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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 del servicio de estancias infantiles. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento del objetivo relativo 
a que las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o 
niños bajo su cuidado con ingresos per cápita por debajo de la línea de bienestar y que no 
tienen servicios de cuidado infantil acceden o permanecen en el mercado laboral, así como 
en la cobertura de atención de la población objetivo; la eficiencia en la generación de 
tiempo disponible para que los beneficiarios del programa se dediquen a trabajar, estudiar o 
buscar trabajo como resultado del uso de los servicios de cuidado infantil, en la evaluación 
del desarrollo integral infantil, y en la supervisión de las estancias infantiles; la economía del 
programa; el avance hacia el SED; el diseño del control interno y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

En el documento “Diagnóstico con Enfoque de Género del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras”1/ elaborado en 2010 por encargo de la SEDESOL, se 
detalló que de 1995 a 2009 la participación de las mujeres en el mercado laboral ascendió 
de 36.8% a 40.8%, asumiendo un rol más activo e importante para el sustento de sus 
hogares. El hecho de que el cuidado infantil es considerado tarea de mujeres,2/ produce una 
brecha de género. Adicionalmente, existe una brecha importante entre las mujeres madres 
de niños pequeños y aquellas madres de niños en edad escolar. 

De acuerdo con el diagnóstico de la SEDESOL, la falta de opciones viables para el cuidado 
infantil para madres y padres solos en condiciones de vulnerabilidad se traduce en una 
reducida participación laboral, o una menor permanencia en el empleo por retardos o 
inasistencias derivadas de no descuidar su papel como responsable del hogar; esto a su vez, 
conduce a una deficiente acumulación de experiencia laboral necesaria para crecer 

1/ De acuerdo con el Centro de Estudios Interdisciplinarios y Prospectiva del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, estudiar o capacitarse permitirá aumentar las oportunidades de obtener un mejor trabajo que mejore su nivel de 
vida, por ello el título del programa solo refiere madres trabajadoras. 

2/ En “El papel del trabajo materno en la salud infantil. Contribuciones al debate desde las Ciencias Sociales”. Claudio Stern 
(Coord.).  México: Population Council/El Colegio de México, 1993. 
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profesionalmente, y a que los ingresos aportados al hogar permanezcan bajos, así como 
falta de tiempo para estudiar y capacitarse para el trabajo. 

Entre las causas directas más importantes del problema se encuentra la insuficiente oferta 
pública de servicios de cuidado infantil, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), se enfocan solamente a madres derechohabientes, y las alternativas como los 
Centros de Asistencia Infantil Comunitario del Sistema Nacional para el Desarrollo de la 
Familia y los Centros de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública, para los que 
no gozan de prestaciones laborales, tienen cobertura en zonas urbanas solamente; también 
se atribuye a la insuficiente oferta privada de estos servicios, y la incapacidad de pagar la 
oferta de cuidado infantil existente por parte de padres y madres en condiciones de 
vulnerabilidad, excluyen a la población con menor capacidad de pago.  

Para atender esta problemática, la SEDESOL implementó el Programa presupuestario S174 
“Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras”, que otorga subsidios 
para la prestación de servicios de cuidado infantil y para el establecimiento de estancias 
infantiles con el objetivo de que las madres o padres solos con la necesidad de ingresar o 
permanecer en el mercado laboral, o en su caso, capacitarse para el trabajo o estudiar, 
cuenten con alternativas para el cuidado de sus hijos que les permita desarrollarse en estos 
ámbitos. 

El problema identificado en el árbol de problema del Programa presupuestario (Pp) S174 
“Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, a cargo de la 
SEDESOL en 2013 es las “madres y padres solos en hogares vulnerables quienes por cuidar a 
sus hijos pequeños no pueden acceder o permanecer en el mercado laboral o en su caso 
estudiar”, por lo que ejerció un presupuesto de 3,139,907.7 miles de pesos. 

En ese año, operaron 9,457 estancias infantiles que prestaron el servicio a 272,269 
beneficiarios en la modalidad de madres trabajadoras y padres solos mediante la atención 
de 289,691 niños, con lo que se apoyó a 9,364 beneficiarios en la modalidad de impulso a 
los servicios de cuidado y atención infantil. 

Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

Con la revisión de la MIR del Pp S174, “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras”, se verificó que la lógica vertical es adecuada; sin embargo, presenta 
deficiencias en el objetivo de nivel Propósito, ya que éste no guarda congruencia con lo 
planteado en los árboles del problema y de objetivos, en donde se describe que “las madres 
y padres solos en hogares vulnerables acceden o permanecen en el mercado laboral, se 
capacitan o estudian gracias al uso de los servicios de estancias infantiles”. 

La lógica horizontal de la MIR del Programa presupuestario S174 “Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, presenta deficiencias, ya que aun cuando en 
el nivel de fin se mide la contribución del programa a la solución del problema a ser logrado 
en la población objetivo, y el de nivel propósito guarda consistencia con el objetivo 
planteado en el árbol de problemas en términos del acceso y permanencia de las madres y 
padres en un trabajo remunerado, son insuficientes para medir la acumulación de 
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experiencia laboral, así como el aumento de los ingresos de los beneficiarios, señalados en 
los efectos esperados del árbol de objetivos del programa. 

En el nivel de Propósito, los indicadores son insuficientes para medir el resultado directo a 
ser logrado en la población objetivo de conformidad con el árbol de objetivos, para el cual 
se definió el acceso o permanencia en el mercado laboral o, en su caso, estudiar, de las 
madres y padres solos en hogares vulnerables. 

En el nivel Componente, la MIR del programa proporciona información útil; sin embargo, no 
se incluyeron indicadores, ya que sólo se incluyen datos que no constituyen un índice, 
medida, cociente o fórmula para establecer un parámetro de medición de lo que se 
pretendió lograr en 2013.  

Para el nivel Actividad, los indicadores definidos son congruentes con el objetivo; sin 
embargo, no se consideran relevantes en la medición de la programación de los apoyos para 
las madres trabajadoras y los padres solos, así como para los oferentes de los servicios. 

Por lo que respecta al objetivo de Actividad, referido a la coordinación con el DIF Nacional 
en las actividades de capacitación y supervisión de las Estancias Infantiles, los indicadores se 
consideran congruentes con el objetivo, en lo referente a la capacitación y supervisión de 
las Estancias Infantiles; no obstante, los indicadores son insuficientes para medir la 
coordinación entre la SEDESOL y el DIF, en lo referente a la evaluación del desarrollo 
integral, a fin de garantizar el otorgamiento de los servicios con calidad. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió la Matriz de Indicadores para Resultados 2014 del Programa presupuestario S174 
“Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, en la cual se 
efectuaron modificaciones de conformidad con lo establecido en el numeral 30 de los 
Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Con las modificaciones 
efectuadas a la MIR 2014, la SEDESOL acreditó que la lógica vertical es adecuada, y guarda 
congruencia con lo planteado en los árboles de objetivos y del problema del Programa 
presupuestario S174; asimismo, acreditó la inclusión de los indicadores sectoriales del PSDS 
2013-2018 en el nivel de fin, así como de la integración a nivel de propósito de los 
indicadores de acceso y permanencia laboral en concordancia con el árbol de objetivos del 
programa, por lo que la observación sobre este aspecto se tiene por atendida durante la 
auditoría. 

Respecto de los indicadores de nivel actividad, la SEDESOL informó que los indicadores: 
“porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos de apoyos a madres 
trabajadoras y padres solos, respecto del presupuesto programado”; “índice de pago 
oportuno en la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos” y, “porcentaje 
del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de 
estancias infantiles, respecto del presupuesto programado”, dan cuenta de la optimización 
de los recursos del ejercicio fiscal y permiten llevar a cabo de manera adecuada y eficiente 
la planeación y aplicación de recursos, incidiendo de forma directa en la cobertura del 
programa y el cumplimiento de los objetivos, por lo que la observación sobre este aspecto 
se tiene por atendida durante la auditoría. 

Por lo que respecta al objetivo de coordinación con el DIF Nacional, la SEDESOL remitió 
minuta de la reunión efectuada con el DIF Nacional el 12 de diciembre de 2014, en la que se 
acreditan los acuerdos de coordinación y la elaboración de un cronograma de actividades 
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con la definición de responsables, por parte de ambas instituciones con objeto de tener una 
colaboración estrecha en la operatividad del programa en donde converja el interés 
superior. 

13-0-20100-07-0274-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la importancia de analizar las causas 
por las cuales la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras no contó a nivel de componente con indicadores de 
desempeño y, con sus resultados, se asegure que la Matriz de Indicadores para Resultados 
incluya indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. 

2. Sistema de control interno 

En 2013, la SEDESOL mostró deficiencias de control interno que impidieron tener una 
seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos del Programa presupuestario 
S174 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”. 

Aun cuando acreditó la Matriz de Administración de Riesgos, y el Mapa de Riesgos 
Institucional, no identificó el riesgo de otorgar subsidios a beneficiarios que no formaran 
parte de su población objetivo. 

Para 2013, la SEDESOL emitió el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 
2013, en el cual se definieron los objetivos del programa, sus lineamientos, la mecánica 
operativa, las instancias participantes y sus atribuciones, pero no estableció con claridad las 
actividades de coordinación interinstitucional en materia de evaluación del desarrollo 
integral. 

En ese año, la dependencia utilizó el software Statistical Package for the Social Sciences 
(Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) en donde registró el cálculo de los indicadores 
de nivel Fin y Propósito de la MIR del Pp S174, sin acreditar su aprobación y licencias de uso. 

La SEDESOL no acreditó acciones de monitoreo del programa para el cumplimiento del 
objetivo de nivel Propósito, en lo relativo a la contribución al desarrollo de los niños, y su 
indicador “Índice de desarrollo Infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que 
reciben servicios en la Red de Estancias Infantiles”. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
respecto de la Norma Tercera. Actividades de Control, remitió las Reglas de Operación del 
Programa para 2014, con las cuales se verificó la definición de los objetivos del programa, 
sus lineamientos, la mecánica operativa, las instancias participantes y sus atribuciones, así 
como las modificaciones efectuadas a estas en donde, por recomendación de la Dirección 
General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la SEDESOL se suprimió la 
evaluación del Desarrollo Integral Infantil por no relacionarse directamente con el objetivo 
del Programa así como con la población objetivo definida, por lo que la observación sobre 
este aspecto se tiene por atendida durante la auditoría. 

Por lo que se refiere a la Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua, se remitió minuta 
de la reunión efectuada con el DIF Nacional el 12 de diciembre de 2014, en la que se 
acreditan los acuerdos de coordinación y la elaboración de un cronograma de actividades 
con la definición de responsables, por parte de ambas instituciones con objeto de tener una 
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colaboración estrecha en la operatividad del programa en donde converja el interés 
superior de la niñez, por lo que la observación sobre este aspecto se tiene por atendida 
durante la auditoría. 

13-0-20100-07-0274-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la importancia de analizar las causas 
por las que no identificó el riesgo de otorgar subsidios a beneficiarios que no formaran parte 
de su población objetivo en la Matriz de Administración de Riesgos y en el Mapa de Riesgos 
y, con sus resultados, fortalezca sus mecanismos de control para administrar ese riesgo. 

13-0-20100-07-0274-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la importancia de analizar las causas 
por las cuales no acreditó la autorización del software Statistical Package for the Social 
Sciences (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) en donde registró el cálculo de los 
indicadores de nivel Fin y Propósito de la MIR del Pp S174 "Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras", así como de las inconsistencias en las bases de datos 
de las supervisiones en materia de operación, infraestructura y equipamiento, como en 
materia de atención y cuidado infantil y, con sus resultados, fortalezca sus mecanismos para 
el registro y generación de información confiable, a fin de asegurar la adecuada toma de 
decisiones y la rendición de cuentas. 

3. Acceso y permanencia laboral 

En 2013, de los 2,734 beneficiarios consultados durante la Encuesta Nacional a Beneficiarios 
del programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se verificó que 866 
(31.7% ) beneficiarios no tenían trabajo al momento de ingresar al programa, de estos, 661 
(76.3%) habían accedido al mercado laboral al momento del levantamiento de los 
instrumentos, 8.7 puntos porcentuales por debajo de la meta de 85.0%, sin que la SEDESOL 
acreditara el monitoreo realizado para verificar que los beneficiarios estuvieran buscando 
trabajo. 

En relación con la permanencia laboral, de los 1,868 (68.3%) beneficiarios que respondieron 
que tenían trabajo cuando ingresaron al programa, 1,789 (95.8%), permanecían en el 
mercado laboral al momento de la encuesta, 10.8 puntos porcentuales por encima de la 
meta. 

13-0-20100-07-0274-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la importancia de analizar las causas 
por las que no se alcanzó la meta de acceso al mercado laboral de sus beneficiarios y por las 
que no acreditó el monitoreo realizado para verificar que los encuestados que no habían 
ingresado al mercado laboral estuvieron buscando trabajo y, con sus resultados, fortalezca 
sus mecanismos de control para asegurarse de que los beneficiarios efectivamente están 
buscando y con ello monitorear el avance y cumplimiento de la meta. 

4. Cobertura de la población objetivo 

En 2013, la SEDESOL identificó con precisión a la población potencial (3,474,101 personas) y 
objetivo (981,771) del programa S174 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras”. 
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En ese año, con la atención de 272,269 personas, superó en 7.6 puntos porcentuales la meta 
(253,000 beneficiarios) establecida en el PEF 2013. Sin embargo, la cobertura del programa 
representó el 27.7% de la población objetivo y el 7.8% de la población potencial, sin que la 
dependencia acreditara la coordinación institucional y la vinculación realizada con los 
gobiernos de las entidades federativas y con los municipios para potenciar el impacto y 
fortalecer la cobertura del programa. 

13-0-20100-07-0274-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social considere la importancia de analizar las causas 
por las cuales no acreditó realizar la coordinación institucional y la vinculación con los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y, con sus resultados, establezca 
mecanismos para realizar esas acciones a fin de potenciar el impacto y la cobertura del 
programa. 

5. Utilización del tiempo disponible 

En 2013, la SEDESOL realizó una encuesta para conocer las actividades de los beneficiarios 
del programa, la cual se utilizó para emitir el reporte de los indicadores de tiempo 
disponible de los beneficiarios como causa del uso de los servicios de estancias infantiles 
para trabajar, buscar trabajo, capacitarse o estudiar y promedio de horas disponibles para 
realizar dichas actividades. 

Los 2,734 beneficiarios encuestados, en promedio, tuvieron 33.7 horas a la semana 
disponibles como resultado del uso de los servicios de las estancias infantiles, 1.3 horas por 
debajo de la meta establecida en el PEF de 35.0 horas. Con el tiempo disponible, el 96.3% de 
los beneficiarios encuestados, se dedicaron a trabajar (87.2%), estudiar (3.4%), estudiar y 
trabajar (3.0%), capacitarse para trabajar (0.5%) y buscar trabajo (2.2%), lo que representó 
1.3 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida en el PEF de 95.0%. 

6. Supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento 

En 2013, la SEDESOL realizó, en promedio, al menos dos visitas de supervisión en materia de 
operación, infraestructura y equipamiento por semestre, al 55.0% (31.6% en el primer 
semestre y 78.3% en el segundo semestre) de sus Estancias Infantiles, lo que representó 
30.0 puntos porcentuales menos que la meta programada (85.0%). 

De acuerdo con los criterios para las supervisiones, el 45.5% de las estancias cumplió con 
todo lo establecido en cuestiones de seguridad, equipamiento, orden e higiene; el 11.6% 
presentó situaciones o aspectos que pueden afectar el servicio; el 7.0% presentó situaciones 
que por su importancia representan cierto nivel de riesgo para los niños y el personal; el 
8.3% de las estancias presentó situaciones que representan un riesgo para la seguridad de 
los niños y el personal; y, 27.6% presentó situaciones que representan un riesgo inminente 
para la seguridad de los niños y el personal. Respecto de estos últimos dos porcentajes, la 
dependencia no acreditó si las observaciones se subsanaron de forma inmediata. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió las cédulas de supervisión de estancias infantiles 2014, informes de seguimiento, 
actas de cumplimiento y, en su caso, actas de suspensión temporal y oficios de solicitud de 
baja definitiva, con las que se verificó que la SEDESOL les dio seguimiento hasta cumplir con 
todo lo establecido en cuestiones de seguridad, equipamiento, orden e higiene de las 5,354 
estancias que durante las supervisiones efectuadas en 2013 presentaron situaciones que 
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representaron un riesgo para la seguridad de los niños y el personal y así como de aquellas 
que representaron un riesgo inminente.  

Asimismo, remitió la minuta de la reunión efectuada con el DIF Nacional el 12 de diciembre 
de 2014, en la que se acreditan los acuerdos de coordinación de ambas instituciones, entre 
los que cabe la supervisión, con objeto de tener una colaboración estrecha en la 
operatividad del programa en donde converja el interés superior de la niñez. Dado que la 
dependencia acreditó haber iniciado las acciones de mejora, la observación se tiene por 
atendida durante la auditoría. 

7. Supervisión en materia de cuidado y atención infantil 

En 2013, por medio del DIF Nacional se realizaron, en promedio, al menos dos visitas de 
supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre, al 90.0% (94.7% en el 
primer semestre, y 85.4% para el segundo semestre), de las 9,477 estancias que operaron 
en el año. 

No obstante, se precisó que las cifras referentes al número de estancias que operaron en el 
programa en 2013 reportadas por el DIF Nacional (9,477), difieren con las bases de datos de 
la SEDESOL, en las que se reporta un total de 9,457 estancias, así como con lo señalado en la 
Cuenta Pública en donde el número fue de 4,278 estancias. 

De acuerdo con el criterio de estatus para las supervisiones, se observó que el 50.6% 
cumplió en lo general, la seguridad, el equipamiento, el orden e higiene, el 28.6% 
presentaron situaciones que por su importancia o dimensión requieren ser atendidos en el 
corto plazo; el 13.5% presentaron situaciones que pueden representar un riesgo para los 
niños y el personal, y el 7.3% no se encontró en operación, respecto del estatus amarrillo y 
rojo, la dependencia no acreditó si las observaciones se subsanaron de forma inmediata. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió copia de la minuta de la reunión efectuada con el DIF Nacional el 12 de diciembre de 
2014, con la que se acreditaron los acuerdos de coordinación entre los que destacan la 
actualización de directorios, suspensiones y permisos de las estancias, situación que en 
2013 provocó que existieran diferencias en las cifras reportadas entre ambas instituciones, 
por lo que se elaboró un cronograma de actividades con la definición de responsables por 
parte de ambas instituciones, con objeto de tener una colaboración estrecha en la 
operatividad del programa en donde converja el interés superior de la niñez. Dado que la 
dependencia acreditó haber iniciado las acciones de mejora, la observación se tiene por 
atendida durante la auditoría. 

8. Evaluación del desarrollo integral infantil 

En 2013, el DIF Nacional determinó una muestra, de 4,529 niños (1.6%) de los 289,691 niños 
atendidos, a fin de evaluar su desarrollo integral. Los resultados reflejaron que los niños 
evaluados obtuvieron, en promedio, 77 puntos en su desarrollo, 7 puntos por arriba de la 
meta establecida en el PEF (70 puntos); sin embargo, la normativa estableció que la 
evaluación se debería efectuar a todos los niños, sin que la SEDESOL acreditara las tareas de 
coordinación con el DIF Nacional para la evaluación de la totalidad de los niños atendidos en 
2013, ni del monitoreo de sus resultados. 

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó la modificación de la MIR 2014 así 
como las Reglas de Operación del Programa, derivado del análisis efectuado y por 
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recomendación de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas 
Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, en torno a suprimir la evaluación del 
Desarrollo Integral Infantil, por no relacionarse directamente con el objetivo del programa 
así como con sus población objetivo. Dado que la dependencia acreditó haber iniciado las 
acciones de mejora, la observación se tiene por solventada en el transcurso de la auditoría. 

9. Costo promedio anual 

En 2013, la SEDESOL contó con registros para determinar el costo promedio anual de los 
servicios del programa por subsidios otorgados a las madres trabajadoras o padres solos de 
10.7 miles de pesos; de 18.0 miles de pesos por oferente de los servicios de estancia 
apoyado, y de 10.7 miles de pesos por niño atendido. 

10. Rendición de cuentas  

La SEDESOL reportó información suficiente de los resultados logrados por el Programa 
presupuestario S174 a su cargo en los diferentes documentos de la rendición de cuentas, 
donde reportó información referente al cumplimiento de sus objetivos y metas relativas a la 
generación de tiempo disponible y la contribución del programa al acceso y permanencia 
laboral. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEDESOL dispuso de 9,457 estancias infantiles en todo el país que beneficiaron a 
272,269 madres y padres solos, lo que representó el 7.8% de la población potencial y el 
27.7% de la población objetivo. Los servicios de estancias infantiles permitieron que el 
96.3% de los beneficiarios tuvieran disponible 33.7 horas a la semana para trabajar, 
estudiar, buscar trabajo o capacitarse; el 95.8% permaneciera en el mercado laboral y el 
76.3% accediera al mercado de trabajo; sin embargo, la dependencia no contó con 
indicadores, ni con información para medir la acumulación de experiencia laboral y el 
aumento de los ingresos logrados en los beneficiarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 4 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En 2013, la SEDESOL dispuso de 9,457 estancias infantiles en todo el país que beneficiaron a 
272,269 madres y padres solos, lo que representó el 7.8% de la población potencial, el 
27.7% de la población objetivo sin que acreditara la realización de acciones de coordinación 
con los gobiernos estatales y municipales para mejorar la cobertura del programa. 

Para conocer el acceso y permanencia laboral logrado en los beneficiarios del programa 
(madres y padres), así como el tiempo disponible generado, en 2013 la SEDESOL realizó la 
Encuesta Nacional a Beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras, con la consulta de 2,734 beneficiarios, se verificó que de los 866 
(31.7%) beneficiarios que no tenían trabajo al momento de ingresar al programa, 661 
(76.3%) habían accedido al mercado laboral al momento del levantamiento de los 
instrumentos. 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
En relación con la permanencia laboral, de los 1,868 (68.3%) beneficiarios que respondieron 
que tenían trabajo cuando ingresaron al programa, 1,789 (95.8%), permanecieron en el 
mercado laboral al momento de la encuesta, 10.8 puntos porcentuales por encima de la 
meta establecida en el PEF 2013 de 85.0%. En referencia con la acumulación de experiencia 
y el aumento en los ingresos, la SEDESOL no contó con indicadores que permitieran medir la 
contribución del programa en 2013. 

La fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación permitirá que la SEDESOL 
establezca medidas de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los 
municipios a fin de potenciar el impacto y la cobertura del programa; que se incluyan 
indicadores para medir la acumulación de experiencia y el aumento en el ingreso de los 
beneficiarios, para incrementar el impacto y la cobertura del programa en la población 
objetivo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento en 2013 del Sistema de Evaluación del Desempeño del 
Programa presupuestario S174 "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras". 

2. Evaluar el sistema de control interno relacionado con las áreas que operaron en 2013 el 
Programa presupuestario S174 "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras". 

3. Verificar el cumplimiento del objetivo de contribuir al acceso o permanencia en el 
mercado laboral de los beneficiarios del programa en 2013. 

4. Verificar la cobertura de la población objetivo del programa en 2013. 

5. Verificar el cumplimiento del objetivo de horas disponibles para que los beneficiarios 
accedan, permanezcan, busquen trabajo, o se capaciten y estudien en 2013. 

6. Verificar la supervisión de los servicios en materia de operación, infraestructura y 
equipamiento en 2013. 

7. Verificar la supervisión de los servicios en materia de cuidado y atención infantil en 
2013. 

8. Verificar la evaluación del desarrollo integral infantil de los hijos de los beneficiados en 
2013. 

9. Verificar el costo-beneficio en 2013 de los servicios de Estancias Infantiles. 

10. Evaluar la rendición de cuentas del Programa presupuestario S174 "Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras" en 2013. 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 27, párrafos 
segundo y cuarto, y artículo 45. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 "Secuencia 
de elaboración de la MIR"; Manual de Programación y Presupuesto 2013 de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, numeral 8, párrafo primero; 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, numerales 13, 14, 
fracción I, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Normas; Manual de Organización y de 
Procedimientos de la Dirección General de Políticas Sociales de la SEDESOL, apartado 
Misión, y apartado Funciones, numeral 2; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 
para el ejercicio fiscal 2013, apartado 3.7.3. "Coordinación Interinstitucional"; Cédula 
de Supervisión Ordinaria 2013, apartado "Criterios a Considerar para el Llenado de la 
Cédula de Supervisión Ordinaria de Estancias Infantiles 2013"; Criterios DIF Nacional 
para la asignación de Estatus a Estancias Infantiles Afiliadas a la Red 2013, fracciones II, 
III, IV y VI; Manual para la Aplicación de la Prueba de Evaluación del Desarrollo Integral 
"EDI" 2013, apartado Introducción. 

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; 37; 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. 

La SEDESOL remitió los comentarios siguientes: 

Resultado Núm. 1 Matriz de Indicadores para Resultados 

Los primeros cinco indicadores de Componente: 1) Hijos o niños al cuidado de beneficiarios 
en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de la 
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Red de Estancias Infantiles; 2) Beneficiarios del Programa en la modalidad de Apoyo a 
Madres Trabajadoras y Padres solos; 3) Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la 
Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias 
Infantiles desde el inicio de la operación del Programa; 4) Beneficiarios en la Modalidad de 
Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del 
Programa; 5) Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles, dan 
cuenta del avance en la operación del Programa, es decir, se consideran una medida del 
grado de avance en las metas planteadas para el ejercicio fiscal 2013 en los tres principales 
ámbitos de acción del Programa: total de beneficiarias(os), número de niñas(os) 
atendidas(os) y estancias infantiles afiliadas, las cuales están proyectadas con base en el 
presupuesto asignado para el ejercicio fiscal pertinente. Si bien dichos indicadores son 
absolutos, están ligados a la operación del Programa y su función es medir el grado de 
cobertura del mismo, ya sea desde una perspectiva histórica o de largo plazo (indicadores 3 
y 4) o una de corto plazo y referida al ejercicio fiscal vigente (indicadores 1, 2 y 5). En este 
sentido se permite tener una visión comprensiva de la población objetivo atendida y de la 
que aún falta por atender. Adicionalmente, se comenta que en el cuadro 9 del numeral 
IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, de la Guía para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados se presentan ejemplos de indicadores de Componente, los 
cuales son valores absolutos. Además, considerando que un indicador es un instrumento 
para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de 
los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados, según la Guía citada, los 5 
indicadores en mención cumplen con dichas características, como se describió 
anteriormente. A pesar de lo anterior, en el Prólogo de la Guía para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, se menciona que “los elementos metodológicos a los que se 
hace mención en la presente Guía, son meramente recomendaciones para apoyar y facilitar 
la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados”. En conclusión, se considera 
que los indicadores en mención si son un instrumento útil para medir el logro de los 
objetivos del Programa y un referente para el seguimiento de los avances y evaluación de 
los resultados del mismo. 

Resultado Núm. 2 Sistema de Control Interno 

Norma Segunda. Evaluación de riesgos 

La Dirección General de Políticas Sociales (DGPS) entregó mediante Oficio No. 
DGPS.211/002731/2014 de fecha 05 de septiembre de 2014, en CD Anexo III numeral II.3, el 
formato denominado Matriz de Riesgos y el Mapa de Riesgos Institucional señalando que, la 
DGPS, como responsable del Programa de Estancias Infantiles, reporta de manera mensual a 
la Dirección de Mejora Regulatoria de la SEDESOL, los avances del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR), a través de la Dirección General de Seguimiento de la 
SEDESOL, por medio del formato denominado Matriz de Riesgos, en el cual se reportan las 
acciones de control y se envían los medios de verificación. Sin embargo, el formato 
entregado no incluyó los aspectos considerados como riesgos para la operación del 
Programa, por ello se adjunta (CD ANEXO P-02) la Matriz de Administración de Riegos y el 
Mapa de Riesgos del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras 2013 con 
los elementos a evaluar. 

Se comenta que la identificación de los riesgos establecidos en la Matriz señalada parten de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es una importante herramienta del 
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PEI que le permite registrar y presentar su información sustantiva de manera sencilla y clara. 
En ella se pueden identificar los elementos relacionados con el cumplimiento del objetivo 
del Programa, por lo que constituye un instrumento de decisión que garantiza la 
identificación de la mayor parte de la población objetivo, por lo que Matriz de 
Administración de Riesgos evalúa los riesgos asociados a la operación del Programa. 

Adicionalmente, en CD ANEXO III Punto II.2 del mismo oficio, se puede consultar en copia 
escaneada, los reportes de la Matriz de Riesgos del Programa de Estancias Infantiles, 
enviados por la Dirección General de Políticas Sociales (DGPS) durante el ejercicio fiscal 
2013. El PTAR refleja el monitoreo mensual de los riesgos identificados en la Matriz de 
Administración de Riesgos. 

Es importante mencionar, que la DGPS realiza constantes trabajos en mejora de la 
operación del Programa, por lo que realizó la contratación de un servicio que proporcionara 
Dispositivos Móviles para el levantamiento de Cuestionarios Únicos de Información 
Socioeconómica (CUIS), como una herramienta tecnológica de apoyo, a través de la cual se 
levantan los CUIS a las personas solicitantes de los subsidios del Programa, que con las 
actualizaciones se podrán digitalizar huellas digitales y firmas a través de los mismos, 
conforme a la disponibilidad presupuestaria del Programa. Como referencia se ajunta en CD 
ANEXO 1-C, el Convenio de Coordinación Plurianual Abierto No. DGGPB / CNPDHO / DGAGP 
/ DGPS / UMR/DGTIC/AD/001/2013, celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social y la 
Universidad Autónoma del Estado de México, para la prestación del Servicio de Recolección 
de Información Socioeconómica y Complementaria. 

Norma Cuarta. Información y Comunicación 

En relación al uso del software Statistical Package for the Social Sciences (Paquete 
Estadístico para Ciencias Sociales), se informa que la Dirección General de Políticas Sociales, 
durante el mes de noviembre de 2014, incluyó dentro del proyecto de solicitud del 
Programa de Adquisiciones para el ejercicio fiscal 2015, la adquisición de licencias del 
software en mención. Como evidencia de lo anterior, se adjunta en CD ANEXO 2-C, correo 
electrónico donde se solicita la adquisición de la licencia de dicho paquete estadístico, como 
parte de la gestión que lleva a cabo la Dirección General de Políticas Sociales, para realizar la 
programación anual de adquisiciones para cada ejercicio fiscal. 

Resultado Núm. 4 Cobertura de la Población Objetivo 

Con respecto a la Observación que refiere la falta de acreditación sobre la coordinación 
interinstitucional y la vinculación realizada con los gobiernos de las entidades federativas y 
de los municipios para potenciar el impacto y fortalecer la cobertura del programa, se 
comenta que dicha coordinación se realiza a través de las Coordinaciones del Programa en 
las Delegaciones Federales de la SEDESOL en cada una de las Entidades Federativas, toda 
vez que estas son las que se encargan de la operación del Programa y realizan la entrega de 
apoyos, lo que facilita la eficiente, eficaz y transparente operación del mismo, así como la 
vinculación con las áreas administrativas centrales y con los diferentes órdenes de gobierno 
con el fin último de impulsar el desarrollo y la mejoría de la calidad de vida de las personas 
en condiciones de pobreza y marginación. En este sentido, el numeral 3.7.1 Instancias 
Ejecutoras, de las Reglas de Operación 2014 del  Programa, establece que “Las instancias  
ejecutoras  de  este  Programa  serán la Sedesol y sus delegaciones …”; el numeral 4.2 
Proceso de Operación, indica que “Las delegaciones, deben realizar las actividades 
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relacionadas con la operación, administración y ejecución de los recursos, de acuerdo con lo 
establecido por la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano”; asimismo, el numeral 4.4 
Registro de Operaciones, así como sus respectivos subapartados 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3; el 
numeral 7 Seguimiento, Control y Auditoría, y los subapartados 7.1 y 7.2, así como el 
numeral 8 Transparencia y sus subapartados 8.1 y 8.2, describen la coordinación entre la 
Sedesol y las Delegaciones Federales, así como otras instancias para la correcta 
operacionalización de los procesos inherentes a la ejecución del Programa. Para referencia 
de los numerales en mención, se adjunta en CD Anexo 3-C, las Reglas de Operación 2014 del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

Así mismo, para la asignación de recursos, la DGPS utiliza una fórmula para la distribución 
de recursos a cada entidad federativa, la cual integra criterios básicos para programar los 
recursos, de los que se desprenden los objetivos y metas del Programa presupuestario S174. 
Los criterios considerados para el cálculo de recursos, objetivos y metas del Programa 
presupuestario S174 consideran: 

• Población objetivo por entidad 

• El comportamiento del PEI (metas y avances). 

• Factor de Pago en cada entidad federativa en relación a los niños inscritos en el padrón. 

• Información de inicio de Operaciones 2013, que se refiere al número de subsidios que 
al cierre del ejercicio fiscal se encuentran comprometidos para la operación. 

• Ejercicio del Presupuesto anterior por cada entidad federativa. 

• Capacidad ocupada de las Estancias Infantiles a nivel de entidad. 

A través de este procedimiento se lleva a cabo la coordinación y vinculación para la 
identificación de necesidades en los Estados y Municipios. 

Como referencia, se puede consultar la nota explicativa de la distribución de recursos, de la 
que derivan las metas y objetivos del Programa por entidad federativa, entregada mediante 
oficio No. DGPS.211/002731/2014, de fecha 05 de septiembre de 2014 en CD ANEXO III 
Punto III.2 

La fórmula de distribución de recursos utilizada para el ejercicio fiscal 2013, utiliza la misma 
metodología que la empleada en el ejercicio fiscal 2012, ya que no tuvo modificaciones o 
actualizaciones. Para el ejercicio fiscal 2014, se continúa utilizando la misma fórmula de 
distribución, pero se realizó la actualización de fechas del documento denominado nota 
explicativa de la distribución de los recursos. Se adjunta en CD Anexo 4-C, el documento en 
mención como referencia. 
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