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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la cobertura del servicio de guarderías en relación con los 
programas para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; constatar el cumplimiento 
de indicadores de desempeño respecto de la Política Nacional en Materia de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; asimismo, constatar que las 
erogaciones correspondieron a operaciones propias del servicio y que su registro 
presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,340,832.0   
Muestra Auditada 412,280.1   
Representatividad de la Muestra 30.7%   

El universo, por 1,340,832.0 miles de pesos, corresponde al gasto reportado como ejercido 
en el Programa E038 "Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil". La 
muestra por 412,280.1 miles de pesos se integró por las erogaciones con cargo en el 
programa referido de seis delegaciones, como se detalla a continuación:  

 
Universo y Muestra 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Total % 

UNIVERSO  
 

Programa E038 " Servicios de Atención 
para el Bienestar y Desarrollo Infantil " 1,340,832.0  100.0% 

MUESTRA POR DELEGACIÓN 
  Aguascalientes 37,457.8  2.8% 

Veracruz 26,731.9  2.0% 

Norte del D.F. 124,229.1  9.3% 

Oriente del D.F. 60,244.7  4.5% 

Poniente del D.F. 47,793.0  3.5% 

Sur del D.F.  115,823.6  8.6% 

Total  412,280.1  30.7% 
           FUENTE: Subdirección de Programación y Presupuesto. 
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Antecedentes 

A partir de 1983, la Ley del ISSSTE obliga al Estado a brindar el servicio de estancias 
infantiles, que aseguren espacios apropiados en los diversos organismos públicos para la 
protección y desarrollo de los hijos menores de seis años de las madres trabajadoras. En 
1984, con el propósito de lograr una mayor eficiencia, el ISSSTE asumió la rectoría del 
servicio de estancias que ofrecían las secretarías de Salud, Marina, Comunicaciones y 
Transportes, Comercio y Fomento Industrial, Programación y Presupuesto, Hacienda y 
Crédito Público, Energía, Minas e Industria Paraestatal y Turismo; desde 1989 se adoptó el 
nombre de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), cuya operación es objeto 
de constante supervisión por parte de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales; de las Delegaciones Estatales y Regionales; de la Comisión de Vigilancia del 
ISSSTE, así como de las instancias facultadas para tal efecto, conforme a la normativa. 

Durante 2013, la cobertura del servicio se realizó con 122 estancias propias y 125 
contratadas, distribuidas en la República Mexicana, pertenecientes a 31 delegaciones 
estatales y 4 delegaciones regionales en el D.F., en las que el ISSSTE brinda los servicios de 
atención para el bienestar y desarrollo infantil en los días y horarios establecidos por la 
Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales. 

Resultados 

1. Normativa Interna en la Prestación de Servicios de Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infantil  

Para la operación de los servicios de las EBDI propias y contratadas, el ISSSTE contó con 
instrumentos normativos que le permitieron definir sus atribuciones, funciones sustantivas, 
niveles de autoridad y responsabilidad, entre los que destacan los siguientes: 

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
• Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. 
• Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. 
• Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
Asimismo, para los procesos de prestación de servicios de las EBDI y las operaciones 
relacionadas, el ISSSTE contó principalmente con la normativa siguiente: 

• Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

• Manual Institucional de Prestaciones y Servicios a la Derechohabiencia. 
• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del ISSSTE (POBALINES). 
Con la revisión de estos documentos se constató que se autorizaron, estuvieron vigentes en 
el ejercicio 2013, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y están 
disponibles en la normateca del instituto para conocimiento del personal. 

Al respecto, se constató que las jefaturas de departamento de Acción Social, Cultural y 
Deportivo, y de Finanzas no contaron con un manual de procedimientos que regule las 
actividades del personal adscrito. Adicionalmente, los procedimientos específicos utilizados 
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en la operación de las EBDI no estuvieron actualizados ni aprobados, además de no indicar 
su fecha de expedición. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada informó que el Manual de Procedimiento de Delegaciones se encuentra 
en proceso de actualización y la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos tiene 
propuesto incorporar en él algunos procedimientos, como supervisión de las EBDI y 
contratación para la prestación de los servicios de atención para el bienestar y desarrollo 
infantil (estancia contratada); elaboración del programa anual de trabajo de las EBDI, y 
elaboración y actualización de certificados de uso de sala de las EBDI, entre otros.  

Respecto de los procedimientos específicos en los servicios de atención para el bienestar y 
desarrollo infantil, señaló que la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos se 
encuentra trabajando en la actualización de la normativa y que espera concluir en un corto 
plazo; sin embargo, no presentó un plan detallado con plazos y responsables de la 
conclusión de dichos procedimientos. 

Asimismo, envió la documentación soporte de los trabajos de reingeniería jurídica 
realizados, para cuya conclusión la Comisión Redactora deberá remitir al Director General el 
manual de organización general y los de procedimientos de las delegaciones, el 27 de 
octubre y 27 de noviembre de 2014, respectivamente, para su consideración, autorización y 
posterior publicación en el DOF, así como su difusión en la normateca institucional, con el 
fin de que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones en el desempeño de sus 
funciones, para dar certeza jurídica de su aplicación; no obstante, a la fecha de la auditoría 
(septiembre 2014), los proyectos de dichos manuales no han sido dictaminados 
jurídicamente y la entidad no proporcionó información del Manual de Procedimientos de 
Finanzas. 

13-1-00GYN-14-0256-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
elabore un plan detallado con fechas compromiso y responsables de la actualización, 
dictaminación y autorización del Manual de Procedimientos de Delegaciones, así como para 
la conclusión de la actualización de los procedimientos específicos para la operación de las 
estancias, e implemente los procedimientos correspondientes para el área de finanzas, a fin 
de regular las operaciones relacionadas con la prestación de los servicios de bienestar y 
desarrollo integral infantil. 

2. Presupuesto Ejercido en el Programa E038 “Estancias de Bienestar y Desarrollo 
Infantil” 

Con la auditoría, se constató que, en el Programa E038 “Estancias de Bienestar y Desarrollo 
Infantil”, el ISSSTE mostró un gasto ejercido de 1,340,832.0 miles de pesos erogados en el 
ámbito nacional. Con el análisis de la muestra seleccionada por 412,280.1 miles de pesos, 
integrada por 2 delegaciones estatales y 4 regionales, se determinó que reportaron gastos 
en los capítulos 1000, 2000, 3000, como se detalla a continuación: 
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Recursos Ejercidos en las EBDI 

Detalle de la Muestra Seleccionada 
(Miles de pesos) 

 

Delegación Estatal Capítulo 
1000 

Capítulo 
2000 EBDI 

propias 

Capítulo 
3000 EBDI 

Propias 

Capítulo 3000 
EBDI 

subrogadas 

Subtotal de 
Capítulos 

2000 y 
3000 

Total 
General % 

Aguascalientes 22,032.6  1,146.4  1,302.5  12,976.3  15,425.2  37,457.8  9.1% 

Veracruz 17,059.3  -    1,460.3  8,212.3  9,672.6  26,731.9  6.5% 

Norte del D.F. 105,858.5  16,188.8  2,181.8  -    18,370.6  124,229.1  30.1% 

Oriente del D.F. 57,293.8  1,464.0  1,486.9  -   2,950.9  60,244.7  14.6% 

Poniente del D.F. 44,250.0  275.9  3,267.1  -   3,543.0  47,793.0  11.6% 

Sur del D.F.  113,359.5  528.3  1,935.8  -   2,464.1  115,823.6  28.1% 

Total 359,853.7 19,603.4 11,634.4 21,188.6 52,426.4 412,280.1 100.0% 
 

FUENTE: Subdirección de Programación y Presupuesto. 
 

Se comprobó que los montos ejercidos son responsabilidad de cada delegación, y el control 
de las erogaciones del capítulo 1000, está a cargo de la Subdirección de Personal de oficinas 
centrales. 

De las pruebas realizadas, se comprobó que los gastos por bienes y servicios para las EBDI se 
controlaron mediante los reportes que mostraron el detalle de los contratos y las Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC), que afectaron los capítulos de gasto del programa, emitidos 
por el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal conforme a la normativa.  

3. Servicios Personales 

Con el análisis del presupuesto ejercido registrado en el capítulo 1000 “Servicios 
Personales” por 359,853.7 miles de pesos reportados en el ejercicio de 2013, se constató 
que correspondió a una proporción de los sueldos pagados al personal adscrito a las EBDI, 
conforme el convertidor de adscripciones y dispersión de estructura programática que se 
aplica en los 18 programas presupuestarios de la Dirección de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales, ya que de acuerdo con el detalle de la nómina proporcionado por 
delegación y por EBDI, se comprobó que las percepciones durante 2013 ascendieron a 
954,644.8 miles de pesos; sin embargo, no se presentó la documentación que soporte los 
criterios aplicados para el prorrateo de los recursos ejercidos en la estructura programática, 
autorizados para 2013 ni los convertidores de adscripciones aplicables por la Subdirección 
de Personal, que determinaron la distribución de los gastos del capítulo 1000 mostrados en 
el programa E038 "Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil", debidamente 
validados y autorizados. 

13-1-00GYN-14-0256-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca los procedimientos de control y supervisión en el registro de los recursos 
ejercidos, a fin de que los criterios aplicados y los convertidores de adscripciones para el 
prorrateo de los gastos del capítulo 1000 "Servicios Personales" del  Programa E038 
"Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil", queden debidamente 
documentados, validados y autorizados. 
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4. Programa de Trabajo 

Con el análisis, se constató que la entidad fiscalizada cuenta con un Programa Anual de 
Trabajo en las EBDI, con un alto contenido educativo; sin embargo, éste no se presenta en 
los términos y con las características que refieren los artículos 50, fracción VI, y 52 de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
(LGPSACDII). 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada señaló que en 2011, con el surgimiento de la LGPSACDII, se estableció 
que la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político 
administrativos, serían quienes autorizarían la operación de los Centros de Atención Infantil, 
previo cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 50, entre los que se destaca 
el programa de trabajo; asimismo, se previó una serie de requerimientos para conformarlo; 
sin embargo, el ISSSTE no ha tenido la necesidad de requerirlo, toda vez que no ha sido 
autorizada la operación de ninguna estancia a partir de esa fecha.  

Además, precisa que la normativa del ISSSTE, para la operación de las EBDI, asegura el 
cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos por la ley y su reglamento, ya sean 
propias o contratadas; estas últimas, cuentan con autorización estatal o municipal previa 
que se revisa durante el Proceso Licitatorio; no obstante, dichos documentos no están 
integrados en un programa de trabajo conforme lo indica la ley en la materia. 

13-1-00GYN-14-0256-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diseñe 
e implemente un plan detallado para la elaboración del programa de trabajo de las 
Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, conforme lo establece la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

5. Disposiciones normativas en materia de licencias, permisos y demás 
autorizaciones 

En relación con las 23 EBDI en las que se ejercieron recursos, se constató que la entidad 
fiscalizada careció de un control o procedimiento para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones normativas en materia de licencias y permisos, así como en materia de 
protección civil, ya que en la revisión se observaron incumplimientos en 12 de ellas (52.2%), 
de autorizaciones de uso de suelo, funcionamiento, ocupación, seguridad y operaciones, 
seguridad estructural del inmueble y aspectos de carácter sanitario. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
las delegaciones estatales y regionales presentaron evidencia documental de la suficiencia 
presupuestal y CLC del trámite de pago para las constancias de alineamiento y 
compatibilidad urbanística, oficio de visto bueno del programa interno de protección civil, 
póliza de responsabilidad civil, solicitud para proporcionar las claves de incorporación de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y acuses de la recepción de documentos para la 
anuencia del programa interno de protección civil de siete estancias de bienestar y 
desarrollo infantil; sin embargo, de cinco estancias no evidenciaron el oficio de solicitud de 
la anuencia del Programa Interno de Protección Civil, que compruebe que se realizaron los 
trámites y gestiones ante las instancias correspondientes, en contravención de la normativa 
en la materia. 
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13-1-00GYN-14-0256-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diseñe 
e implemente un mecanismo para contar y cumplir con las disposiciones normativas en 
materia de licencias y permisos, y que los programas de protección civil cuenten 
invariablemente con la aprobación del Sistema Nacional de Protección Civil o de las 
direcciones o secretarías estatales de protección civil o municipales, según corresponda. 

13-9-00GYN-14-0256-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 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 obtuvieron la autorización del Programa Interno de 
Protección Civil emitido por el  Sistema Nacional de Protección Civil o de las direcciones o 
secretarías estatales de protección civil o municipales, según corresponda. 

6. Inspección física en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 

A fin de comprobar el cumplimiento de la normativa en la gestión financiera en relación con 
la cobertura del servicio de las EBDI, y respecto del Programa Interno de Protección Civil, la 
ASF llevó a cabo inspecciones físicas en 23 estancias (14 propias y 9 subrogadas), de las que 
se determinaron observaciones en 18, como falta de extintores, de señalización de las rutas 
de evacuación en los pasillos, carencia de un croquis de dichas rutas, protectores de 
contactos de energía, detectores de humo, humedad en aulas, pisos desnivelados, 
mobiliario sin protector retardante contra fuego, salidas de emergencia hacia terrenos 
baldíos con maleza, bodegas debajo de escaleras, colindancia de estancias con vías férreas y 
fábricas a menos de 50 metros, obstáculos para el tránsito de personas, cableado de 
instalación eléctrica visible, entre otras. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y por intervención de la ASF, las EBDI observadas, mediante las delegaciones 
correspondientes, presentaron evidencia documental y una galería fotográfica, con la que se 
constató la colocación de la señalización en las rutas de evacuación, de los croquis que 
señalan dichas rutas, eliminación de la humedad de los inmuebles y reparación de pisos 
desnivelados, compra de pintura retardante contra el fuego, limpieza de los terrenos con 
maleza, habilitación y reubicación de bodegas, revisiones de protección civil, que no señalan 
riesgos por la colindancia con vías férreas, instalación de hidrantes, extintores y protectores 
de contactos de energía. 

13-1-00GYN-14-0256-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diseñe 
e implemente un plan preventivo que garantice el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y protección civil en cada una de las estancias para el bienestar y desarrollo 
infantil. 

7. Acreditación de perfiles especializados del personal 

Con la verificación de los documentos de 401 profesionales especializados, registrados con 
los cargos de médicos cirujanos, especialistas, odontólogos, psicólogos, dietistas, 
enfermeras, directoras, apoyo administrativo y trabajadoras sociales, se constató que 336 
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cumplieron con el perfil requerido; sin embargo, se determinó que 50 profesionales que 
acreditaron su especialidad no fueron reconocidos en el Registro Nacional de Profesiones, y 
15 no cumplieron con el perfil requerido. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, las 
delegaciones presentaron la siguiente información: 

• 6 cédulas profesionales, validadas en el Registro Nacional de Profesiones, para su 
acreditación y que cumplieron con el perfil. 

• 3 cédulas profesionales, que no se corresponden con los trabajadores. 
• 1 cédula profesional, que no se validó en el Registro Nacional de Profesiones. 
• 6 títulos profesionales, sin cédula profesional, ni validación. 
• 47 cédulas profesionales, constancias o certificados que no cumplen con el perfil y 

justifican el puesto con los años de experiencia y la capacitación recibida. 
• 2 casos sin información. 

 
De lo anterior, se constató que 59 personas que laboran en las EBDI no cumplen con los 
requisitos establecidos en el documento denominado “Perfil de Puesto del Personal de las 
Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil”. 

13-1-00GYN-14-0256-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca los procedimientos de control del cumplimiento de perfiles y de supervisión, a fin 
de que todo el personal que desempeña sus labores en las Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infantil cumpla con los perfiles o, en su caso, incorpore en los perfiles el 
reconocimiento de los años de experiencia y capacitación en el servicio, de acuerdo con la 
normativa. 

13-9-00GYN-14-0256-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 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 aplicaron la normativa referente al perfil de puesto 
requerido para personal de las estancias de bienestar y desarrollo infantil, que no 
acreditaron su especialidad ni fueron reconocidos en el Registro Nacional de Profesiones. 

8. Programa Anual de Adquisiciones 

Con la revisión, se constató que la entidad fiscalizada contó con un Programa Anual de 
Adquisiciones, que incluyó los requerimientos de las EBDI; de la muestra seleccionada, por 
52,426.4 miles de pesos de los gastos reportados en los capítulos 2000 “Materiales y 
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se constató que 31,237.8 miles de pesos 
correspondieron a 94 contratos para atender las necesidades de 54 estancias propias y 
21,188.6 miles de pesos, se ejercieron mediante 15 contratos para cubrir los servicios de 18 
estancias subrogadas; se comprobó que cada delegación contó con un Programa Anual de 
Adquisiciones, que las diferentes modalidades de adquisición fueron debidamente 
autorizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y que los bienes y 
servicios adquiridos mediante licitación pública, adjudicación directa e invitación a cuando 
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menos tres personas no excedieron el importe máximo autorizado, en cumplimiento de la 
normativa establecida. 

9. Gastos en las EBDI propias 

Con la revisión de 31,237.8 miles de pesos ejercidos mediante 94 contratos en los gastos 
reportados en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” de 
estancias propias de la muestra seleccionada, se constató que los expedientes de 254 CLC 
contienen las solicitudes de bienes y servicios, remisiones firmadas por la dirección de la 
EBDI y el área requirente, documentos con los que se aprobó la recepción de los bienes y 
servicios a entera satisfacción, oficio de solicitud de pago, facturas que se validaron ante el 
portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para verificar la autenticidad de los 
comprobantes fiscales y transferencias bancarias. 

Sin embargo, se observaron 79 CLC pertenecientes a las delegaciones estatales de 
Aguascalientes y Veracruz y Regionales del D.F., Norte, Oriente y Poniente, que mostraron 
diversas inconsistencias; 17 presentaron retenciones del 16.0% que no se observaron en las 
facturas; 17 no contaron con estados de cuenta, transferencias bancarias o, en su caso, 
comprobantes de recibo en los pagos con cheque; 44 carecieron de documentación 
comprobatoria por el monto total pagado y en 1 se identificó que los bienes adquiridos se 
destinaron en áreas ajenas a las EBDI. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
las delegaciones estatales de Aguascalientes y Veracruz, y Regionales del D.F., Norte, 
Oriente y Poniente presentaron información con la que se comprobó o justificó lo 
observado en las 79 CLC. 

Adicionalmente, por la intervención de la ASF la Delegación Regional Norte proporcionó la 
evidencia con la que exhortó a su personal a que en lo subsecuente, la captura del gasto que 
se muestre en las CLC se aplique al programa que corresponda, y a la proveeduría, para que 
su facturación presente requisitos fiscales y evitar la recurrencia, por lo que se considera 
solventada la observación. 

10. Pago de Servicios de las EBDI subrogadas 

Respecto de la contratación de los servicios de las EBDI subrogadas, se revisó un importe de 
21,188.6 miles de pesos y se determinó que se adjudicaron mediante licitación pública 
nacional y se formalizaron 15 contratos para la prestación de los servicios en 18 estancias. 

De la revisión de 192 CLC, se constató que se integraron por el contrarecibo, el oficio de 
solicitud de pago, facturas, listados de asistencia firmados por las directoras de las EBDI y 
transferencias bancarias, documentos con los que se comprobó la recepción satisfactoria de 
los servicios. 

Se comprobó en la Delegación Estatal Aguascalientes, que 10 estancias contratadas 
facturaron anticipadamente de enero a noviembre, ya que la fecha de expedición es 
anterior al término del mes de los servicios subrogados hasta por 10 días; además, el pago 
total de diciembre se realizó hasta con 8 días de anticipación, lo que se observó en la fecha 
de expedición de la factura, cuando los servicios aún no estaban devengados, por un total 
de 1,150.8 miles de pesos. 
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En el Convenio No. RMO/CONV/006-2012, se señaló un máximo de 67 niños a los que se les 
prestaría el servicio; sin embargo, en agosto de 2013 se facturó un total de 70 niños, y no se 
evidenció en la CLC el soporte que ampare dicha ampliación.  

Asimismo, los servicios proporcionados fueron expedidos por medio de “recibos oficiales” 
del municipio, los cuales no cuentan con los requisitos fiscales para su verificación en el 
portal del SAT. 

El Contrato No. RMO-SER-072-2012 contó con un convenio en el que se señala un máximo 
de 85 niños a los que se les prestaría el servicio; sin embargo, la facturación de los servicios 
subrogados de agosto, septiembre y octubre de 2013, por 373.0 miles de pesos, indicó 87, 
89 y 86 niños, respectivamente, lo que excede lo estipulado en el convenio modificatorio, 
por lo que esos servicios no estuvieron regulados.  

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Delegación Estatal Aguascalientes refirió que en los convenios modificatorios 
RMO/CONV/006-2012 y RMO-SER-072-2012 existieron altas y bajas en la estancia, por lo 
que el padrón mensual de niños inscritos no rebasó el total máximo que se plasmó en el 
contrato; asimismo, el monto ejercido en esos meses fue menor de lo estipulado, lo que se 
comprobó con el padrón de niños inscritos y las listas de asistencia para su cotejo. Referente 
a los recibos que expidió el municipio, se evidenció que a partir de 2014 se emiten facturas 
que cumplen con los requisitos fiscales que marca el Código Fiscal de la Federación y la 
entidad fiscalizada proporcionó copias de las facturas para su verificación. 

Asimismo, por intervención de la ASF remitió la evidencia que demuestra que en lo futuro 
no se otorgarán anticipos, lo que se constató con el oficio de trámite de pago, CLC y la 
factura de la prestación del servicio, donde se observa la fecha de los primeros días 
posteriores al mes del servicio prestado para el pago respectivo, por lo que se considera 
solventada la observación. 

11. Contratos y Fianzas 

Se revisaron 109 contratos de la muestra seleccionada integrada por 6 delegaciones, de los 
gastos reportados en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 
Generales”, por 52,426.4 miles de pesos para la adquisición de bienes y servicios en 
guarderías propias y contratadas; se verificó que se correspondieron los requerimientos y 
contaron con la suficiencia presupuestal; asimismo, estuvieron debidamente formalizados y 
se especificó la presentación de las garantías, descripción de los servicios y penas 
convencionales, con lo que se protegieron los intereses de la entidad fiscalizada. 

Respecto de las fianzas de cumplimiento, se comprobó que se entregaron dentro de los 10 
días naturales posteriores a la suscripción del contrato, se expidieron por el importe del 
10.0% del monto máximo contratado y cubrieron la vigencia del contrato, excepto por 15 
contratos por la prestación de servicios subrogados, celebrados en las delegaciones 
estatales de Aguascalientes (10) y Veracruz (5), en las que se determinó que 13 no contaron 
con el sello de recepción que demuestre que se presentaron en el plazo de 10 días naturales 
después de la firma del contrato; cabe mencionar que la fecha de expedición está dentro del 
plazo requerido, y 2 carecieron de las fianzas de cumplimiento, adicionalmente se constató 
que se firmaron 9 convenios modificatorios, los cuales carecieron de las fianzas de 
cumplimiento. 
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Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y por la 
intervención de la ASF, las delegaciones estatales presentaron la siguiente información: 

Veracruz 

Argumentó que con el actual proceso de licitación nacional mixta para la contratación de los 
servicios de estancias en 2014 se regularizó esta situación, e instruyó al personal encargado 
de la recepción de la documentación para realizarlo en tiempo y forma y remitirlo a la 
Dirección de Finanzas, como lo establece la cláusula sexta “Garantía de Cumplimiento del 
Contrato Abierto Plurianual de Prestación de Servicios de Estancias de Participación Social 
para el Bienestar y Desarrollo Infantil”; además, proporcionó un oficio con las firmas del 
personal en las que se dio por enterada de dicha instrucción. 

Aguascalientes 

En relación con la falta de sellos de recepción de las fianzas de cumplimiento de los servicios 
subrogados mencionó que a partir del periodo de contrato plurianual 2014-2016 se ha 
tenido el debido cuidado de sellar las fianzas en el momento de su recepción, y anexar 
copias de fianzas de las estancias que han quedado contratadas para el ejercicio plurianual 
mencionado, con su respectivo sello de recibido. 

Por los expedientes que no contaron con las fianzas de cumplimiento en 2 contratos y 9 
convenios modificatorios, presentó 2 oficios del 3 de septiembre de 2014, en los que el 
Departamento de Recursos Materiales y Obras manifestó que no es posible solventar la falta 
de fianzas; sin embargo, se manifestó que los contratos y convenios que se celebran en la 
actualidad, cuentan con garantía suficiente para asegurar el adecuado cumplimiento de los 
instrumentos jurídicos por parte de los prestadores de servicios y proveedores de los 
contratos; además se les agregó una cláusula acorde con el artículo 52 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para prever la posibilidad de 
modificar los montos contratados hasta por el 20.0% en caso de así requerirse, y 
proporcionó ejemplos de esos casos. Adicionalmente, con la revisión de los pagos se 
constató que dichos contratos no presentaron incumplimiento en los servicios, por lo que la 
observación se da por solventada. 

12. Seguros de Estancias propias 

Con el análisis, se constató que la entidad fiscalizada contó con las pólizas paquete 
empresarial MD COM 3113348 000 01 y MD SDS 4100152 000 04 por el periodo del 1 de 
enero al 31 de marzo de 2013, y la póliza núm. MP-COM-3264491-000-00, con 7 anexos, del 
1 de abril al 31 de diciembre de 2013, que ampara toda pérdida o daño físico accidental, 
súbito, imprevistos y casos fortuitos para todo bien propiedad del Instituto; asimismo, se 
incluyó el Seguro de Responsabilidad Civil General y en su cláusula 2.1.5 se especificó la 
cobertura de la responsabilidad civil por daños en guarderías y estancias infantiles propias y 
subrogadas, conforme lo establece la normativa. 

13. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Respecto del desempeño de las EBDI, se constató que el ISSSTE contó con 6 indicadores 
para medir los resultados obtenidos, el grado de eficiencia, eficacia y calidad en los 
servicios, de los cuales 5 registraron un grado de cumplimiento satisfactorio por arriba del 
90% conforme a los parámetros de la ficha que contiene el desarrollo y construcción de los 
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datos de identificación de cada indicador, y uno más fue del 71.4%, ubicándose en el nivel 
de prevención conforme a dichos parámetros, situación que se detalla a continuación: 

 
Indicadores para resultados 2013 

 
Indicador Meta 

Programada 
Meta 

Realizada 
Porcentaje 

Cumplimiento 
Justificación/Comentario 

Cobertura del servicio de 
estancias infantiles 

38,885 35,116 
 

90.2% 
 

La diferencia del resultado de debió a que parte de la 
demanda del servicio se presentó en estancias que no 
contaron con disponibilidad de espacios. 

Porcentaje de hijos de 
beneficiarios atendidos en 
estancias infantiles 

38,872 35,116 90.3% Principalmente porque algunas estancias no contaron 
con disponibilidad en estratos específicos (lactantes, 
maternales y escolares). 

Porcentaje de estancias 
infantiles verificadas en la 
aplicación de la normatividad 

241 172 71.4% Debido a que se visitaron estancias que presentaron 
un número mayor de observaciones y no todas como 
se establecieron en el momento que se elaboró la 
meta, lo que limito la visita a todas las estancias 
programadas.  

Porcentaje de beneficiarios 
satisfechos en el servicio de 
estancias infantiles 

16,200 36,319 224.2% Se debió a que se evaluó el servicio en el mes de 
agosto de mayor afluencia por el inicio del ciclo 
escolar. 

Porcentaje de estancias 
infantiles certificadas en la 
norma ISO 9001 – 2008 

51 50 98.0% La variación por debajo de la meta, se debió al cierre 
imprevisto de la estancia núm 111, por ya no disponer 
del inmueble. 

Porcentaje de delegaciones que 
cuentan con Subcomité de 
calidad del servicio de estancias 
infantiles 

9 9 100.0% El total de las estancias certificadas fueron validadas 
por el subcomité de Calidad del Servicio. 

 

FUENTE: Informe estadístico y presupuestal 2013. 
 

Referente al indicador “Porcentaje de EBDI verificadas en la aplicación de la normatividad”, 
la entidad fiscalizada argumentó que el incumplimiento del indicador se debió a que el 
programa de las visitas de supervisión, en el mes de abril de 2013 fue modificado a un 
esquema de supervisión integral en las delegaciones estatales y regionales, contemplándose 
que se visitarían las que contaban con un mayor número de observaciones y no como se 
construyó la meta en 2012, que establecía visitar todas las estancias; al respecto 
proporcionó la ficha de construcción de los datos de identificación del indicador para 2014 
en el que se observa el nombre del nuevo indicador y la meta establecida. 

Dichos indicadores fueron determinados con los datos obtenidos del “Informe Estadístico y 
Presupuestal”, emitido por la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos, en el cual 
se encuentran insumos, como población atendida, número de estancias, estancias 
certificadas bajo la norma ISO 9001-2008, y la cobertura del servicio, entre otros. 

Adicionalmente, se constató que el esquema de servicios de las EBDI está alineado con los 
programas del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se identifican las acciones 
encaminadas a cumplimiento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

14. Registro contable y Presupuestal 

Con la auditoría, se constató que el ISSSTE contó con criterios definidos para el registro y 
clasificación de los gastos por la operación y administración de las EBDI propias y 
contratadas, así como para la adquisición de bienes y servicios, los cuales se realizaron 
conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, 
vigente para el ejercicio 2013. 
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El registro de las operaciones presupuestarias se efectuó mediante el Sistema de 
Programación y Ejercicio Presupuestal en las partidas 22102 (productos alimenticios para 
personas derivado de la prestación de servicios públicos, unidades de salud, educativas, de 
readaptación social, entre otras) y 33901 (subcontratación de servicios con terceros) y en las 
cuentas contables 5122-01-20142 Productos Alimenticios y 5133-01-3229 Subcontratación 
de Servicios con Terceros, de conformidad con la Guía Contabilizadora, Instructivo de 
Cuentas y Plan de Cuentas. 

15. Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil (CNPSACDII) 

Con el análisis de las actas de las sesiones ordinarias y del informe semestral de actividades 
del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil (CNPSACDII), se constató que éste se instaló en la Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo, celebrado el 16 de mayo de 2013, con atraso de un año, en contravención de lo 
dispuesto por el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Prestación de Servicios 
Para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), que indica que el 
Consejo se deberá instalar en un plazo que no exceda los 180 días contados a partir de la 
entrada en vigor de la Ley (expedida el 24 de octubre de 2011). 

Asimismo, se constató que hubo un atraso de cuatro meses en la publicación del 
reglamento de la LGPSACDII, expedido el 22 de agosto de 2012, el cual debió emitirse 180 
días después de expedida la Ley, es decir, el 24 de abril de 2012. 

Al respecto, la Secretaría de Salud señaló que el reglamento establece una serie de 
particularidades para el debido funcionamiento del Consejo, como la definición del 
Secretario Técnico, la obligación de expedir reglas internas que regularán su operación, 
designación de suplencias, entre otras, por lo que al atrasarse la expedición del reglamento, 
se atrasó también la instalación de dicho Cuerpo Colegiado. 

En este contexto y con el cambio de administración, el 1 de diciembre de 2012 se tuvieron 
que atender diversos asuntos en materia de salud; otro elemento que influyó en el atraso 
de la instalación del Consejo, fueron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, dado que se dudaba quién coordinaría el Sistema Nacional de Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF). Una vez formuladas las consultas correspondientes, se indicó 
que por el momento, el SNDIF seguiría sectorizado en la Secretaría de Salud. 

Respecto del atraso de cuatro meses en la publicación del Reglamento de la LGPSACDII, 
cabe destacar que si se analizan los diversos decretos expedidos por el legislador en los 
últimos años, se observa una constante en el plazo de 180 días para emitir las disposiciones 
reglamentarias, con independencia de que se trate de la reforma de un par de disposiciones 
reglamentarias o la emisión  de un nuevo reglamento. Dicho plazo resulta insuficiente 
cuando se trata de nuevos reglamentos, más aún tratándose de un ordenamiento tan 
complejo como el que nos ocupa, por la diversidad de instituciones y materias, que 
comprenden 7 secretarías, 3 institutos de seguridad social y el SNDIF, a efecto de que todos 
participen en la elaboración de este reglamento, y donde destacó que la Secretaría de Salud 
no otorga directamente los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, ni 
tiene dentro de su estructura un área que coordine este tipo de servicios, razón por la cual 
se convoca a las dependencias y entidades que sí cuentan con dichos servicios y a sus áreas 
especializadas en la materia, para la definición del ordenamiento. 
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Para la integración del proyecto de reglamento fue necesario establecer estándares o 
requisitos que fueran compatibles con los diversos modelos de prestación de servicios de 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil; también fue necesario definir algunas figuras 
y competencias de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, el Registro Nacional de Centros de 
Atención y el apoyo presupuestario que daría cada institución, según su impacto, dado que 
se establecerían nuevas cargas para cada una de las instituciones prestadoras de servicios, 
particularmente en lo que se refiere a protección civil, y anexó las listas de asistencia de las 
diversas reuniones celebradas con motivo de la elaboración de este reglamento. 

Con lo anterior, la Secretaría de Salud justificó el incumplimiento en tiempo para la 
instalación del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil y la expedición del Reglamento de la LGPSACDII. 

16. Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil y Política Nacional de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil 

Con la Publicación el 30 de abril de 2014 en el DOF del Programa Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (PNPS), la Secretaría de 
Salud señaló que dicho programa se encuentra alineado a las metas nacionales contenidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).  

El PNPS es un programa especial, de conformidad con el dictamen emitido por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público el 7 de enero de 2014, que cumple con las fechas establecidas 
en la sección de “Dictamen de los Programas derivados del Plan”, numeral 24, apartado a, 
fracción III. 

En dicho Programa se establecen objetivos alineados al PND 2013-2018 publicado el 20 de 
mayo de 2013 y en el Programa Sectorial de Salud, en el objetivo “Cerrar las brechas 
existentes en salud entre los diferentes grupos sociales y regionales del país” en la línea de 
acción “Reforzar la acción comunitaria en el desarrollo infantil y la educación inicial”. Y en 
donde también se especifican en el capítulo IV, la ficha y el método de cálculo de los 5 
indicadores que permiten evaluar su aplicación. 

Al respecto la Secretaría de Salud refirió que la política contenida en el PND 2014-2018, 
pretende cumplir con el objetivo “Un México Incluyente propone enfocar la acción del 
estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad 
social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con 
equidad, cohesión social e igualdad sustantiva”, que incluye los Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

17. Marco Legal - Registro Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI) 

Respecto del Registro Nacional del Sistema Informático RENCAI, el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) informó que se encuentra concluido, a efecto de 
que sea integrado con la información de los registros locales; sin embargo, no se cuenta aún 
con dichos registros, ya que aunque existe el modelo de convenio de coordinación, no se 
han suscrito, pues dependen del inicio del funcionamiento de los registros estatales en la 
forma que indica la LGPSACDII y para lo cual se requiere que cada estado haya expedido sus 
disposiciones locales y municipales en materia de prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil.  
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El Consejo Nacional señaló que los congresos estatales no han expedido sus leyes y 
reglamentos, en concordancia con la LGPSACDII, por lo que el 12 de noviembre de 2013 se 
publicó en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso de la Unión, la propuesta de acuerdo 
para exhortar a dichos congresos a realizar las acciones necesarias para expedir sus 
respectivas disposiciones estatales y municipales en materia de prestación de servicios para 
la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; además, en su cuarta sesión ordinaria 
celebrada el 11 de diciembre de 2013, el mismo consejo señaló que únicamente 10 de los 31 
estados y el Distrito Federal cuentan con la legislación en la materia, de conformidad con la 
Ley, lo que ha propiciado un atraso en el suministro de datos para el RENCAI. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el SNDIF reiteró que el Sistema Informático RENCAI ya se encuentra concluido y anexó el 
modelo del convenio de coordinación que celebra con los registros locales para que se 
proporcione la información al Registro Nacional, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
38 de la LGPSACDII; a la fecha de la auditoría (septiembre 2014), se comprobó que 15 
estados ya cuentan con la legislación local; no obstante, 17 carecen de las disposiciones en 
materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 
alineadas con la LGPSACDII. 

13-0-12100-14-0256-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, que preside el Consejo Nacional de Prestación de Servicios 
para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, lleve a cabo las acciones pertinentes 
para que la Conferencia Permanente de Congresos Locales promueva ante los 17 estados la 
expedición en un plazo perentorio, de las disposiciones estatales y municipales en materia 
de prestación de servicios para atención, cuidado y desarrollo infantil, a fin de que se 
proporcionen los datos requeridos para Registro Nacional de Centros de Atención Infantil. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 08 de diciembre de 2014, 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. De los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la cobertura del servicio de guarderías en 
relación con los programas para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; constatar 
el cumplimiento de indicadores de desempeño respecto de la Política Nacional en Materia 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; asimismo, 
constatar que las erogaciones correspondieron a operaciones propias del servicio y que su 
registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• El ISSSTE no cumplió con la normativa contable en el registro de sus operaciones, ya 

que no documentó ni evidenció los criterios aplicados ni los convertidores de 
adscripción para el prorrateo de los recursos ejercidos en el capítulo 1000 por 
359,853.7 miles de pesos; asimismo, no actualizó, dictaminó y autorizó el Manual de 
Procedimientos de Delegaciones e implementación de procedimientos para el área 
de Finanzas para regular las operaciones relacionadas con las Estancias de Bienestar 
y Desarrollo Infantil. 

• Respecto del Programa de Trabajo para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, la entidad incumplió la normativa al no integrar las actividades que se 
desarrollarán en las EBDI en un solo programa en los términos establecidos por la 
ley en dicha materia, asimismo incurrió en el incumplimiento referente a 59 
profesionales (14.7%) de 401 que no cumplieron con el perfil establecido para 
desempeñar sus labores en las estancias. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa interna en la Prestación de Servicios de Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infantil aplicable a las operaciones relacionadas con el Programa E038 
"Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil. 

2. Comprobar que los recursos para el Programa E038 "Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infantil"  fueron previstos en el programa anual de adquisiciones de la 
entidad fiscalizada. 

3. Verificar que el control presupuestal, registro y seguimiento de los gastos originados 
por la plantilla asignada a las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, con cargo en 
el capítulo 1000 "Servicios Personales", se realizó conforme a la normativa. 

4. Comprobar que el control presupuestal, registro y seguimiento de los gastos por la 
adquisición de bienes y servicios para la operación de las Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infantil, propias y subrogadas, cumplieron con la normativa establecida. 

5. Constatar que los seguros adquiridos contaron con la cobertura de responsabilidad 
civil, establecida en los contratos. 

6. Verificar las condiciones físicas, el cumplimiento del Programa Interno de Protección 
Civil, las autorizaciones respectivas y las disposiciones normativas en materia de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en las Estancias de 
Bienestar y Desarrollo Infantil propias y contratadas. 

7. Comprobar el establecimiento de indicadores de desempeño, así como su 
cumplimiento en la operación y cobertura. 

8. Constatar que el registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa. 

9. Verificar que el personal contratado, adscrito a las EBDI cumplen con el Perfil de Puesto 
de acuerdo  a la normativa. 

10. Comprobar que los contratos y sus convenios modificatorios contaron con sus fianzas 
en cumplimiento a la normativa. 
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Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Programación y Presupuesto, y de Capacitación y Servicios 
Educativos, adscritas a las direcciones de Finanzas, y de Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales, respectivamente; las subdelegaciones de Prestaciones y de Administración, en 
las delegaciones estatales de Aguascalientes y Veracruz, y regionales del D.F., Norte, 
Oriente, Poniente y Sur donde se coordinan las 23 estancias (14 propias y 9 subrogadas) del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 45, cuarto párrafo. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 8, 
fracción I. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, numeral 14, Inciso 
II.2, Directivo, Primera. Ambiente de Control, inciso e. 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, artículos 9, 38, 41, 42, 48, 49 fracciones I, II, V, VI, X y XI, 50, fracciones, VI, IX y X, 
52, 56 y quinto transitorio. 

Norma Oficial Mexicana número NOM-032-SSA3-2010 "Asistencia Social para niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad", numeral 6.1.14. 

Perfil de Puesto del Personal de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil. 

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. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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