. Constatar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 se 
corresponden con las registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del 
Presupuesto, y que las modificaciones presupuestarias se encuentran sustentadas en los 
oficios de adecuación correspondientes. 

3. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

4. Verificar que se contó con las Reglas de Operación y demás normativa aplicable al 
Programa de Empleo Temporal, y que éstas se elaboraron considerando los elementos 
que garanticen que el programa se ejecute con base en los criterios de objetividad, 
equidad, transparencia y temporalidad. 

5. Analizar la base de datos de los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal 2015 a 
fin de verificar que el monto total de los apoyos entregados es consistente con lo 
reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; que los montos por cada 
beneficiario se ajustaron a los establecidos en la normativa y que no existieron apoyos 
duplicados. 

6. Verificar que la entidad fiscalizada cuenta con mecanismos para identificar la 
supervivencia de las personas. 

7. Constatar que los expedientes de los caminos apoyados se integraron con la 
documentación establecida en la normativa del programa. 

8. Realizar visitas a los beneficiarios para verificar la recepción y aplicación de los apoyos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) y de 
Carreteras (DGC), así como los Centros SCT Tabasco y Veracruz, todos adscritos a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo. 
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3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que los integrantes del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal emiten las Reglas 
de Operación del Programa Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2015, numerales 3.3, 
incisos a y b, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.6.3, inciso a, 3.7.2, inciso e, numeral 4, apartado 4.2, inciso h; 
4.4.2, primer párrafo; Instructivo Técnico para la Ejecución de los Trabajos del Programa de 
Empleo Temporal emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigentes para 
el ejercicio 2015 numerales 2.1.3, 2.2, 2.2.4, cuarto párrafo; Lineamientos Operativos del PET, 
numeral 6 punto e, sexto párrafo; Instructivo de Supervisión del PET, numerales 3.5 y 4.1; 
Instructivo de Promoción del PET, numerales 2.4.2, 3, apartado 3.1.3, inciso c, 3.2.2.1, 3.2.2.3, 
3.2.2.4, tercer párrafo, 3.3.5, tercer párrafo, y 3.3.6, 4, tercer párrafo, 5, segundo párrafo; 
Convenios de ejecución formalizados con los órganos ejecutivos del Comité Comunitario de 
Participación Social de los caminos apoyados, cláusula decima octava. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


