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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa de Empleo Temporal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-09100-19-0383-2019 

383-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de 
Empleo Temporal se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con 
las disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,134,031.6   
Muestra Auditada 251,580.6   
Representatividad de la Muestra 22.2%   

El universo de 1,134,031.6 miles de pesos se integra por el total de recursos reportados 
como ejercidos en el “Programa de Empleo Temporal” (PET), con una muestra por 
251,580.6 miles de pesos que representa el 22.2% de dicho universo, la cual se integra como 
sigue:  
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Integración de la muestra revisada  

(miles de pesos)  

Concepto 

Centro SCT Centro SCT Centro SCT Centro SCT 
Total 

Revisado 
Edo. México Hidalgo  Querétaro  Veracruz  

 
  

Pago de jornales  130,578.8 29,040.4 8,950.4 38,299.8 206,869.4 

Herramientas e 
insumos  

2,671.4 1,826.4 1,200.1 2,117.3 7,815.2 

Gatos de 
Operación  

15,909.2 7,712.6 1,957.5 11,316.7 36,896.0 

TOTAL 149,159.4 38,579.4 12,108.0 51,733.8 251,580.6 

FUENTE: Base de datos de beneficiarios del Programa de Empleo Temporal, proporcionada por la SCT 
ejercicio 2018.  

 

Antecedentes 

El programa S071 “Programa de Empleo Temporal”, vigente hasta el ejercicio 2018, tuvo 
como objetivo contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística 
multimodal para generar costos competitivos, mejorar la seguridad e impulsar el desarrollo 
económico y social, su propósito fue apoyar a los municipios afectados por altos niveles de 
pobreza o por los efectos de una emergencia a la población, mediante la generación de 
fuentes alternativas de empleo temporal, que permitieran mejorar su calidad de vida. 

En revisiones de años anteriores se detectó la falta de supervisión y seguimiento de los 
apoyos otorgados; apoyos que rebasaron los montos autorizados; apoyos improcedentes; 
falta de documentación comprobatoria por el pago de trabajos realizados, así como 
irregularidades en las firmas en las listas de liquidación de beneficiarios en el pago de 
jornales. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado 
Información Presupuestaria, Ramo 09 “Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, 
disponibles en la página electrónica 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/III/ 
Print.R09.03.EAEPOGGF.pdf. 

Resultados 

1. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contó con su Reglamento 
Interior y su Manual de Organización General vigentes para el ejercicio 2018, los cuales 
fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de enero de 2009 con sus 
modificaciones del 31 de julio de 2009 y el 21 de julio de 2011, respectivamente; sin 
embargo, se constató que no se encuentran actualizados debido a que tres unidades 
administrativas contenidas en el Manual de Organización no están contempladas en el 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/III/
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Reglamento Interior; además, las estructuras contenidas en ambos documentos difieren de 
la estructura orgánica aprobada y registrada por las Secretarías de la Función Pública, y de 
Hacienda y Crédito Público, con vigencia a partir del 17 de junio de 2013. 

Asimismo, se comprobó que la Dirección General de Carreteras contó con los manuales de 
Organización y de Procedimientos; sin embargo, no se encuentran actualizados debido a 
que el primero tampoco contempló las modificaciones realizadas a la estructura orgánica de 
la SCT del 17 de junio de 2013, mientras que el segundo no incluyó las actividades que 
permitieran cumplir con el objetivo del programa presupuestario S071 “Programa de 
Empleo Temporal”. 

Cabe señalar que en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se observó dicha 
situación; no obstante, a la fecha de la auditoría (julio de 2019), no se han actualizado 
dichos documentos.  

2018-0-09100-19-0383-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instrumente las acciones necesarias 
a fin de que su Reglamento Interior, el Manual de Organización General y su estructura 
orgánica sean actualizados, aprobados, publicados y difundidos, y una vez que se concreten 
dichas acciones, se inicie la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos 
de la Dirección General de Carreteras conforme a las nuevas actividades que le sean 
encomendadas y a los programas que le corresponda operar. 

2. En el análisis del Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP), se identificó que el 
programa S071 “Programa de Empleo Temporal” contó con un presupuesto autorizado para 
su operación de 1,005,113.0 miles de pesos, el cual sufrió ampliaciones por 1,601,503.5 
miles de pesos y reducciones por 1,472,576.6 miles de pesos, de lo que resultó un 
presupuesto modificado de 1,134,039.9 miles de pesos, del cual se reportaron como 
ejercidos 1,134,031.6 miles de pesos, mientras que la diferencia por 8.3 miles de pesos 
correspondió a reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación, los cuales fueron 
cotejados en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). 

Al respecto, se constató que las citadas modificaciones presupuestarias se encuentran 
respaldadas en los oficios de autorización respectivos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

Lo anterior incumplió los artículos 52, 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, 68, fracción II, 73, fracciones II, inciso d), y III, 
75 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 17 
y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

2018-0-09100-19-0383-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 544,853.80 pesos (quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres 
pesos 80/100 M.N.), por falta de documentación comprobatoria que acredite que dicho 
monto se encontraba efectivamente devengado al cierre del ejercicio 2018, o bien, que se 
reintegró a la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 52 y 54; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Artículo 17 y 42; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 66, fracción III, 68, fracción II, 73, 
fracciones II, inciso d), y III, 75 y 176. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control de la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos 
reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

4. El Programa de Empleo Temporal (PET) tiene como objetivo apoyar y contribuir al 
bienestar económico de la población afectada por emergencias u otras situaciones adversas 
que generen disminución de sus ingresos, mediante el otorgamiento de apoyos económicos 
(jornal) 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 fueron de 87.00 pesos por jornal, sin rebasar los 2 jornales diarios y 
hasta 132 jornales por ejercicio fiscal. 

El PET estuvo dirigido a personas a partir de los 16 años de edad que vieron disminuidos sus 
ingresos o su patrimonio, o bien, que enfrentaron una disminución temporal en su ingreso 

3. En la revisión se identificó que durante el ejercicio 2018, se expidieron 87 Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC) por un total de 1,134,031.6 miles de pesos con cargo en la 
partida 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos” del programa S071 
“Programa de Empleo Temporal”, las cuales se sustentaron con diversos oficios de 
liberación de inversión girados por la Dirección General de Carreteras; sin embargo, después 
del cierre de la Cuenta Pública 2018, se registraron reintegros por 5,939.0 miles de pesos 
debido a bajas por defunción, faltas o cancelaciones durante los trabajos en los proyectos, 
de los que la SCT únicamente proporcionó evidencia del reintegro de 5,394.1 miles de 
pesos, quedó pendiente por reintegrar 544.9 miles de pesos correspondientes a los estados 
de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán. 
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por baja demanda de mano de obra o por los efectos de situaciones sociales y económicas 
adversas, emergencia o desastres naturales, y se dio prioridad a aquellas personas, familias 
y localidades que se determinaron como población objetivo por la Cruzada Nacional contra 
el Hambre. 

Para solicitar los apoyos, las comunidades constituyeron una Asamblea General Comunitaria 
y un Órgano Ejecutivo, los cuales celebraron con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), por medio de los Centros SCT de cada una de las entidades federativas, 
un convenio de ejecución en el que se fijó el importe a pagar por jornal trabajado y la 
vigencia de los trabajos. 

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

Por otra parte, del total de recursos asignados al programa, se realizó una reserva destinada 
a cubrir apoyos bajo la denominación de “PET Inmediato” para la atención de zonas que 
demandaron la aplicación prioritaria de recursos, la cual podía incluir, en caso de ser 
necesario, gastos de operación destinados a acciones y proyectos que contribuyeron a 
superar la situación de emergencia y no estuvieron sujetos a cubrir los requisitos de 
elegibilidad, criterios de cobertura, porcentaje para jornales y materiales, así como número 
máximo de jornales por día o por ejercicio fiscal. 

5. Para la ejecución del Programa de Empleo Temporal (PET), la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) operó con base en el Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2018, el cual 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, así como en 
los “Lineamientos Operativos del PET” y en los Instructivos de Promoción, de Supervisión y 
Técnico del PET, estos últimos difundidos mediante reuniones con el personal que operó el 
citado programa, en cuyo análisis, se identificó lo siguiente: 

a) En los Lineamientos Operativos del PET se estableció que solamente se considerarían 
aquellas solicitudes de proyectos recibidas de julio a diciembre de 2017 y de enero a 
junio de 2018. Al respecto, durante la revisión se identificaron dos solicitudes de 
camino de los ejercicios 2012 y 2014 que fueron apoyadas con recursos presupuestales 
2018, y 2 casos cuyas solicitudes fueron ingresadas en julio y noviembre de 2018.  

b) En la normativa se previó que en caso de que las personas beneficiarias fallecieran o 
presentaran alguna imposibilidad física o enfermedad para recibir los jornales, el apoyo 
podría ser requerido verbalmente y recibirse por conducto de un representante del 
beneficiario; sin embargo, dicha normativa no consideraba la necesidad de dejar 
constancia por escrito en los casos de imposibilidad física o enfermedad, y de que el 
beneficiario aceptara que algún familiar o beneficiario cobrara los apoyos. 
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c) Respecto al “PET inmediato” no existió normativa que regulara su ejercicio para la 
atención de zonas que demandaran la aplicación prioritaria de recursos para 
emergencias naturales, sociales o económicas. Vale la pena señalar que al “PET 
inmediato” se le asignó un 20.0% del total de recursos asignados al programa. 

Con motivo de la notificación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó el 
oficio del 15 de agosto de 2019 mediante el cual se instruyó a los Directores Generales de 
los Centros SCT en cada entidad federativa, para que, en lo subsecuente, para todos 
aquellos programas en los que se presente la participación ciudadana, se apliquen 
mecanismos de control interno en los que se contemple y documente quién sería la persona 
autorizada para recibir el apoyo económico de las personas beneficiarias en caso de 
fallecimiento o que presenten alguna imposibilidad física o enfermedad; asimismo, para que 
se establezcan los criterios para realizar la distribución de los recursos en caso de contar con 
reservas especiales; por lo anterior lo observado en los incisos b y c se considera atendido. 

2018-9-09112-19-0383-08-001   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 en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, apoyaron 2 solicitudes de proyectos cuyas 
solicitudes fueron ingresadas en julio y noviembre de 2018, cuando en los lineamientos 
operativos se estableció que éstas solo podían recibirse de enero a junio de dicho año, así 
como 2 casos en los que las solicitudes de caminos corresponden a los ejercicios 2012 y 
2014,  en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículo 1, párrafo segundo; Numerales 3.3, inciso a), puntos 1 y 2, 3.5, 3.5.1, y 3.7.2, inciso 
c, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo 
Temporal para el ejercicio fiscal 2018; lineamiento 9 de los Lineamientos Operativos del 
Programa de Empleo Temporal 2018 y Artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades. 

6. Para el registro de los apoyos del Programa de Empleo Temporal (PET) en 2018, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contó con el Sistema de Nómina del 
Programa de Empleo temporal (NOMIPET), en el cual se registraron 275,682 beneficiarios 
apoyados con un total 1,132,522.2 miles de pesos, cifra que difiere en relación con los 
1,134,031.6 miles de pesos reportados en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, hecho que 
evidencia que el citado sistema se encuentra desactualizado. 

Por otra parte, en la revisión del NOMIPET se identificó que en 4,231 registros no se capturó 
la CURP, no obstante que en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Empleo Temporal vigentes para el ejercicio 2018, se estableció la presentación 
de dicho documento como requisito obligatorio para poder recibir los apoyos. 
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Lo anterior muestra imprecisiones en la información contenida en el NOMIPET lo que hace 
poco confiable las cifras contenidas en el mismo, en incumplimiento de los artículos 1, 
párrafo segundo, y 75, fracciones I, IV, V y IX, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Numerales 3.3 y 3.7.2, inciso c, párrafo dos, del Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal (PET) para el 
ejercicio fiscal 2018, así como el numeral 9, párrafo 6, de los Lineamientos Operativos del 
Programa de Empleo Temporal vigentes en el 2018. 

Con motivo de la notificación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó el 
oficio del 15 de agosto de 2019 mediante el cual se instruyó a los Directores Generales de 
los Centros SCT en cada entidad federativa para que, en lo subsecuente, en todos aquellos 
programas en los que se presente la participación ciudadana, se apliquen mecanismos de 
control interno que contemplen el registro, en el sistema de control y seguimiento, de la 
totalidad de los recursos; adicionalmente, para que se verifique que la CURP capturada en el 
sistema de control y seguimiento sea la correcta, además de que se validen los datos 
capturados de cada beneficiario y no se dejen campos de los datos generales sin capturar; a 
fin de cumplir con las normas establecidas de control interno que garantice la correcta 
ejecución de los programas en operación; por lo anterior, la observación se considera 
atendida. 

7. Para verificar la correcta aplicación de los recursos del Programa de Empleo 
Temporal (PET), se efectuaron visitas a los Centros SCT del Estado de México, de Hidalgo y 
de Querétaro en los cuales se gestionaron apoyos por 149,159.4, 38,579.4 y 12,108.0 miles 
de pesos, respectivamente. 

Del Centro SCT Estado de México se seleccionaron los recursos ejercidos bajo la modalidad 
de PET Inmediato, de los cuales se eligió una muestra de 25 caminos apoyados por 36,654.3 
miles de pesos, respecto de los cuales se convocaron a reuniones a 2,540 beneficiarios de 
los municipios de Toluca, Amecameca, Atenco, Ayapango, Ecatzingo, Juchitepec, Texcoco y 
Zumpango para realizarles entrevistas y a las que únicamente asistieron 117 de ellos, 
quienes confirmaron que recibieron los apoyos y recibieron prendas para protección 
personal, tales como guantes, chalecos, impermeables, camisetas, ropa de alta visibilidad y 
herramientas, tales como palas, picos, carretillas, martillos, etc. 

8. En la revisión de 38 expedientes técnicos de caminos apoyados en el Estado de 
México, se identificó que por concepto de jornales se pagaron 8,869.3 miles de pesos, de los 
cuales se comprobó que contaron, entre otra documentación, con copia de la CURP, con 
identificaciones oficiales de los beneficiarios, con controles de asistencia por quincena 
trabajada, con listados de liquidación de beneficiarios por el monto total señalado, y con 
Actas de Entrega-Recepción de los caminos revisados. 

9. Respecto de la visita al Centro SCT de Hidalgo, se seleccionó una muestra de 13 
caminos apoyados por un monto 1,924.6 miles de pesos, respecto de los cuales se 
convocaron a reuniones a 468 beneficiarios de 5 municipios para realizarles entrevistas y a 
las que únicamente asistieron 74 de ellos, de lo que resultó lo siguiente: 
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1. 72 beneficiarios manifestaron que no recibieron herramientas no obstante que de 
acuerdo con los lineamientos operativos, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes se debió destinar hasta un 24.7% del presupuesto anual del programa a la 
adquisición o arrendamiento de herramientas, materiales y equipo para realizar los 
proyectos de obra. 

2. De acuerdo con los listados de liquidación de 7 beneficiarios correspondientes al 
camino con núm. 6330503902, se identificó que recibieron apoyos en cuatro quincenas 
por un monto total de 30.4 miles de pesos; sin embargo, esos beneficiarios 
manifestaron que trabajaron sólo dos quincenas por 15.8 miles de pesos, por lo que 
existe una diferencia sin aclarar de 14.6 miles de pesos.’ 

3. 6 beneficiarios de tres caminos con núms. 6330503902, 6332404847 y 6332404826 
manifestaron no reconocer la firma asentada como suya en los listados de liquidación 
de beneficiarios del Programa de Empleo Temporal (PET) con los que cuenta el Centro 
SCT, en los que se tienen registrados pagos a esas personas por 24.6 miles de pesos, 
además de que informaron no haber participado en el citado programa en 2018. 

4. Respecto del camino núm. 6330505208, el presidente del citado camino informó que 
de los 78 beneficiarios contenidos en los listados de liquidación, únicamente 23 
trabajaron el camino y se encuentran en el control de asistencia que éste llevaba; de 
los 55 beneficiarios restantes, por un importe de 193.5 miles de pesos, se desconoce 
quiénes son, ya que esas personas no acudieron a trabajar. 

Por otra parte, informó que nunca se les comunicó el importe total que recibirían como 
pago de mano de obra por la participación de la comunidad en el camino, además de 
que una persona de la Presidencia Municipal lo acompañaba a cobrar el dinero a la 
institución bancaria y le quitaba el dinero para después pagar directamente a cada 
beneficiario. Cabe señalar que dicho camino fue apoyado con 282.7 miles de pesos, 
cantidad que difiere con respecto a los listados de liquidación de beneficiarios 
contenidos en el expediente técnico del camino por un monto de 94.2 miles de pesos.  

5. 14 beneficiarios del camino núm. 6332404812 que supuestamente trabajaron tres 
quincenas por un importe de 60.0 miles de pesos, manifestaron que únicamente 
recibieron 34.0 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 26.0 miles de pesos. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Anexos “Revisión de Expedientes Técnicos” del 
Instructivo de Supervisión del Programa de Empleo Temporal” vigente para el ejercicio 
2018. 
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2018-0-09100-19-0383-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 258,750.00 pesos (doscientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.), por los apoyos que, según los listados de liquidación de beneficiarios, se 
entregaron a siete personas del camino núm. 6330503902 por un monto de 14,616.00 pesos 
(Catorce mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) que trabajaron cuatro quincenas, no 
obstante que en las entrevistas realizadas, esos beneficiarios manifestaron que sólo 
trabajaron dos quincenas; asimismo, seis beneficiarios de tres caminos con núms. 
6330503902, 6332404847 y 6332404826 apoyados con 24,621.00 pesos (veinticuatro mil 
seiscientos veintiún pesos 00/100 M.N.) manifestaron no reconocer la firma asentada como 
suya en los listados de liquidación de beneficiarios del Programa de Empleo Temporal con 
los que cuenta el Centro SCT, además de que informaron no haber participado en el citado 
programa en el 2018; adicionalmente, del camino núm. 6330505208 por un monto de 
193,500.00 pesos (ciento noventa y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), el presidente 
del citado camino informó que de los 78 beneficiarios contenidos en los listados de 
liquidación únicamente 23 trabajaron el camino y se encuentran en el control de asistencia 
que éste llevaba, y de los restantes 55 beneficiarios desconoce quiénes son, ya que esas 
personas no acudieron a trabajar; y por último, respecto del camino con número 
6332404812, 14 beneficiarios manifestaron no haber recibido un importe de 26,013.00 
pesos (veintiséis mil trece pesos 00/100 M.N.), en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III; Anexos 
"Revisión de Expedientes Técnicos" del Instructivo de Supervisión del Programa de Empleo 
Temporal" vigente para el ejercicio 2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Discrecionalidad en el ejercicio de los recursos del programa originado por inconsistencias 
en los listados de liquidación de los beneficiarios toda vez que éstos manifestaron no 
reconocer pagos y firmas. 

10. Con el análisis de los expedientes de los gastos de operación del Programa de 
Empleo Temporal del Centro SCT Hidalgo, se comprobó que se ejercieron 7,712.6 miles de 
pesos mediante 11 contratos derivados de 7 licitaciones públicas, 3 invitaciones a terceros y 
una adjudicación directa, los cuales se revisaron en su totalidad como se muestra a 
continuación: 
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Gastos de Operación del PET 2018 Centro SCT de Hidalgo 

No 
Proveedor 
Adjudicado 

No Procedimiento 
Tipo de 

contratación 
Concepto de la 

adquisición 

Importe por contrato  

(miles de pesos) 

1 
Arrendamiento y  
Construcción 
Vaiser SA de C.V. 

1 
LA-009000965-E21-
2018-01 

  

Licitación 
Pública 
Nacional 

Arrendamiento 
de maquinaria y 
equipo 
(tractores) 

198.5 

2 
LA-009000965-E23-
2018-01 297.8 

2 
Efectivale S. de 
R.L. de C.V. 

3 
LA-009000965-E5-
2018-01 

Licitación 
Pública 
Nacional 

Adquisición de 
Vales para 
Suministro de 
Combustible 2,320.7 

3 
CPAVLO SA de 
CV 

4 
LA-009000965-E22-
2018-01 

Licitación 
Pública 
Nacional 

Arrendamiento 
de maquinaria y 
equipo 
(tractores) 

639.5 

5 
LA-009000965-E24-
2018-01 632.9 

6 
LA-009000965-E25-
2018-01 865.8 

7 
LA-009000965-E26-
2018-01 211.0 

4 

Electro Servicios 
Industriales y de 
Construcción SA 
de CV 

8 
IA-009000965-E13-
2018-01 

Invitación a 
cuando menos 
tres 

Adquisición de 
Material de 
Mantenimiento 
y Limpieza 211.9 

5 
Vargas Trejo 
Manuel 

9 
IA-009000965-E12-
2018-01 

Invitación a 
cuando menos 
tres 

Adquisición de 
Cemento 

379.9 

6 
Zendejas de 
Anda Diana 
Elizabeth 

10 
IA-009000965-E11-
2018-01 

Invitación a 
cuando menos 
tres 

Adquisición de 
Arena, Piedra y 
Graba 349.3 

7 
Casanova Vallejo 
S.A. de C.V. 

11 AD-PET210-02/2018 
Adjudicación 
Directa 

Arrendamiento 
Vehículos 1,605.3 

          Totales 7,712.6  

Fuente: Expedientes de gastos de operación del PET proporcionados por el Centro SCT Hidalgo. 

 

Al respecto, se identificó lo siguiente: 

1. En los expedientes técnicos de 10 de las contrataciones derivadas de las 7 licitaciones 
públicas nacionales y de las 3 invitaciones a cuando menos tres personas, no se 
identificó evidencia documental de la requisición del bien, arrendamiento o servicio 
objeto de la contratación, ni del documento que acreditara la entrega-recepción de los 
bienes o servicios, ni tampoco de las entradas y salidas de los bienes adquiridos o 
arrendados, materiales y suministros (arena, piedra, grava, cemento, etc.) al almacén 
del Centro SCT Hidalgo o, en su caso, de las residencias de Obra de los diferentes 
municipios. 

2. Respecto del contrato de arrendamiento de vehículos para los trabajos de supervisión 
en campo del PET, se identificó que se asignaron dos vehículos a personal con 
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funciones y actividades administrativas sin que se utilizaran para la transportación de 
los materiales, ni para el traslado de los beneficiarios y personal responsable de la 
operación del programa en campo, como lo enmarca la normativa del citado programa. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 42, último párrafo y 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 27, 29 y 30 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 7, fracciones I y IV, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Lineamiento 24.2 “Porcentaje 
máximo de presupuesto Anual Destinado a la Adquisición o Arrendamiento de 
Herramientas, Materiales, Equipo o Costos de Transporte”, de los Lineamientos Operativos 
del Programa de Empleo Temporal”. 

2018-9-09112-19-0383-08-002   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 en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente 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 los procedimientos de 
contratación contaran con la requisición del bien, arrendamiento o servicio objeto de la 
contratación, ni con evidencia documental de la entrega-recepción de los bienes o servicios, 
ni tampoco con las entradas y salidas de los bienes adquiridos o arrendados, materiales y 
suministros (arena, piedra, grava, cemento, etc.) al almacén del centro SCT Hidalgo, o en su 
caso, de las residencias de Obra de los diferentes municipios,  en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; Artículo 
7, fracciones I y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Lineamiento 
24.2 "Porcentaje máximo de presupuesto Anual Destinado a la Adquisición o Arrendamiento 
de Herramientas, Materiales, Equipo o Costos de Transporte" de los Lineamientos 
Operativos del Programa de Empleo Temporal. 

2018-9-09112-19-0383-08-003   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 en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, asignaron dos vehículos a personal con funciones 
y actividades administrativas sin que se utilizaran para la transportación de los materiales, ni 
para el traslado de los beneficiarios y personal responsable de la operación del programa en 
campo, como lo enmarca la normativa del citado programa, en incumplimiento de la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; Artículo 
7, fracciones I y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

11. En la revisión de 47 expedientes técnicos de caminos apoyados en el estado de 
Hidalgo, se identificó que por concepto de jornales se pagaron 6,065.9 miles de pesos, de 
los cuales se identificaron 7 casos que no cuentan con el acta de comité; 4 no cuentan con la 
minuta de trabajo; 3 no contaron con la CURP; en uno, el convenio de ejecución del camino 
se encuentra incompleto; 3 no cuentan con el INE, y 3 no cuentan con el recibo de 
herramienta, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, 75, fracciones I, IV, V y 
IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracciones 
I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada 
proporcionó el oficio mediante el cual se instruyó a los Directores Generales de los Centros 
SCT en cada entidad federativa para que, en lo subsecuente, en todos aquellos programas 
en los que se presente la participación ciudadana, se instauren mecanismos de control 
interno a fin de mantener debidamente integrados los expedientes de los recursos que se 
ejercen; por lo anterior, la observación se considera atendida. 

12. Como resultado de la visita realizada al Ayuntamiento del Municipio de Mineral del 
Monte, Hidalgo, para confirmar la ejecución de 9 caminos que fueron apoyados con 1,158.3 
miles de pesos, esa autoridad manifestó que no le fueron informados los trabajos que se 
realizarían en los caminos señalados, por lo que no fue posible confirmar la ejecución de los 
trabajos. 

Adicionalmente, con la revisión de los expedientes técnicos de los citados caminos, 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 350 
casos, por 933.9 miles de pesos, las firmas de los beneficiarios difieren notablemente.  

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Numeral 26, inciso d), párrafo cuarto, de los Lineamientos 
Operativos del Programa de Empleo Temporal 2018. 

2018-0-09100-19-0383-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,158,318.00 pesos (un millón ciento cincuenta y ocho mil trescientos dieciocho 
pesos 00/100 M.N.), por 9 caminos que fueron apoyados por el Programa de Empleo 
Temporal y de los cuales se realizó una visita al Ayuntamiento del Municipio de Mineral del 
Monte, Hidalgo, en la cual manifestó que no le fueron informados los trabajos que se 
realizarían en los caminos señalados, por lo que no fue posible confirmar la ejecución de los 
trabajos; además, en 350 casos se identificó que las firmas contenidas en los listados de 
beneficiarios difieren notablemente de las firmas que ostentan sus identificaciones oficiales, 
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en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 
1, párrafo segundo; Lineamiento 26, inciso d), párrafo cuarto de los Lineamientos 
Operativos del Programa de Empleo Temporal 2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Discrecionalidad en el ejercicio de los recursos originada por pagos de apoyos que se 
acreditan con listados de liquidación en los que las firmas de los beneficiarios difieren 
notablemente de las firmas que se ostentan en sus identificaciones, además de que el 
municipio de los citados caminos desconoce de los trabajos efectuados. 

13. Con el análisis de los archivos de dispersión de pago de mano de obra (jornales), los 
cuales se integran de las solicitudes de pago, Cuentas por Liquidar Certificadas y layout de 
pagos de los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal (PET) 2018 del Centro SCT de 
Hidalgo, se constataron pagos por un monto de 208.1 miles de pesos efectuados a tres 
personas que no son beneficiarios del programa y tampoco corresponden a la figura de 
presidente de algún comité de los caminos apoyados, así como 14 beneficiarios a los que se 
les dispersaron recursos directamente, situación que contraviene lo establecido en la 
normativa del programa objeto de la revisión, toda vez que de conformidad con lo 
establecido en el Lineamiento Operativo del PET, se señala que para el pago de los apoyos 
económicos, la dispersión de los recursos se efectuaría directamente a los presidentes de 
los Comités Comunitarios de Participación Social de los caminos apoyados; lo anterior, 
incumplió los artículos 1, párrafo segundo, 75, fracciones I, IV, V y IX, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 66, fracción III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 7, fracciones I y VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y numeral 26, inciso a), “Del pago de los 
apoyos económicos” de los Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal 
vigente para el ejercicio 2018. 

2018-9-09112-19-0383-08-004   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 en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente 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 los pagos correspondientes a 3 
personas que no son beneficiarios del programa y tampoco corresponden a la figura de 
presidente de algún comité de los caminos apoyados, así como a 14 beneficiarios a los que 
se les dispersaron recursos directamente, situación que contraviene la normativa del 
programa objeto de la revisión, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo, 75, fracciones I, IV, V y IX; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracción III; Artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas y lineamiento 26, inciso a), "Del pago de los apoyos económicos" de los 
Lineamientos Operativo del Programa de Empleo Temporal vigentes para el ejercicio 2018. 

2018-0-09100-19-0383-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 208,104.00 pesos (doscientos ocho mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.), por la 
dispersión de recursos del Programa de Empleo Temporal a tres personas que no 
corresponden a beneficiarios del citado programa,  en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; 75, fracciones I, IV, 
V y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículo 66, fracción III; Lineamiento 26, inciso a), "Del pago d los apoyos económicos" de los 
Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal vigentes para el ejercicio 2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Discrecionalidad en el ejercicio de los recursos originada por dispersiones efectuadas sin 
supervisión toda vez que se realizaron a personas que no fueron beneficiarios del programa. 

14. En cuanto a la visita efectuada al Centro SCT de Querétaro, se seleccionó una 
muestra de 20 caminos apoyados con 2,189.6 miles de pesos y se convocaron a 593 
beneficiarios de los municipios de Amealco de Bonfil, San Joaquín, San Juan del Río y 
Tequisquiapan para realizarles entrevistas, de los cuales únicamente asistieron 72 personas 
y en las que se conoció que, respecto del camino con núm. 6421621331 apoyado con 132.8 
miles de pesos para su conservación, el presidente del citado camino manifestó que 20 
beneficiarios de los 45 contenidos en los listados de liquidación de beneficiarios no 
participaron en trabajos, y que únicamente recibieron dos quincenas por un importe de 58.7 
miles de pesos; sin embargo, al cuestionarle sobre la diferencia del importe que recibió, éste 
manifestó que la diferencia de 74.1 miles de pesos había sido entregada a un encargado del 
programa de la SCT, además de que no se pudo acreditar el destino de dichos recursos toda 
vez que no se contó con los listados de liquidación de beneficiarios que acreditara su 
ejercicio.  

Es importante señalar que, de acuerdo con la base de datos del NOMIPET, el citado camino 
únicamente tiene registrado a una persona como beneficiario del mismo, y el resto de los 
beneficiarios que se encuentran en los listados de liquidación aparecen registrados en el 
expediente técnico del camino número 6421611381. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, 75, fracciones I, IV, V y IX, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Lineamiento 26, inciso a), “Del 
pago de los apoyos económicos” contenido en los Lineamientos Operativos del Programa de 
Empleo Temporal vigente para el ejercicio 2018. 
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2018-0-09100-19-0383-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 74,124.00 pesos (setenta y cuatro mil ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.), por 
la falta de documentación que acredite el destino de los recursos otorgados para un camino 
apoyado para su conservación; además, de acuerdo con lo manifestado por el presidente 
del camino apoyado, éste informó que únicamente se recibió el pago de dos quincenas, 
además de que no se contó con los listados de liquidación de beneficiarios que acreditara su 
ejercicio, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo, 75, fracciones I, IV, V y IX; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III; Lineamiento 
26, inciso a) "Del pago de los apoyos económicos" de los Lineamientos Operativos del 
Programa de Empleo Temporal vigente para el ejercicio 2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Discrecionalidad en el ejercicio de los recursos por la falta de documentación que acredite el 
destino de los recursos originada por la falta de procedimientos de supervisión. 

15. Con el análisis de los expedientes de gastos de operación del Programa de Empleo 
Temporal del Centro SCT de Querétaro, se conoció que se ejercieron 1,957.5 miles de pesos 
mediante 6 contratos derivados de 3 licitaciones públicas nacionales y 3 adjudicaciones 
directas, las cuales se revisaron en su totalidad como se muestra a continuación:  

 

No 
Nombre o 

Denominación 
Núm. Contrato o Pedido Concepto de la Adquisición 

Importe por 
contrato  
(miles de 

pesos)  

       
1 

ATENCION 
CORPORATIVA DE 
MEXICO S.A. DE 
C.V. 

ADN-712-E14-01/2018-10 
Arrendamiento de servicio de 
Fotocopiado 

12.3 

2 
BARRERA 
CAMPOSECO MA 
DE LOS ANGELES Núm. 01/2018 Arrendamiento de inmueble 69.9 

3 
EFECTIVALE S. DE 
R.L. DE C.V. 

LPN-712-E3-01/2017-03-01 Adquisición de Combustible 
150.3 

4 
GARCIA OLIVERA 
JAVIER 

SCT-642-SIMPLIF-AD-012-
2018 

Adquisición de Insumos de Mano 
de Obra 

119.0 

5 
SI VALE MEXICO 
S.A. DE C.V. 

LPN-712-E7-01/2018-06 Adquisición de Combustible 629.9 

6 
CASANOVA 
VALLEJO S.A. DE 
C.V. 

AD-PET210-02/2018 Arrendamiento Vehicular 
976.1 

1,957.5 

                    Fuente: Expedientes de contratación proporcionados en el Centro SCT Querétaro. 
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Al respecto, se identificó lo siguiente: 

1. En los expedientes técnicos de las 6 contrataciones, no se identificó evidencia 
documental de la requisición del bien, arrendado o servicio, de las investigaciones y 
estudios de mercado, de las solicitudes de cotización, ni evidencia de la entrega 
recepción, así como de las entradas y salidas de los bienes adquiridos o arrendados, ni 
tampoco de los materiales y suministros que ingresaron al almacén del centro SCT 
Querétaro, o bien, de las residencias de obra de los diferentes municipios. 

2. Respecto del contrato por concepto de arrendamiento de inmuebles, únicamente se 
proporcionó evidencia de las facturas que amparan el ejercicio de los recursos por 63.9 
miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó el contrato de arrendamiento ni el 
expediente del procedimiento de contratación.  

3. Respecto del contrato por arrendamiento de vehículos para los trabajos de supervisión 
en campo del PET, se identificó que no se contó con evidencia de las bitácoras de los 
recorridos efectuados con motivo de la supervisión de los proyectos apoyados. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 27, 28, 29, 30 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 7, fracciones I y IV, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

2018-9-09112-19-0383-08-005   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 en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente 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 los expedientes de 
contratación se encontraran debidamente integrados, toda vez que éstos no contenían la 
requisición del bien, arrendado o servicio, las investigaciones y estudios de mercado, las 
solicitudes de cotización, ni evidencia de la entrega-recepción, así como de las entradas y 
salidas de los bienes adquiridos o arrendados, ni de los materiales y suministros que 
ingresaron al almacén del centro SCT de Querétaro, o bien, de las residencias de obra de los 
diferentes municipios, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 27, 28, 29 y 30; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracción III; Artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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2018-9-09112-19-0383-08-006   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 en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente 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 proporcionaron el contrato de arrendamiento 
ni del expediente del procedimiento de contratación del arrendamiento de un inmueble, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, 
párrafo segundo; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Artículo 27, 28, 29 y 30; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III; Artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

2018-9-09112-19-0383-08-007   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 en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente 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 proporcionaron evidencia de las bitácoras de 
los recorridos efectuados de los vehículos arrendados con motivo de la supervisión de los 
proyectos apoyados, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III. 

16. En la revisión de 37 expedientes técnicos de caminos del Centro SCT de Querétaro 
por un importe de 3,066.3 miles de pesos, se identificó que 7 casos no cuentan con la 
solicitud del apoyo; en 3 casos, las solicitudes de apoyo difieren con respecto al inicio del 
programa apoyado; en 14 caminos no se contó con la CURP y la identificación oficial de los 
beneficiarios; un caso, el recibo de herramientas señala que los beneficiarios trabajaron con 
la herramienta de años anteriores, y 3 casos no cuentan con recibo de herramienta; en 8 
casos se presentan manifestaciones y el domicilio geográfico de otro proyecto; 3 casos en 
los que en la hoja de minuta no se ve reflejado el periodo de ejecución del proyecto; en 7 
casos, las cédulas de registro de información básica difieren del acta entrega-recepción; 6 
casos en los que las cédulas de registro de información básica no presentan fecha o 
registran dos fechas en el formato; 9 casos por 741.4 miles de pesos, en los que en el 
control diario de beneficiarios existen personas distintas de las contenidas en los listados de 
liquidación de beneficiarios sin que se cuente con algún documento que justifique tales 
modificaciones; 13 casos por 1,264.7 miles de pesos en los que existen diferencias en los 
jornales señalados en el acta entrega-recepción del camino con respecto a los reportados en 
el NOMIPET; 4 casos por 381.3 miles de pesos en los que no se registraron todos los 
beneficiarios en las listas de liquidación; 4 casos no presentan convenio; en 2 casos, por 
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145.2 miles de pesos, el presidente firma las listas y cobra las quincenas por otros 
trabajadores, y por último, 2 caminos apoyados con 48.4 y 58.5 miles de pesos en los que no 
se localizaron los listados de liquidación.  

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, y 75, fracciones I, IV, V y IX de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria; Anexos “Revisión de 
Expedientes Técnicos” del Instructivo de Supervisión del Programa de Empleo Temporal 
2018. 

2018-9-09112-19-0383-08-008   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 en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente 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 los expedientes técnicos de 
los caminos apoyados contaran con la documentación requerida, toda vez que en 7 casos no 
cuentan con la solicitud del apoyo; en 3 casos, las solicitudes de apoyo difieren respecto del 
inicio del programa apoyado; en 14 caminos no se contó con la CURP y/o la identificación 
oficial de los beneficiarios; un caso, el recibo de herramientas señala que los beneficiarios 
trabajaron con la herramienta de años anteriores; en 3 casos no se cuenta con recibo de 
herramientas; 8 casos en los que se presentan manifestaciones y el domicilio geográfico de 
otro proyecto; 3 casos en los que en la hoja de minuta no se ve reflejado el periodo de 
ejecución del proyecto; en 7 casos, las cédulas registro de información básica difieren del 
acta-entrega recepción; 6 casos en los que las cédulas de registro de información básica no 
presentan fecha y/o registran dos fechas en el formato, y 4 casos que no cuentan con 
convenio, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo, y 75, fracciones I, IV, V y IX; del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracción III; Artículo 
7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Anexos 
"Revisión de Expedientes Técnicos" del Instructivo de Supervisión del Programa de Empleo 
Temporal. 

2018-0-09100-19-0383-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,639,493.00 pesos (dos millones seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos 
noventa y tres pesos 00/100 M.N.), por 9 casos por 741,414.00 pesos (Setecientos cuarenta 
y un mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 M.N.) en los que en el control diario de 
beneficiarios existen personas distintas de las contenidas en los listados de liquidación de 
beneficiarios sin que se cuente con algún documento que justifique tales modificaciones; 13 
casos por 1,264,719.00 pesos (Un millón doscientos sesenta y cuatro mil setecientos 
diecinueve pesos 00/100 M.N.) en los que existen diferencias en los jornales señalados en el 
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acta entrega-recepción del camino con respecto a los reportados en el NOMIPET; 4 casos 
por 381,321.00 (Trescientos ochenta y un mil trescientos veintiún pesos 00/100 M.N.) en los 
que no se registraron todos los beneficiarios en las listas de liquidación; 2 casos por 
145,203.00 pesos (Ciento cuarenta y cinco mil doscientos tres pesos 00/100 M.N.) en los 
que el presidente firma las listas y cobra las quincenas por otros trabajadores, y por último, 
2 caminos en los que no se localizaron los listados de liquidación por 106,836.00 (Ciento seis 
mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo, y 75, fracciones I, 
IV, V y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículo 66, fracción III; y del Anexo "Revisión de Expedientes" del Instructivo de supervisión 
del Programa de Empleo Temporal. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de implementación de mecanismos de supervisión 

17. Con el análisis de los archivos de dispersión de pago de mano de obra (jornales), los 
cuales se integran de las solicitudes de pago, Cuentas por Liquidar Certificadas y layout de 
pagos de los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal (PET) 2018 del Centro SCT de 
Querétaro, se conoció que se efectuaron dispersiones por 8,950.4 miles de pesos. 

Al respecto, se identificó que de conformidad con lo establecido en el Lineamiento 
Operativo del PET, el pago de los apoyos económicos se efectuaría directamente a los 
Presidentes de los Comités Comunitarios de Participación Social de los caminos apoyados; 
sin embargo, en el análisis de los citados archivos se identificaron pagos por un importe de 
2,810.2 miles de pesos efectuados directamente a 33 beneficiarios del programa. 

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y los Lineamientos 26 “Del pago de los apoyos económicos” y 
27 “De la entrega de Apoyos” de los Lineamientos Operativos del Programa de Empleo 
Temporal vigente para el ejercicio 2018. 

2018-9-09112-19-0383-08-009   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 en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente 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 los pagos directos a 33 beneficiarios 
del programa quienes tampoco correspondían a la figura de presidente de algún comité de 
los caminos apoyados, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; Artículo 7, fracciones I y IV, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y de los lineamiento 26 "Del pago de los 
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apoyos económicos" y 27 "De la entrega de Apoyos" de los Lineamientos Operativos del 
programa de Empleo Temporal vigentes para el ejercicio 2018. 

18. Para su revisión se seleccionó una muestra de 50 expedientes técnicos para igual 
número de proyectos apoyados del estado de Veracruz por un importe de 14,448.5 miles de 
pesos, los cuales no fueron proporcionados por la entidad fiscalizada, por lo que no se contó 
con la documentación justificativa y comprobatoria que acredite el destino de estos 
recursos, entre la que se encuentran las solicitudes del apoyo, los dictámenes de viabilidad, 
las actas de asamblea general comunitaria, las credenciales oficiales de los beneficiarios, los 
controles de asistencia y los listados de liquidación de beneficiarios por quincena trabajada, 
entre otros documentos que justifiquen los pagos erogados.  

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, 75, fracciones, IV, V y IX, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Anexos “Revisión de 
expedientes Técnicos” del Instructivo de Supervisión del Programa de Empleo Temporal 
vigente para el ejercicio 2018.  

2018-0-09100-19-0383-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,448,525.00 pesos (catorce millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite el destino de los recursos asignados a 50 proyectos del Estado 
de Veracruz, ya que no se contó con la documentación justificativa y comprobatoria que 
acredite el destino de estos recursos,  en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo, 75, fracciones I, IV, V y IX; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracción III; y del Anexo "Revisión de expedientes Técnicos" del Instructivo de Supervisión 
del Programa de Empleo Temporal vigente para el ejercicio 2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Discrecionalidad en el ejercicio de los recursos por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de los proyectos beneficiados, originada por la falta de supervisión y control.  

19. En la bases de datos de los beneficiarios del PET 2018, se identificaron apoyos por 
41.8 miles de pesos a 14 beneficiarios que de acuerdo con la base de datos de personas 
fallecidas proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO) fallecieron en los años de 2016, 2017 y 2018.  

Asimismo, se identificaron 3 casos que no eran parte de la población objetivo del programa 
toda vez que sus edades oscilan entre los 8 y 15 años de edad, lo cual contraviene lo 
establecido en la normativa del programa objeto de la revisión, la cual señala que la 
población objetivo corresponde a mujeres y hombres de 16 años de edad en adelante. 
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Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo; 75, fracciones I, IV, V y IX, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Artículo 7, fracciones I y VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y el numeral 3.2 del Acuerdo por el que 
se emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal (PET) para el ejercicio 
fiscal 2018. 

2018-9-09112-19-0383-08-010   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 en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, gestionaron el pago a 14 beneficiarios sin 
verificar su supervivencia, y de 3 casos que no eran parte de la población objetivo, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, 
párrafo segundo, y 75, fracciones I, IV, V y IX; Artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y numeral 3.2 del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal (PET) para el ejercicio fiscal 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,332,167.80 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Código de conducta y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 4no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 10 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, 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 para verificar que el 
presupuesto asignado al Programa de Empleo Temporal se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
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específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Se detectaron diversas irregularidades en los apoyos del Programa de Empleo Temporal 
(PET) operados por el Centro SCT Hidalgo, dentro de las que destacan personas que no 
reconocieron su firma en los listados de liquidación de beneficiarios del PET, o bien, 
señalaron trabajar menos quincenas que las reportadas en dichos listados por 258.8 miles 
de pesos; en 9 caminos por 1,158.3 miles de pesos, el Ayuntamiento del Municipio de 
Mineral del Monte, Hidalgo, manifestó que no le fueron informados los trabajos, por lo que 
no fue posible confirmar su ejecución; tres personas apoyadas no corresponden a 
beneficiarios del citado programa por 208.1 miles de pesos. En cuanto a los apoyos 
operados por el Centro SCT Querétaro, se identificó un camino apoyado con 74.1 miles de 
pesos que no cuenta con la documentación que acredite el destino de los recursos ejercidos, 
además de que el presidente del camino informó que únicamente se recibió el pago de dos 
quincenas y no de las tres que se señalan en el Sistema NOMIPET; falta de documentación 
comprobatoria que acredite los recursos erogados por 2,639.5 miles de pesos. Respecto de 
los apoyos operados por el Centro SCT Veracruz, no se proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite el destino de 50 proyectos por un importe de 
14,448.5 miles de pesos. Y por último, falta de documentación comprobatoria que acredite 
que un monto de 544.9 miles de pesos se encontraba efectivamente devengado al cierre del 
ejercicio 2018, o bien, que se reintegró a la Tesorería de la Federación. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ricardo Ortega González  Alfonso García Fernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

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 2018, se encuentran 
actualizados, autorizados y difundidos. 

2. Constatar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 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 ejecutó 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 2018 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 beneficiarias del programa. 

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 Centros SCT así como a los beneficiarios seleccionados 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 de los estados de México, Hidalgo, Querétaro y 
Veracruz, todos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo, 52, 54 y 75, fracciones I, IV, V y IX. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 17 y 42. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 27, 28, 29 y 30. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 6, 
fracción I y 8, fracciones I y II; 66, fracción III, 68, fracción II, 73, fracción II, inciso d), y 
III, 75 y 176. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 3.2 y 
3.3 "Criterios y Requisitos de Elegibilidad", párrafo cuarto, numeral 2, inciso d), numeral 
3.5, 3.5.1, 3.6.2 inciso e) y 3.7.2, inciso c, párrafo dos del Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2018; 
Anexos "Revisión de Expedientes Técnicos" del Instructivo de Supervisión del Programa 
de Empleo Temporal" vigente para el ejercicio 2018; Artículo 7, fracciones I y VI de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y Lineamiento 24.2 "Porcentaje 
máximo de presupuesto Anual Destinado a la Adquisición o Arrendamiento de 
Herramientas, Materiales, Equipo o Costos de Transporte", y 9, párrafo 6, 26, inciso a) y 
27 de los Lineamientos Operativos del Programa de Empleo Temporal", clausula decima 
octava de los Convenios de Ejecución formalizados con el órgano ejecutivo de comité 
de participación social de los caminos apoyados. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


