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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 el cumplimiento de los objetivos y metas de los servicios de estancias de bienestar 
y desarrollo infantil. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del alcance temático siguiente: la eficacia en el 
cumplimiento del objetivo del Pp E038 “Servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil” de contribuir al desarrollo de los beneficiarios del servicio de estancias en el ámbito 
laboral mediante el otorgamiento de servicios de atención asistencial, educativa y 
nutricional a sus hijos; la eficiencia en la supervisión de la seguridad física de los inmuebles 
en los que operan las estancias, en la aplicación de la normativa institucional, en el 
desarrollo integral del niño, y de la alimentación; la economía de los recursos 
presupuestarios asignados; el Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno, y la 
rendición de cuentas. 

Antecedentes 

De acuerdo con las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo [ENOE] del IV trimestre de 
2005 y del III trimestre de 2012, realizadas por el INEGI, la población económicamente 
activa femenina mayor de 14 años aumentó de 21.6% en 2005, a 22.8% en 2012.  

De 2006 a 2011, los servicios de cuidado infantil y guarderías experimentaron un aumento 
masivo en términos de cobertura,1/ el número de guarderías o estancias infantiles aumentó 
en 499.2% (1,813 a 10,864), mientras que el número de niños atendidos se incrementó en 

1/ De 1995 a 2010 se incrementó la provisión de servicios públicos de cuidado infantil. Este fenómeno se debe comprender a la 
luz de los cambios que sucedieron en la administración pública mexicana durante este periodo: un esfuerzo por reducir la 
injerencia del estado en la economía así como un uso más eficiente de los recursos públicos. En términos de la política social 
esto significó que el Estado comenzó a compartir sus responsabilidades sociales con el mercado y con la sociedad en general, 
modelos de colaboración en los que el Estado Mexicano ofrecía los recursos y el sector privado los servicios. 
 
En ese sentido, la provisión de los servicios de guarderías y estancias infantiles sirven como ejemplo de los cambios 
experimentados en la política social ya que en un principio su provisión correspondía al IMSS e ISSSTE, quienes para cumplir 
con esta tarea construyeron espacios dedicados específicamente para el servicio de guarderías y los operaron con su 
personal. Ante el surgimiento de nuevos modelos, a los primeros se les llamó “esquemas de prestación directa” u 
“ordinario”, con el propósito de hacer un uso más eficiente de los recursos y de ampliar la cobertura, ambos institutos 
adoptaron un modelo de prestación de servicios subrogado. La subrogación significó que se contraría a un actor privado para 
que cumpliera con la prestación del servicio, eliminando los costos de construir el lugar y contratar al personal. 
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104.5% (239,488 a 489,728). Este aumento no estuvo acompañado de una mayor 
supervisión del servicio, por lo cual el gobierno mexicano promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de octubre de 2011, la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII) y su reglamento, con el 
propósito de coordinar, evaluar y mejorar la provisión de este servicio. 

En las revisiones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) de la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales 2008 y 2009 se identificaron fallas en 
los sistemas de control en los procesos de contratación, supervisión y vigilancia, así como 
debilidades en la identificación de riesgos de control en las Estancias para el Bienestar y 
Desarrollo Infantil, que podrían impactar en la integridad física de los menores, así como la 
falta de capacidad para la atención de los hijos de sus beneficiarios. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene por objeto 
administrar los seguros, prestaciones y servicios, a fin de garantizar que los trabajadores al 
servicio del Estado, en activo, jubilados, pensionados y familiares de los derechohabientes 
sujetos a su régimen cuenten con seguridad social, conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En los artículos 4, fracción III, inciso d, y 196, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se señala que el instituto está obligado a 
prestar el servicio de estancias para el bienestar y desarrollo infantil para atender las 
necesidades del trabajador y su familia. 

En este contexto, las estancias infantiles tienen como misión otorgar servicios de atención 
para el bienestar y desarrollo infantil, que aseguren la integridad de los niños, garanticen su 
seguridad, propicien su aprendizaje y formación, y logren la satisfacción de los 
derechohabientes. 

De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 
presupuestario (Pp) E038 “Servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil” 
2013, el objetivo fue el “Contribuir al pleno desarrollo de los beneficiarios del servicio de 
Estancias en el ámbito laboral, mediante el otorgamiento de servicios de atención 
asistencial, educativa y nutricional a sus hijos”, en congruencia con la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, referente a la obligación de 
prestar el servicio de estancias para el bienestar y desarrollo infantil para atender las 
necesidades del trabajador y su familia. El problema principal que el instituto estableció en 
el árbol problema de la MIR se refiere a que “el servicio de estancias es insuficiente para la 
atención de los beneficiarios y su calidad no es homogénea” por lo que se enfoca a 
solucionar la problemática de la prestación del servicio y no al desarrollo en el ámbito 
laboral de los beneficiarios. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación de Desempeño 

El ISSSTE elaboró el árbol de problemas y el árbol de objetivos para el Pp E038 “Servicios de 
Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil”, en el cual se definió como problema principal 
que el servicio de estancias es insuficiente y su calidad no es homogénea, el objetivo 
definido fue congruente; sin embargo, los medios para la solución de las causas del 
problema son insuficientes, ya que para la “insuficiencia en la cobertura” referida en el árbol 
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de objetivos estableció como medio para su solución “recursos suficientes”, sin especificar 
lo referente a la calidad en la prestación del servicio; los efectos del problema identificado, 
no guardan congruencia con los fines determinados en el árbol de objetivos, en cuanto a 
que “la mayoría de las madres trabajadoras no están siendo apoyadas por el instituto”, ni 
determina un objetivo para definir el “modelo de Estancia exitoso”. 

La lógica vertical de la MIR del Pp E038 “Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo 
Infantil” no es suficiente para verificar la relación causa-efecto entre los objetivos de nivel 
actividad y componente de la matriz. 

En relación con la lógica horizontal, el indicador de nivel Fin se considera inadecuado, ya que 
no es congruente con el objetivo definido para este nivel; el indicador de nivel Propósito se 
considera inadecuado, ya que su denominación y método de cálculo se refieren al porcentaje 
de hijos de beneficiarios atendidos, sin considerar a las madres trabajadoras que reciben los 
servicios, como lo señala el objetivo propuesto. 

13-1-00GYN-07-0257-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
considere la importancia de analizar las causas que originaron el problema principal y, con 
sus resultados, defina los medios para el logro de la situación deseada en el árbol de 
objetivos y elabore los objetivos e indicadores para asegurar la atención de la problemática 
requerida en el árbol de problemas del que originó el programa. 

2. Evaluación del control interno 

En 2013, el ISSSTE presentó debilidades de control interno, respecto de no acreditar la 
aprobación de los 27 lineamientos complementarios para la prestación del servicio en las 
Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, ni la Matriz de Indicadores de Riesgos 
Institucional; no incluyó, dentro de su Programa de Trabajo, el riesgo de la insuficiencia en la 
cobertura del servicio, identificado en el Árbol de Problemas del Servicio de Estancias para 
el Bienestar y Desarrollo Infantil, como una causa del “problema principal” para el desarrollo 
de los beneficiarios; incumplió lo relativo a la operación de controles necesarios en materia 
de las TIC, no estableció indicadores para medir la contribución del programa en el 
desarrollo de los beneficiarios del servicio de estancias en el ámbito laboral; no acreditó la 
falta de supervisión de 69 estancias, ni el soporte documental que acredite que las estancias 
no supervisadas carecían de observaciones en materia de cumplimiento de la normativa 
institucional, ni en materia de seguridad, alimentación, desarrollo infantil; y careció de 
mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, confiable, 
oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo para la toma de decisiones y para asegurar 
la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública. 

13-1-00GYN-07-0257-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales no se incorporó la aprobación 
respectiva en los lineamientos complementarios para la prestación del servicio en las 
Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, la falta de realización de la matriz de riesgos 
institucional, la omisión de incluir en su programa de trabajo el riesgo en la insuficiencia en 
la cobertura del servicio y la falta de integración de soporte documental que acredite la 
adopción de medidas para atender las debilidades en la supervisión y en su sistema de 
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información y, con sus resultados, fortalezca su control interno, a fin de proporcionar una 
seguridad razonable en el logro de objetivos y metas del programa. 

3. Desarrollo laboral de los beneficiarios del servicio de estancias infantiles 

En 2013, el ISSSTE programó proporcionar el servicio de estancias para el bienestar y 
desarrollo infantil a 38,989 beneficiarios que constituían su población objetivo, de los cuales 
atendió a 35,116 (90.1%) beneficiarios, por lo que dejó de atender a 3,873 (9.9%) 
beneficiarios, los cuales fueron inscritos en la lista de espera, sin que el instituto acreditará 
en qué medida contribuyó al desarrollo laboral tanto de los beneficiaros atendidos, así 
como de los beneficiarios inscritos en la lista de espera.  

Con la revisión de la normativa del ISSSTE para el servicio de estancias infantiles, no fue 
posible identificar la descripción del “desarrollo laboral de los beneficiarios”, ni la 
información para identificar elementos que midan el desarrollo laboral de los beneficiarios. 

Con el oficio de la DGADPP/934/2014 del 20 de noviembre de 2014 se comunicó al Órgano 
Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, la falta de atención de los solicitantes inscritos en la lista de espera, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, investigue si la omisión pudiera ser constitutiva de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos encargados de la operación del 
Programa presupuestario E038 “Servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil”. 

13-1-00GYN-07-0257-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales dejó de atender a beneficiarios 
que se encontraban en lista de espera y, con sus resultados, diagnostique  las causas e 
implemente las acciones para atender a los beneficiarios que solicitan el servicio de 
estancias para el bienestar y desarrollo infantil conforme a su mandato. 

13-1-00GYN-07-0257-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales no acreditó la descripción del 
"desarrollo laboral de los beneficiarios" y, con sus resultados, conceptualice el desarrollo de 
los beneficiarios del programa del servicio de estancias en el ámbito laboral, mediante el 
otorgamiento de servicios de atención asistencial, educativa y nutricional a sus hijos, y la 
información para verificar su desarrollo. 

4. Supervisión de la seguridad física del inmueble 

En 2013, las Delegaciones del ISSSTE supervisaron 239 de las 241 (99.2%) estancias que 
operaron en 2013, con seguimientos de las observaciones detectadas.  

Asimismo, se verificó que las Unidades Administrativas Centrales (Jefatura de Servicios 
Educativos para Estancias y Programas de Bienestar Infantil) realizaron la supervisión a 172 
estancias (71.4%) de 241 con que contaba el ISSSTE a diciembre de 2013, de las cuales 59 
(34.3%) carecían de un programa interno de protección civil autorizado por el Sistema 
Nacional de Protección Civil. 
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En lo relativo a la obligación de contar con un dictamen estructural, uno de gas y uno 
eléctrico para la organización y operación de los servicios de atención para el bienestar y 
desarrollo infantil en estancias, de 172 estancias supervisadas, y 54 (31.4%) carecían de 
dictamen estructural y de gas, y 71 (41.3%) carecían de un dictamen eléctrico actualizado.  

El ISSSTE informó que, en marzo de 2013, se modificó el formato para llevar a cabo la 
supervisión central, en el que se modificaron algunos indicadores relacionados con el 
servicio y se incluyó un apartado específico para evaluar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y protección civil de las Estancias, sin acreditar la falta de supervisión de 69 
estancias, ni las causas de los dictámenes faltantes, ni de las acciones implementadas para 
lograr que la totalidad de estancias contaran con el total de dictámenes en materia de 
protección civil que aseguren la integridad física de los menores usuarios. 

Con el oficio de la DGADPP/934/2014 del 20 de noviembre de 2014 se comunicó al Órgano 
Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, la falta de acreditación de la supervisión de 69 estancias; la carencia de dictamen 
estructural y de gas en 54 estancias, y del dictamen eléctrico actualizado en 71 estancias; así 
como, la carencia de las acciones para lograr que la totalidad de estancias contaran con 
dictámenes en materia de protección civil que aseguren la integridad física de los menores 
usuarios, para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue si las omisiones pudieran 
ser constitutivas de responsabilidades administrativas de los servidores públicos encargados 
de la operación del Programa presupuestario E038 “Servicios de Estancias para el Bienestar 
y Desarrollo Infantil”. 

13-1-00GYN-07-0257-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales las estancias infantiles no 
contaron con los programas internos de protección civil y dictámenes estructurales, de gas y 
eléctrico y, con sus resultados, garantice que todas las estancias sean supervisadas y que se 
refuercen las supervisiones de la Jefatura de Servicios Educativos para Estancias y 
Programas de Bienestar Infantil, a fin de asegurar la integridad física de los menores 
usuarios. 

5. Supervisión en la aplicación de la normativa 

En 2013, el ISSSTE programó una meta del 100.0% de cumplimiento para el indicador 
“porcentaje de estancias infantiles verificadas en la aplicación de la normatividad”, 
establecida en la MIR del Pp E038 “Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil”. 
De las 241 estancias existentes se realizaron 172 supervisiones para revisar la aplicación de 
la normativa, el 71.4% de la meta; asimismo, no se acreditó la falta de supervisión de 69 
estancias, ni el soporte documental que acredite que las estancias no supervisadas carecían 
de observaciones en materia de cumplimiento de la normativa institucional. 

El instituto tampoco acreditó la autorización por parte de la Junta Directiva del cambio de 
normativa para la supervisión de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil. 

13-1-00GYN-07-0257-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales no contó con la autorización 
de cambio de la normativa aplicable a las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, 
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por parte de su Junta Directiva para la supervisión de las Estancias para el Bienestar y 
Desarrollo Infantil, ni con la  supervisión de 69 estancias, ni con el soporte documental que 
acredite que las estancias no supervisadas carecían de observaciones en materia de 
cumplimiento de la normativa institucional y, con sus resultados, refuerce los mecanismos 
de control para llevar a cabo las supervisiones de conformidad con la normativa autorizada. 

6. Desarrollo integral del niño 

Al momento de la integración del presente informe, el ISSSTE no acreditó la evidencia 
documental para verificar la evaluación sobre desarrollo integral infantil de los niños en 
2013. 

13-1-00GYN-07-0257-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales no acreditó la evidencia 
documental para verificar la evaluación sobre desarrollo integral infantil de los niños 
usuarios y, con sus resultados, estudie la viabilidad para implementar un sistema de control 
e información para monitorear el desarrollo integral infantil de los niños. 

7. Alimentación en estancias infantiles 

Para 2013, el ISSSTE no acreditó la autorización de la Guía Básica de Alimentación para 
lactantes, maternales y preescolares de las estancias para el bienestar y desarrollo infantil, 
por parte de la Junta Directiva del instituto, ni la supervisión de 69 estancias infantiles. 

El instituto tampoco acreditó la información sobre la higiene y la seguridad en áreas físicas y 
equipo de la cocina y lactario en las estancias infantiles, ni el soporte documental de las 172 
estancias supervisadas. 

13-1-00GYN-07-0257-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales no contó con la autorización 
por parte de su Junta Directiva de la normativa en materia de alimentación para los 
Infantes, de conformidad con los requerimientos nutricionales, ni la supervisión de 69 
estancias, ni el soporte documental que acredite que las estancias no supervisadas carecían 
de observaciones en materia de cumplimiento de la normativa institucional y, con sus 
resultados, fortalezca sus mecanismos de control para evitar reincidencias y asegurar el 
cumplimiento de la normativa. 

8. Costo de los servicios de las estancias infantiles 

En 2013, la Junta Directiva del ISSSTE determinó un costo unitario por niño de los servicios 
de atención en estancias infantiles de 51.4 miles de pesos anuales, para brindar atención a 
28,004 infantes, de los cuales 18,964 fueron atendidos en estancias propias, y 9,040 en 
estancias contratadas. 

9. Rendición de cuentas 

Para 2013, la información reportada por el ISSSTE en los documentos de rendición de 
cuentas (Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Informe de Gobierno, Informe de Ejecución 
del Plan Nacional de Desarrollo, Informe Anual de Evaluación del Programa de Trabajo) fue 
insuficiente, ya que no presentó resultados para el objetivo de la prestación de servicios de 
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estancias infantiles a madres trabajadoras que reciben los servicios para el cuidado de sus 
hijos, ni la referente a la contribución al desarrollo de los beneficiarios en el ámbito laboral. 

13-1-00GYN-07-0257-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado analice 
las causas por las cuales no incluyó información respecto de la contribución del programa al 
desarrollo de los beneficiarios en el ámbito laboral en los diferentes instrumentos de 
rendición de cuentas (Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Informe de Gobierno, Informe 
de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, Informe Anual de Evaluación del Programa de 
Trabajo) y, con sus resultados, establezca las medidas correctivas para evitar reincidencias y 
asegurar el cumplimiento de la normativa. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el servicio de estancias del ISSSTE atendió a 35,116 el 90.1%, de los 38,989 
beneficiarios que determinó como su población objetivo y tenían el derecho a la prestación 
del servicio. Los 3,873 beneficiarios no atendidos, fueron inscritos en la lista de espera para 
ser atendidos en cuanto existiera lugar en una de las 241 estancias infantiles que operaron 
en ese año, sin acreditar la contribución al pleno desarrollo de los beneficiarios del servicio 
de estancias en el ámbito laboral. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 1 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los servicios de Estancias 
de Bienestar y Desarrollo Infantil, y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos 
de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

El árbol de problema de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario E038 “Servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil”, a cargo 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el 
ejercicio fiscal de 2013, señala que el instituto deberá “resolver el problema de que el 
servicio de estancias es insuficiente y su calidad no es homogénea”. 

Los servicios de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, el Programa 
presupuestario E038 “Servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil” tuvo 
como objetivo “Contribuir al pleno desarrollo de los beneficiarios del servicio de Estancias 
en el ámbito laboral, mediante el otorgamiento de servicios de atención asistencial, 
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educativa y nutricional a sus hijos”, en congruencia con la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

En materia de cobertura en 2013, el ISSSTE programó proporcionar el servicio de estancias 
para el bienestar y desarrollo infantil a 38,989 beneficiarios -madres trabajadoras y, por 
excepción, los padres trabajadores que se hayan divorciado, queden viudos o que por 
cualquier otra circunstancia tengan a su exclusivo cargo la custodia legal del niño o la niña, 
siempre que lo acrediten en términos de las disposiciones jurídicas aplicables- que 
constituían su población objetivo, de los cuales atendió a 35,116 (90.1%) beneficiarios, sin 
atender a 3,873 (9.9%), los cuales fueron inscritos en la lista de espera. El ISSSTE no acreditó 
el desarrollo laboral de los beneficiarios, ni la información que mida su desarrollo laboral, a 
efecto de cumplir su objetivo. 

En lo referente a la calidad de los servicios, el ISSSTE contó con 32 lineamientos 
complementarios para la prestación del servicio en las estancias para el bienestar y 
desarrollo infantil, pero no acreditó que estuvieran aprobados por parte de la Junta 
Directiva. 

Con relación a la supervisión de la seguridad física de las estancias, el ISSSTE realizó la 
supervisión a 172 estancias, equivalentes al 71.4% de las 241 estancias con que contaba a 
diciembre de 2013, sin acreditar la falta de supervisión de 69 estancias. Los resultados de la 
supervisión mostraron que el 34.3% (59 estancias) de las estancias supervisadas careció de 
un programa interno de protección civil autorizado por el Sistema Nacional de Protección 
Civil, que el 31.4% (54 estancias) careció de un dictamen estructural y de gas, y que el 41.3% 
(71 estancias) no dispuso de un dictamen de instalaciones eléctricas actualizado. 

Con relación al desarrollo integral del niño, el instituto debía asegurar que todas las áreas 
del servicio que se brindan en las estancias cumplieran el objetivo de desarrollar 
integralmente a los niños y las niñas lactantes, maternales y preescolares; sin acreditar las 
evaluaciones de desarrollo integral infantil efectuadas a los niños usuarios en 2013, ni los 
informes respectivos. 

En materia de alimentación, el ISSSTE evaluó a 172 de las 241 estancias con que contaba a 
diciembre de 2013, sin acreditar las causas por las que dejó de supervisar a 69 estancias 
infantiles. 

Para 2013, el ISSSTE careció de información para evaluar el cumplimiento del objetivo del 
Programa presupuestario E038 “Servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil” para conocer en qué medida en ese año los servicios de estancias infantiles 
contribuyeron al desarrollo laboral de los trabajadores al servicio del Estado. Si bien, otorgó 
el servicio de estancias infantiles a 35,116 beneficiarios, dejó de atender a 3,873 
beneficiarios que fueron inscritos en la lista de espera, lo que denota el incumplimiento del 
artículo 4, fracción III, inciso d, y 196 la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación permitirán que el ISSSTE 
cuente con información para medir su contribución en el desarrollo laboral de las madres 
trabajadoras beneficiadas de los servicios de estancias infantiles, atienda a los solicitantes 
que se encuentran en lista de espera, mejore la calidad en la prestación del servicio en 
términos del desarrollo integral del niño y refuerce sus mecanismos de control para 
garantizar la seguridad física de las estancias infantiles. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las directrices del Sistema de Evaluación del Desempeño 
del Pp E038 "Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil", en 2013. 

2. Evaluar el control interno del instituto, en relación con el Pp E038 "Servicios de 
Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil" en 2013. 

3. Verificar la contribución al desarrollo de los beneficiarios del programa presupuestario 
E038 "Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil", a cargo del ISSSTE, en 
2013. 

4. Verificar la supervisión de la seguridad de la infraestructura y el equipamiento en las 
Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil para 2013. 

5. Verificar la supervisión de la calidad de los servicios de las estancias infantiles, a cargo 
del ISSSTE en 2013. 

6. Verificar la supervisión de la evaluación de desarrollo integral infantil en 2013. 

7. Verificar la supervisión de la aplicación de la normativa institucional en materia de 
alimentación en 2013. 

8. Evaluar el costo de los servicios de estancias infantiles del ISSSTE en 2013. 

9. Verificar la rendición de cuentas del ISSSTE en materia de prestación de los servicios de 
estancias de bienestar y desarrollo infantil en 2013. 

Áreas Revisadas 

La Jefatura de Servicios Educativos para Estancias y Programas de Bienestar Infantil, adscrita 
a la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 4, 45, 111, párrafo 
tercero 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral IV.2.2 
Secuencia de elaboración de la MIR de la Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados; numeral 8, párrafo primero del Manual de Programación 
y Presupuesto 2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; numeral V, de la 
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos; artículo tercero, numerales 13 y 14, 
fracción I, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Normas Generales de Control 
Interno del 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; artículos 2, fracción XIX, 6 y 9 del Reglamento de los Servicios de 
Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado; artículos 4, fracción III, inciso d, 196, fracción 
IV, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Estado; artículos 6,9 y 51, fracción IV, del Reglamento de los Servicios de Atención para 
el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; artículo 41 de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; numeral 110 y 110.5 de las 
Recomendaciones para la organización y operación de los servicios de atención para el 
bienestar y desarrollo infantil en estancias y estancias contratadas; numeral 3.5.3 
Jefatura de Servicios Educativos para Estancias y Programas de Bienestar Infantil, del 
Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; MIR del Pp E038 Servicios de Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infantil, indicador de nivel componente Porcentaje de estancias infantiles 
verificadas en la aplicación de la normatividad; artículo 13, fracción I, del Estatuto 
Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

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. 

 

 

10 


