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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-20100-02-0228 

DS-062 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al programa S174 "Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras", para comprobar que se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,436,924.1 
Muestra Auditada 3,145,626.7 
Representatividad de la Muestra 91.5% 

Se revisaron 3,145,626.7 miles de pesos que representaron el 91.5% del presupuesto ejercido 
en el Programa S174 “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, el cual 
reportó un ejercido total de 3,436,924.1 miles de pesos; además, se efectuaron pruebas de 
cumplimiento en la delegación estatal de la SEDESOL en el estado de Jalisco, la cual ejerció 
182,375.5 miles de pesos. 

Antecedentes 

El objetivo del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras es brindar 
apoyo mediante subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil, a las madres que 
trabajan, buscan empleo o estudian, y a los padres solos con hijas(os) o niñas(os) bajo su 
cuidado de entre uno y hasta tres años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los cuatro 
años), y entre uno y hasta cinco años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los seis años) 
en el caso de niñas(os) con alguna discapacidad, cuyo ingreso per cápita no rebase la Línea de 
Bienestar (LB), y que cumplan con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las 
Reglas de Operación del programa referido.  

Dicho Programa pretende que las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, y los 
padres solos, sin acceso a seguridad social de forma directa o por parentesco con el jefe del 
hogar, cuenten con tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral o, 
en su caso, estudiar, por medio del uso de servicios de cuidado y atención infantil. 

Para lograr lo anterior, el Programa aplica las tres modalidades de apoyo siguientes: ` 
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a) Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. La población objetivo son 
las madres, padres solos, tutores o principales cuidadoras(es) con al menos un(a) niño(a) 
de entre uno y hasta tres años 11 meses de edad, o entre uno y hasta cinco años 11 
meses de edad en los casos de niñas(os) con alguna discapacidad. 

b) Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. Las personas físicas 
o morales que deseen establecer y operar una Estancia Infantil afiliada al programa y 
contar con la autorización del modelo. 

c) Modalidad de Incorporación al Programa de Estancias Infantiles. Las personas 
responsables de centros de atención o espacios en los que se brinde o pretenda brindar 
el servicio de cuidado y atención infantil a la población objetivo del Programa en la 
Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. 

Cabe mencionar que el programa contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.4 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se estableció, como prioridad, ampliar el acceso 
a la seguridad social. Al respecto, las acciones de este programa se alinean a la Estrategia 2.4.1 
del Plan Nacional de Desarrollo que busca proteger a la sociedad ante eventualidades que 
afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales.  

En cuanto a las prioridades sectoriales, este programa se alinea al Objetivo 3 del Programa 
Sectorial de Desarrollo Social, el cual tiene como propósito dotar de esquemas de seguridad 
social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o 
pobreza, así como a la Estrategia 3.1 que busca apoyar a las madres y padres solos que buscan 
empleo, trabajan o estudian, a acceder y permanecer en el mercado laboral o a que continúen 
sus estudios. 

Resultados 

1. El Manual General de Organización de la SEDESOL, vigente en 2014, presentó tres 
actualizaciones autorizadas por la titular de la SEDESOL mediante los oficios núm. 100.-565; 
100.-975 y 100.-270 de fechas 20 de junio, 6 de diciembre de 2013 y 5 de agosto de 2014, los 
cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fechas 15 de agosto 
de 2013, 21 de febrero y 23 de septiembre de 2014, respectivamente. También, se comprobó 
su difusión al personal por medio de la página electrónica 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/. 

Por otra parte, el Reglamento Interior de la dependencia se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 24 de agosto de 2012 y se reformó por última vez el 8 de septiembre de 
2014. 

Respecto de la estructura orgánica autorizada para el ejercicio 2014, se constató que con el 
oficio núm. 312.A.-00 4063 del 29 de octubre de 2014 la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) le autorizó a la SEDESOL la redistribución de 56 plazas a crear, con el propósito 
de hacer congruentes las últimas modificaciones del Reglamento Interior, y con el oficio núm. 
SSFP/408/1100/2014 de fecha 31 de octubre de 2014, la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
la aprobó y registró.  

Con la comparación de la nueva estructura orgánica autorizada contra el Reglamento Interior 
vigente, se pudo constatar que en la liga http://www.normateca.sedesol.gob.mx/ de la 
página electrónica de la SEDESOL, ya existe el Manual de Organización General de la SEDESOL 
actualizado y publicado en el DOF del 14 de julio de 2015 de conformidad con la Estructura 
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Orgánica Básica del 9 de Septiembre de 2014, el cual, en su apartado 3.2 Estructura Orgánica, 
ya considera las direcciones generales de nueva creación, así como la Subsecretaría de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, y el Órgano Desconcentrado Coordinación 
Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

2. La titular de la SEDESOL autorizó los manuales de Organización y de Procedimientos 
de las direcciones generales de Políticas Sociales (DGPS), de Programación y Presupuesto 
(DGPP) y el de la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco con fechas 19 de 
septiembre, 2 diciembre de 2014 y 24 de octubre de 2013, respectivamente, los cuales 
estuvieron vigentes en 2014; también, se comprobó que se difundieron al personal mediante 
la página electrónica de la dependencia, http://www.normateca.sedesol.gob.mx/. 

Sobre el particular, se comprobó que los manuales de Organización y Procedimientos de la 
DGPP y de la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco no están actualizados conforme 
a las atribuciones, funciones y procedimientos de la competencia de los niveles y categorías 
de los servidores públicos que intervinieron en la operación, control y ejercicio de los recursos 
fiscalizados, ya que no contemplan áreas que están consideradas en sus correspondientes 
estructuras orgánicas autorizadas, como son la Subdirección de Pagos Servicios Generales, 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, y el Departamento de Análisis y Pago de Servicios 
Generales, que corresponden a la DGPP vigentes desde el 1º de noviembre de 2013; la 
Subdelegación de Desarrollo Comunitario y Participación Social, y el Enlace de Apoyo 
Administrativo, en lo relativo a la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco, vigentes 
a partir del 1º de junio de 2014. 

En atención a los resultados preliminares, la Dirección General de Procesos y Estructuras 
Organizacionales de la SEDESOL informó que los manuales de Organización y Procedimientos 
de las direcciones generales de Políticas Sociales, y de Programación y Presupuesto, así como 
el de la Coordinación General de Delegaciones están en proceso de actualización. 

14-0-20100-02-0228-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control que aseguren 
la elaboración, autorización, publicación y difusión de los manuales de Organización y 
Procedimientos de la Dirección General de Programación y Presupuesto y de la delegación de 
la SEDESOL en el estado de Jalisco, de conformidad con la normativa. 

3. Se comprobó que, mediante el oficio circular núm. 307-A.-4715 de fecha 17 de 
diciembre de 2013, la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), adscrita a la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunicó a la 
SEDESOL su presupuesto original autorizado por un monto de 111,211,236.9 miles de pesos, 
así como su calendario de presupuesto para el ejercicio 2014, el cual se publicó en el DOF del 
17 de diciembre de 2013; por su parte, la SEDESOL publicó en el DOF su presupuesto original 
autorizado calendarizado por unidad responsable del ejercicio 2014, el día 26 de diciembre 
de 2013. 

Con los oficios núms. OM/DGPP/410.20/2088/2013, OM/DGPP/410.20/2083/2013 y 
OM/DGPP/410.20/2116/2013, todos ellos de fecha 23 de diciembre de 2013, la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la SEDESOL notificó a las direcciones generales de 
Programación y Presupuesto, y de Políticas Sociales, así como a la delegación de la SEDESOL 
en el estado de Jalisco, respectivamente, sus calendarios mensuales de presupuesto 
autorizado para el ejercicio 2014, en tiempo y forma. 
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4. Se verificó que el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014 de la SEDESOL inició de 
un presupuesto original autorizado por un monto de 111,211,236.9 miles de pesos, al cual se 
le efectuaron ampliaciones por 163,613,499.9 miles de pesos y reducciones por 
168,677,011.3 miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado autorizado por 
106,147,725.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 106,134,878.4 miles de pesos, y se 
generaron economías por 12,847.1 miles de pesos. 

Del presupuesto anterior, 3,436,924.1 miles de pesos se ejercieron en el  Programa 
Presupuestario S174 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Estado del Ejercicio del Presupuesto  

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) 2014 

 (Miles de pesos) 

Programa 

Presupuestario 
Original 

Ampliaciones  

Netas 

Reducciones 

Netas 

Modificado 

Autorizado 

Ejercido 

Total 
Economías 

 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 18,918.2 265,985.8 135,649.7 149,254.3 149,254.3 0.0 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 0.0 35,013.6 2,459.1 32,554.5 32,554.3 0.2 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 0.0 265,443.6 181,258.2 84,185.4 84,178.3 7.1 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 

                            Subsidios  y Otras Ayudas” 
3,663,408.3 1,128,943.3 1,621,413.6 3,170,938.0 3,170,937.2 0.8 

Total: 3,682,326.5 1,695,386.3 1,940,780.6 3,436,932.2 3,436,924.1 8.1 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto SEDESOL 2014. 

 

En relación con los recursos del programa presupuestario S174 “Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras” registrados con cargo en el capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” por un monto de 3,170,937.2 miles de pesos, éstos 
se ejercieron en las 31 delegaciones de la SEDESOL y el Distrito Federal, como sigue: 
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Presupuesto Ejercido por Unidad Responsable 2014 

Programa S174 “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras” 

(Miles de pesos) 

Núm. Unidad Responsable Ejercido 

1 121 Aguascalientes 56,897.9 

2 122 Baja California 20,679.4 

3 123 Baja California Sur 17,452.9 

4 124 Campeche 36,936.0 

5 125 Coahuila 78,339.2 

6 126 Colima 38,442.7 

7 127 Chiapas 132,912.0 

8 128 Chihuahua 80,458.9 

9 129 Distrito Federal 190,851.3 

10 130 Durango 80,673.8 

11 131 Guanajuato 177,388.8 

12 132 Guerrero 92,202.4 

13 133 Hidalgo 63,115.6 

14 134 Jalisco 182,375.5 

15 135 Estado de México 405,138.4 

16 136 Michoacán 113,519.0 

17 137 Morelos 92,579.2 

18 138 Nayarit 89,616.0 

19 139 Nuevo León 50,239.3 

20 140 Oaxaca 76,664.7 

21 141 Puebla 148,247.5 

22 142 Querétaro 47,585.1 

23 143 Quintana Roo 32,062.8 

24 144 San Luis Potosí 71,157.4 

25 145 Sinaloa 113,569.7 

26 146 Sonora 68,529.0 

27 147 Tabasco 69,585.5 

28 148 Tamaulipas 100,257.0 

29 149 Tlaxcala 66,714.0 

30 150 Veracruz 224,511.1 

31 151 Yucatán 63,919.4 

32 152 Zacatecas 63,005.2 

33 211 Dirección General de Políticas Sociales 25,310.5 

Total: 3,170,937.2 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto SEDESOL 2014. 
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Con el análisis de las cifras anteriores, se constató que los montos reportados en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2014 coincidieron con los proporcionados por la 
entidad auditada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto correspondiente, de conformidad 
con la normativa. 

En relación con las modificaciones al presupuesto original del Programa Presupuestario S174 
“Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, que consistieron en 
ampliaciones por 1,695,386.3 miles de pesos y reducciones por 1,940,780.6 miles de pesos, 
se comprobó que se soportaron en los oficios de adecuación presupuestaria, los que se 
gestionaron, registraron y autorizaron en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) 
del Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP) de la SHCP en 
tiempo y forma una vez que cumplieron con los requisitos establecidos. 

5. Para ministrar recursos al programa presupuestario S174 “Programa de Estancias 
Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras”, se emitieron 6,749 Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) por 3,478,132.7 miles de pesos, las cuales contaron con números de folio, 
fechas de expedición y de aplicación, claves presupuestarias, beneficiarios, importes y firmas 
electrónicas, por lo que cumplieron con los requisitos de gestión y elaboración, y fueron 
registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) dentro de los 
plazos establecidos y se sustentaron con la documentación justificativa y comprobatoria.  

Con el análisis de las CLC, se comprobó que se realizaron 976 reintegros a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) que afectaron el presupuesto del programa durante el ejercicio 2014, 
por un monto de 41,208.6 miles de pesos; con lo que se determinó un presupuesto ejercido 
por 3,436,924.1 miles de pesos, el cual correspondió con el reportado en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto 2014 proporcionado por la entidad fiscalizada. 

6. Con el análisis de la base de datos que contiene la relación de 1,046 reintegros 
efectuados por la SEDESOL a la TESOFE por 43,055.0 miles de pesos (976, por 41,208.6 miles 
de pesos, se realizaron durante el ejercicio, y 70, por 1,846.4 miles de pesos, fueron 
recuperaciones realizadas después del cierre del ejercicio), se observó que 128, por 9,468.3 
miles de pesos, se realizaron entre 4 y 126 días posteriores a los 15 días naturales siguientes 
al cierre del ejercicio, por lo que la entidad fiscalizada proporcionó los oficios números 
DGPS.211/001489/2015 y DGPS.211/001519/2015 de fechas 9 y 21 de julio de 2015, 
respectivamente, con los cuales presentó la documentación e información que acreditó el 
entero a la TESOFE de cargas financieras por 8.2 miles de pesos derivadas de 85 reintegros 
extemporáneos por 5,084.7 miles de pesos.  

Cabe señalar que la determinación de dichas cargas fue efectuada por la SEDESOL de acuerdo 
con el oficio circular núm. 401-T-21489 de fecha 1º de septiembre de 2008, emitido por la 
TESOFE; por tal motivo, proporcionó la memoria de cálculo de las mencionadas cargas 
financieras autodeterminadas. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de este 
Órgano de Fiscalización Superior, entregó las restantes cargas financieras por 18.7 miles de 
pesos, que correspondieron a 43 reintegros extemporáneos por 4,383.6 miles de pesos, 
reintegradas entre el 6 de febrero y 17 de julio de 2015, y de los cuales 3.7 miles de pesos se 
realizaron dentro del periodo de la revisión, con lo que se solventa lo observado. 
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7. El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras tuvo por 
objeto contribuir a la ampliación de los esquemas de seguridad social para madres que 
trabajan, buscan empleo o estudian, y para padres solos mediante apoyos que hagan 
accesibles los servicios de cuidado y atención infantil; para el logro del objetivo, la SEDESOL 
implementó el otorgamiento de apoyos mediante las tres modalidades siguientes: 

1. Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, 

2. Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, 

3. Incorporación a la Red de Estancias Infantiles. 

Así como dos apoyos adicionales para las estancias incorporadas en ejercicios anteriores, a 
saber: 

1. Revalidación del Programa Interno de Protección Civil y Tramites Estatales, y 

2. Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 

El programa operó a nivel nacional en 31 entidades federativas y el Distrito Federal, y tuvo 
por población objetivo el subconjunto de la población potencial que se encuentre disponible, 
desocupada, sub-ocupada u ocupada en el sector informal, con base en los criterios de 
pobreza multidimensional.  

Como muestra a auditar, se seleccionaron los apoyos otorgados por las 31 entidades 
federativas y el Distrito Federal, por un importe de 3,145,626.7 miles de pesos, registrados 
en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”.  

Al respecto, conforme a las cifras reportadas por la dependencia en su padrón de 
beneficiarios, durante el ejercicio 2014 se apoyó un total de 9,471 estancias infantiles en todo 
el país que recibieron por lo menos uno de los apoyos del programa, por un importe de 
3,148,204.9 miles de pesos, como se señala a continuación: 
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Apoyos Otorgados por el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2014 

(Miles de pesos) 

Núm. Estado 
Estancias 

Apoyadas 

Apoyo a 

Madres 

Trabajadoras y 

Padres Solos 

Impulso a 

los 

Servicios 

de 

Cuidado y 

Atención 

Infantil 

Incorporación a 

la Red de 

Estancias 

Infantiles 

Revalidación 

del PIPC y 

Trámites 

Estatales 

Seguro de 

Responsabilidad 

Civil 

Total % 

1 Aguascalientes 222 61,999.4 1,190.0 0.0 253.1 1,457.7 64,900.2 2.1% 

2 Baja California 101 18,834.8 560.0 0.0 403.0 639.7 20,437.5 0.6% 

3 Baja California 

Sur 
79 

15,683.7 1,050.0 100.0 208.7 410.4 17,452.8 0.6% 

4 Campeche 119 35,696.8 0.0 0.0 475.3 763.9 36,936.0 1.2% 

5 Coahuila 241 75,081.9 700.0 0.0 1,095.7 1,461.6 78,339.2 2.5% 

6 Colima 137 35,843.0 1,468.3 0.0 348.6 782.9 38,442.8 1.2% 

7 Chiapas 357 127,442.6 910.0 0.0 1,879.2 2,680.2 132,912.0 4.2% 

8 Chihuahua 282 71,463.9 980.0 0.0 1,121.9 1,889.4 75,455.2 2.4% 

9 Distrito Federal 587 184,005.5 0.0 0.0 2,615.0 4,225.2 190,845.7 6.1% 

10 Durango 210 76,911.5 1,050.0 300.0 1,017.4 1,394.9 80,673.8 2.6% 

11 Guanajuato 492 170,970.9 558.2 0.0 2,406.1 3,453.7 177,388.9 5.6% 

12 Guerrero 288 87,921.8 700.0 0.0 1,508.2 2,072.4 92,202.4 2.9% 

13 Hidalgo 200 59,975.9 840.0 0.0 966.2 1,333.5 63,115.6 2.0% 

14 Jalisco 538 175,463.0 630.0 0.0 2,548.1 3,734.4 182,375.5 5.8% 

15 Estado de 

México 
1121 

389,410.0 1,610.0 400.0 5,556.0 8,162.4 405,138.4 12.9% 

16 Michoacán 326 108,288.3 1,260.0 0.0 1,753.7 2,217.0 113,519.0 3.6% 

17 Morelos 263 87,389.9 2,100.0 50.0 1,269.5 1,769.8 92,579.2 2.9% 

18 Nayarit 241 85,825.5 700.0 0.0 1,017.9 1,636.4 89,179.8 2.8% 

19 Nuevo León 201 45,522.9 1,540.0 50.0 939.9 1,168.3 49,221.1 1.6% 

20 Oaxaca 255 73,072.6 1,120.0 50.0 743.5 1,678.6 76,664.7 2.4% 

21 Puebla 453 142,889.6 700.0 0.0 2,283.7 3,239.3 149,112.6 4.7% 

22 Querétaro 181 45,175.5 770.0 0.0 539.9 1,099.7 47,585.1 1.5% 

23 Quintana Roo 133 29,404.4 1,258.6 99.8 513.0 787.0 32,062.8 1.0% 

24 San Luis Potosí 232 68,114.5 630.0 0.0 924.1 1,481.6 71,150.2 2.3% 

25 Sinaloa 307 108,997.1 700.0 0.0 1,622.7 2,251.7 113,571.5 3.6% 

26 Sonora 231 65,171.0 840.0 0.0 1,154.5 1,363.5 68,529.0 2.2% 

27 Tabasco 206 66,834.0 1,050.0 0.0 501.9 1,431.6 69,817.5 2.2% 

28 Tamaulipas 294 96,040.0 556.7 0.0 1,598.4 2,061.9 100,257.0 3.2% 

29 Tlaxcala 215 63,174.9 1,260.0 0.0 1,051.3 1,417.4 66,903.6 2.2% 

30 Veracruz 576 215,963.8 1,400.0 0.0 3,063.5 4,083.8 224,511.1 7.1% 

31 Yucatán 216 60,814.9 700.0 0.0 1,059.8 1,344.7 63,919.4 2.0% 

32 Zacatecas 167 60,505.3 490.0 0.0 791.9 1,218.1 63,005.3 2.0% 

 Total: 9,471 3,009,888.9 29,321.8 1,049.8 43,231.7 64,712.7 3,148,204.9 100.0% 

FUENTE: Padrón de Beneficiarios Programa S174 SEDESOL 2014. 
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Del presupuesto ejercido en el programa S174 “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras” en el capítulo 4000  “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
por 3,170,937.2 miles de pesos, se seleccionó, para su revisión, 3,145,626.7 miles de pesos 
que correspondieron a los apoyos otorgados por medio de las delegaciones de la SEDESOL; la 
diferencia por 25,310.5 miles de pesos se ejerció directamente por la Dirección General de 
Políticas Sociales para el pago de un seguro contra accidentes personales para los menores 
de edad registrados en las estancias apoyadas. 

Con la comparación entre el importe reportado como presupuesto ejercido en las 
delegaciones por 3,145,626.7 miles de pesos, y el importe que se reportó en la integración 
del padrón único de beneficiarios por 3,148,204.9 miles de pesos, se determinó una diferencia 
por 2,578.2 miles de pesos, de los cuales, en atención a los resultados preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que debido a que se realizó reducción de recursos al programa el 9 de 
diciembre de 2014, y que en esa misma fecha se cerró el Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP), se generaron las cifras de cierre presupuestal y ya no se pudieron emitir 
CLC, oficios de adecuación presupuestaria, ni reintegros; por esta razón, algunas delegaciones 
no pudieron afrontar sus compromisos de pago a beneficiarios del mes de diciembre, los 
cuales se devengaron para su pago con recursos del ejercicio 2015 por la diferencia señalada 
de 2,578.2 miles de pesos. 

8. Con el análisis de la base de datos que integra el Padrón Único de Beneficiarios del 
programa S174 “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras”, se 
constató que la cobertura de los apoyos fue a nivel nacional puesto que los recursos por 
3,148,204.9 miles de pesos se otorgaron en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal 
para los apoyos siguientes: 

A. Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.- Apoyo federal de hasta 0.9 miles de pesos 
por niño de uno a tres años 11 meses de edad en estancias que cumplan el modelo 
autorizado. Apoyo federal de hasta 1.8 miles de pesos por niño de entre uno y cinco años 
11 meses de edad con discapacidad acreditada en estancias que cumplan el modelo 
autorizado. 

B. Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil.- Para personas físicas o morales 
que deseen establecer y operar una estancia infantil afiliada al programa, y contar con 
autorización del modelo, se otorgaron hasta 70.0 miles de pesos por estancia acreditada. 

C. Incorporación a la Red de Estancias Infantiles.- Para personas responsables de centros 
de atención o espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y 
atención infantil que soliciten afiliación al programa y la autorización del modelo, se 
otorgaron hasta 50.0 miles de pesos. 

D. Revalidación del Programa Interno de Protección Civil (PICP) y Trámites Estatales.- Para 
personas responsables de las estancias infantiles que se afiliaron al programa en fechas 
anteriores a la entrada en vigor de las Reglas de Operación 2014, un apoyo de hasta 6.0 
miles de pesos para revalidar su trámite del PICP ante las autoridades correspondientes. 

E. Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros.- Para personas responsables de las 
estancias infantiles que se afiliaron al Programa en fechas anteriores a la entrada en vigor 
de las Reglas de Operación 2014, un apoyo de hasta 9.0 miles de pesos por la compra de 
la póliza de seguro. 
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También, se comprobó que fueron destinados a la población objetivo, de acuerdo con los 
montos máximos de apoyo y con las modalidades autorizadas en las Reglas de Operación, ya 
que el cálculo se realizó mediante un programa informático denominado SGEI (Sistema de 
Gestión de Estancias Infantiles), el cual contó con candados que evitan la duplicidad de 
menores beneficiarios del programa y sobrepasar los montos máximos señalados. Cabe 
mencionar que para ser registrados en el Padrón Único de Beneficiaros, se presentaron 
previamente las solicitudes de apoyo y Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica 
por beneficiario. 

9. Se comprobó que el Comité Técnico del “Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras” se declaró formalmente instalado con fecha 8 de septiembre 
de 2014 en la primera sesión presencial del mismo. Dicho Comité estuvo integrado por un 
Presidente (Subsecretario de Desarrollo Social y Humano), una Secretaria Técnica (Directora 
General de Políticas Sociales) y tres vocales (Director General de Seguimiento, Representante 
de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, y Directora General de 
Protección a la Infancia en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia). Dicho 
Comité  tiene las atribuciones siguientes: 

 Conocer los avances y acciones realizadas por la Unidad Responsable del programa y, en 
su caso, emitir recomendaciones que estime pertinentes.  

 Conocer las propuestas que se le presenten, valorar su viabilidad y congruencia, y emitir 
recomendaciones. 

 Emitir su opinión respecto de la interpretación de las Reglas de Operación y la operación 
del programa, cuando la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano lo requiera. 

 Conocer, evaluar y pronunciarse respecto de los casos de excepción que se le presenten. 

 Determinar apoyos adicionales a los descritos en las Reglas de Operación. 

 Resolver los casos no previstos en las Reglas de Operación. 

 Las demás que sean sometidas a su consideración por cualquiera de sus integrantes. 

Cabe señalar que, de acuerdo con las Reglas de Operación vigentes en 2014, el citado Comité 
no estaba obligado a constituirse en una fecha determinada, por lo que al instalarse hasta el 
mes de septiembre de 2014, únicamente sesionó en un par de ocasiones de las que se verificó 
que se realizaron de conformidad con el acuerdo número 2 emitido por el titular de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano en su carácter de presidente del comité y, de 
acuerdo con las constancias dejadas en las dos sesiones presenciales celebradas los días 8 de 
septiembre y 10 de noviembre de 2014, se comprobó que ejerció las atribuciones ya 
señaladas. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que dicho Comité no se constituyó a inicio de año, 
debido a que no se presentaron situaciones de excepción que motivaran la interpretación de 
casos específicos.  
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10. Respecto de la participación de las personas beneficiarias del Programa por medio de 
la integración y operación de comités comunitarios y de contraloría social que debieron estar 
constituidos por los beneficiaros del Programa para el seguimiento, supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, así como de la correcta aplicación 
de los recursos públicos asignados, se conoció que en las entidades federativas de Baja 
California, Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Veracruz y Yucatán, no 
se constituyeron los comités de contraloría social, no obstante que la SEDESOL debió propiciar 
la participación de los beneficiarios para integrarse en tales comités; asimismo, es 
responsabilidad de las delegaciones de la SEDESOL su promoción, asignación de registro y 
capacitación para vigilar la correcta aplicación de los recursos y el ajuste de los servidores 
públicos y ejecutores del Programa conforme a la normativa. 

Al respecto, la Dirección General de Políticas Sociales informó que la no creación de los nueve 
comités en las entidades federativas de referencia, se debió a que los instrumentos de 
Contraloría Social tales como el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo 
de la Contraloría Social para el ejercicio fiscal 2014, fueron validados por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) hasta el 12 de mayo de 2014.  

En este sentido, las acciones de Contraloría Social en las entidades antes mencionadas se 
vieron afectadas en su calendario de ejecución; además, mencionó que el Programa creó 
1,183 Comités de Contraloría Social en 23 entidades federativas en el ejercicio 2014, y que la 
planeación, promoción y seguimiento de dichos comités se encuentran registradas en el 
Sistema Informático de Contraloría Social de la SFP, de lo que no presentó evidencia. 

En lo que respecta a los Comités Comunitarios, informó que de conformidad con la normativa, 
los Comités de Contraloría Social forman parte de los Comités Comunitarios creados por la 
Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Ciudadana en su caso, y que si se 
hubieran creado Comités Comunitarios dentro del Programa, se hubiera duplicado su 
estructura e invalidado atribuciones de los Comités Comunitarios de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y los de Programas Sociales Federales.  

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, en las Reglas de Operación del Programa 
del 2014 se señala la creación y operación de los comités referidos como parte de la 
participación social; además, no se proporcionó evidencia de que en los Comités 
Comunitarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre se atendieran asuntos relativos al 
programa que nos ocupa. 

Lo anterior resta transparencia en la operación del programa, así como en la aplicación de los 
recursos. 

En atención a los resultados finales, la Dirección General de Políticas Sociales instruyó a su 
Dirección de Operación, quien es la encargada de planear y coordinar la operación del 
programa en colaboración con las Delegaciones, para que en lo sucesivo se constituyan los 
Comités Comunitarios y de Contraloría Social a nivel nacional del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; asimismo, se les dé seguimiento, promoción, 
registro y capacitación, a fin de que las personas beneficiarias puedan vigilar la correcta 
aplicación de los recursos públicos federales. 
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14-9-20113-02-0228-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de las delegaciones de 
la Secretaría de Desarrollo Social en los estados de Baja California, Colima, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León, Querétaro, Sonora, Veracruz y Yucatán que no coadyuvaron en la integración de 
comités comunitarios ni de contraloría social, lo que ocasionó que los beneficiarios no dieran 
seguimiento, supervisaran y vigilaran el cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas, así como la correcta aplicación de los recursos públicos asignados del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.  

11. Se comprobó que la SEDESOL, como instancia normativa del programa S174, se 
coordinó con otras instancias para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten 
o presenten duplicidad con otros programas o acciones del Gobierno Federal, y de gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios, para lo cual estableció acciones con el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y con Nacional Financiera con la 
finalidad de potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, 
detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos, así como con la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, para contribuir a la 
prevención social de la violencia; además, estableció comunicación con los gobiernos de los 
estados y del Distrito Federal en el marco de las Reglas de Operación, con la finalidad de que 
las estancias cumplieran en forma con el Programa Interno de Protección Civil, de 
conformidad con la normativa. 

12. Respecto del apoyo “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”, en la 
delegación de la SEDESOL en el estado de Michoacán se realizó un pago por 70.0 miles de 
pesos en el mes de abril de 2014 a una estancia cuya incorporación no procedió, y no fue sino 
hasta el 20 de julio de 2015 que el Subcoordinador Administrativo solicitó al jefe de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la delegación de la SEDESOL en dicho estado, iniciar el procedimiento 
administrativo de baja para la recuperación del apoyo otorgado.  

Sobre el particular, el 19 de junio de 2014, la Dirección General de Políticas Sociales informó 
que mediante correo electrónico de fecha 26 de junio de 2014, le solicitó al Delegado Federal 
de la SEDESOL en el estado de Michoacán remitiera la documentación que evidenciara el 
reintegro correspondiente a la TESOFE. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares, el delegado de la SEDESOL en el estado 
de Michoacán proporcionó el oficio núm. 136.710.287.1695 del 14 de agosto de 2015, con el 
cual presentó una denuncia o querella ante el Agente del Ministerio Público Federal en contra 
del responsable de la estancia infantil con ID 23682. 

14-0-20100-02-0228-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y control 
que garanticen que los apoyos por concepto de "Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención 
Infantil" correspondientes al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, se otorguen únicamente a las estancias acreditadas en el programa. 
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14-0-20100-02-0228-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 70,000.00 pesos (setenta mil pesos 00/100 M.N.), por el pago indebido a la estancia infantil 
con ID 23682 ubicada en el estado de Michoacán, cuya incorporación al Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, no procedió. 

13. Se comprobó que las delegaciones de la SEDESOL en los estados y en el Distrito 
Federal  remitieron a la Dirección General de Seguimiento de la SEDESOL para su 
consolidación, los resúmenes de cierre de ejercicio, los cuales coincidieron con las cifras 
reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014, en cumplimiento de la normativa. 

14. Se realizó una visita a la Delegación Estatal de la SEDESOL en el estado de Jalisco, la 
cual proporcionó a este Órgano Superior de Fiscalización la calendarización de los recursos 
del programa S174 "Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras" 
(PEI), de conformidad con las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal 2014. 

En el estado de Jalisco, se otorgaron apoyos por 182,375.5 miles de pesos y se apoyaron a 
538 estancias infantiles en 75 municipios que recibieron al menos uno de los apoyos 
siguientes: 

 

Apoyos Otorgados por el PEI en el Estado de Jalisco en 2014 
(Miles de Pesos) 

Núm. Apoyo Importe 

1 Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos 175,463.0 

2 Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil 630.0 

3 Revalidación del Programa Interno de Protección Civil (PICP) y Trámites Estatales 2,548.1 

4 Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros 3,734.4 

 Total: 182,375.5 

FUENTE: Padrón de Beneficiarios de la SEDESOL PEI 2014. 

 

Sobre el particular, se verificó que el padrón inicial de personas beneficiarias del Programa 
S174 en el estado de Jalisco para el “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos” fue de 
16,914 menores de edad, mientras que el padrón final fue de 17,300. Durante la operación 
de las estancias se registraron altas por 7,917 infantes y bajas por 7,531 menores por haber 
alcanzado el límite de edad señalado en el programa, de conformidad con las Reglas de 
Operación 2014.  

Es importante señalar que la SEDESOL efectúa la captura de las asistencias del menor para 
determinar el monto de apoyo a las personas responsables de las estancias infantiles en el 
Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI), el cual contó con candados que impiden la 
captura de un menor que haya alcanzado el límite de edad establecido en las Reglas de 
Operación del programa, por lo que el proceso de baja es automático y no es necesario llevar 
a cabo algún trámite adicional. 

15. Con el análisis de la documentación e información proporcionada por la delegación 
de la SEDESOL en el estado de Jalisco, correspondiente a los apoyos de “Impulso a los servicios 
de cuidado y atención infantil”, se conoció que durante el ejercicio 2014 se recibieron 11 
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Solicitudes de Afiliación acompañadas de su “Anexo D”, y la evaluación mediante herramienta 
psicométrica con resultado favorable; no obstante, sólo nueve de ellas recibieron apoyos por 
630.0 miles de pesos, de las cuales cinco carecieron de las firmas ya sea del solicitante o del 
personal de la SEDESOL que las recibió. 

De las nueve estancias apoyadas, la visita de viabilidad del inmueble se realizó en plazos que 
van de 27 a 71 días hábiles posteriores al plazo establecido en la normativa; además, la 
capacitación básica se otorgó antes de que los responsables de las estancias presentaran su 
escrito simple en el que se indica que iniciarán las gestiones para obtener licencias, permisos 
o autorizaciones y en, consecuencia, tampoco se respetó el plazo de 10 días para presentar 
sus presupuestos a partir de la fecha de la constancia de capacitación básica, ya que se 
entregaron entre 18 y 81 días hábiles posteriores al plazo señalado. 

En respuesta a los resultados preliminares, la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco 
informó que la falta de firmas en las solicitudes y el incumplimiento de los plazos fueron 
responsabilidad de los Subcoordinadores Administrativo y Operativo, y que se desconocen las 
razones por las que no cumplieron sus obligaciones; además, la Delegada Federal de la 
SEDESOL en el Estado de Jalisco instruyó con el oficio Núm. D.S.134.700.0.-/6866-4/2015 de 
fecha 9 de octubre de 2015 al Coordinador del Programa de Estancias Infantiles, a los 
Subcoordinadores, al Personal de Base, de Confianza y al contratado por Honorarios para dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable para llevar a cabo una correcta administración y 
operación del Programa, y que los incumplimientos serán sancionados por la autoridad 
competente. También, señaló que los Subcoordinadores anteriores fueron removidos del 
cargo. 

14-9-20113-02-0228-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Jalisco, que realizaron las visitas de viabilidad 
a nueve estancias infantiles que recibieron apoyos del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras con 27 a 71 días hábiles posteriores al plazo establecido, y los 
presupuestos entre 18 y 81 días hábiles posteriores al plazo autorizado. 

16. Se constató que seis de los nueve escritos libres con los que los solicitantes 
informaron que iniciaron las gestiones para obtener licencias, permisos o autorizaciones, y 
detallan los documentos requeridos, fueron presentados entre 1 y 82 días hábiles posteriores 
al plazo establecido en las Reglas de Operación y carecen del acuse de recibo por parte de la 
SEDESOL. 

Aunado a lo anterior, se comprobó que de las nueve estancias que recibieron el apoyo de 
“Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”, cuatro no contaron con evidencia de 
haber cursado la capacitación inicial, y las cinco restantes recibieron la capacitación entre 9 y 
62 días naturales posteriores al plazo que establecen las Reglas de Operación. También, de 
las visitas de verificación a las nueve estancias, se comprobó que se realizaron de 28 a los 228 
días naturales posteriores al plazo que establecen las Reglas de Operación. 

En respuesta a los resultados preliminares, la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco 
informó que desconoce los motivos por los que los Subcoordinadores Administrativo y 
Operativo no dieron cumplimiento a sus obligaciones de validar los escritos libres dentro de 
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los plazos y del por qué se realizaron las visitas de verificación fuera de los plazos establecidos; 
además, no se proporcionaron las constancias de capacitación de las cuatro estancias 
referidas. 

Para atender el resultado, la Delegada Federal de la SEDESOL en el estado de Jalisco instruyó 
con el oficio Núm. D.S.134.700.0.-/6866-4/2015 de fecha 9 de octubre de 2015, al 
Coordinador del Programa de Estancias Infantiles, a los Subcoordinadores, al Personal de 
Base, de Confianza y al contratado por Honorarios para dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable para llevar a cabo una correcta administración y operación del Programa, y que los 
incumplimientos serán sancionados por la autoridad competente. También, señaló que los 
Subcoordinadores anteriores fueron removidos de sus cargos. 

14-9-20113-02-0228-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Jalisco, que recibieron seis escritos libres con 
los que se informó del inicio de operaciones entre 1 y 82 días posteriores al plazo establecido; 
que autorizaron cuatro estancias infantiles que no contaron con la capacitación inicial, y que 
realizaron nueve visitas de  verificación a igual número de estancias infantiles, de 28 a 228 
días posteriores al plazo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

17. Respecto de los expedientes de las estancias infantiles que recibieron los apoyos por 
“Impulso a los servicios de cuidado y atención infantil”, se constató que están incompletos, 
ya que se detectaron faltantes documentales tales como Registro Federal de Contribuyentes, 
estado de cuenta bancario, incluyendo la Clave Bancaria Estandarizada, documento que 
acredite la propiedad o posesión del inmueble propuesto con vigencia mínima de un año y la 
propuesta de reglamento interno de la estancia. 

Respecto de la liberación de pagos, se constató que a seis estancias se les otorgó el apoyo 
entre 6 y 45 días hábiles posteriores al plazo establecido en las Reglas de Operación 2014, el 
cual fue de 10 días hábiles a partir de la firma del convenio. 

Asimismo, los comprobantes por el apoyo entregado a los solicitantes carecen de la firma de 
la persona responsable de la estancia que los otorga y no ostentan el sello de recibido por 
parte de la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco; además, si se considera como 
fecha de recepción la del día de emisión de la facturas, la comprobación se realizó entre 17 y 
61 días naturales posteriores a los 90 días naturales establecido como máximo en las Reglas 
de Operación 2014. 

La Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante el oficio Núm. D.S.134.700.0.-/6866-4/2015 de fecha 9 de octubre de 2015 dirigido 
al Coordinador del Programa de Estancias Infantiles, a los Subcoordinadores, al Personal de 
Base, de Confianza y al contratado por Honorarios para dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable para llevar a cabo una correcta administración y operación del Programa, y que los 
incumplimientos serán sancionados por la autoridad competente, con lo que se solventa lo 
observado. 
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18. La delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco realizó 2,152 visitas a un total de 
515 estancias afiliadas al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras. Al respecto, de las 538 estancias registradas, 9 no fueron sujetas de supervisión 
por estar sin actividad y haber recibido únicamente el apoyo en la modalidad de “Impulso a 
los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”, por lo que durante 2014 se reportaron en 
operación 529 estancias. De las 14 estancias infantiles restantes, se comprobó que no se les 
practicaron supervisiones. 

En atención a los resultados preliminares, la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco 
evidenció que 10 estancias no se supervisaron por carecer de la Autorización del Modelo, ya 
que realizaron cambio de domicilio, de Representante o, bien, no firmaron el Convenio; de 
las 4 estancias restantes, informó que se desconocen los motivos por los que no se 
supervisaron. 

En atención al resultado, la Delegada Federal de la SEDESOL en el Estado de Jalisco instruyó 
con el oficio Núm. D.S.134.700.0.-/6866-4/2015 de fecha 9 de octubre de 2015 al Coordinador 
del Programa de Estancias Infantiles, a los Subcoordinadores, al Personal de Base, de 
Confianza y al contratado por Honorarios para dar cumplimiento a la normatividad aplicable 
para llevar a cabo una correcta administración y operación del Programa, y que los 
incumplimientos serán sancionados por la autoridad competente. 

14-9-20113-02-0228-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Jalisco que no realizaron las visitas de 
inspección a cuatro estancias infantiles que recibieron apoyos del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, con números de ID 70, 19353, 17400 y 22054. 

19. En relación con las 529 estancias infantiles supervisadas en 2014 por la delegación de 
la SEDESOL en el estado de Jalisco, y a fin de verificar las condiciones en que se proporcionaba 
el servicio, se comprobó que se elaboraron las Cédulas de Supervisión correspondientes.  

Durante las supervisiones se generaron los reportes de cumplimiento; la recomendación por 
escrito; el apercibimiento por escrito; el acta de suspensión temporal total de actividades; el 
aviso de reanudación de actividades; el acta de reiteración de incumplimientos; el acta de 
supervisión no realizada, y el acta de suspensión temporal total sin imposición de medidas 
precautorias, de cuyo análisis se detectaron las irregularidades siguientes:  

En la estancia con ID 22702 se reportó una menor en el formato de “registro de asistencias, 
cálculo y subsidio” que estaba registrada en otra estancia (registro duplicado), por lo que se 
instruyó la investigación del citado formato e informar a la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
esa delegación para iniciar el procedimiento correspondiente, de lo cual no se contó con 
evidencia de que se hubiera efectuado.  

Respecto de dos procedimientos de suspensiones temporales, se determinó que en un caso 
se aplicó el procedimiento de suspensión temporal de las actividades de la estancia infantil 
con ID 19387, para posteriormente iniciar el proceso de baja definitiva del programa debido 
a la presencia de un menor de 1 año, de lo cual no se presentó evidencia de que se hubiera 
efectuado el procedimiento. 
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En atención a los resultados finales, la Delegada Federal de la SEDESOL en el Estado de Jalisco 
instruyó con el oficio Núm. D.S.134.700.0.-/6866-4/2015 de fecha 9 de octubre de 2015 al 
Coordinador del Programa de Estancias Infantiles, a los Subcoordinadores, al Personal de 
Base, de Confianza y al contratado por Honorarios para dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable para llevar a cabo una correcta administración y operación del Programa, y que los 
incumplimientos serán sancionados por la autoridad competente. 

14-9-20113-02-0228-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Jalisco que no realizaron los procedimientos 
de suspensión de dos estancias infantiles con números de ID 22702 y 19387 por presentar 
beneficiarios duplicados o menores de un año. 

20. Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la delegación 
de la SEDESOL en el estado de Jalisco referente al visto bueno del programa interno de 
protección civil de las 538 estancias infantiles afiliadas al Programa que recibieron por lo 
menos un apoyo en 2014, se conoció lo siguiente: 

a) No se proporcionó documentación correspondiente a 5 estancias infantiles. 

b) Se comprobó que 108 estancias estuvieron cubiertas los 365 días del año con un 
programa interno de protección civil autorizado por la autoridad competente, y que 6 
solamente recibieron el apoyo de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, 
por lo que no estuvieron obligadas a contar con sus programas internos de protección 
civil. 

c) En el caso de 419 estancias infantiles que contaron con su programa interno de 
protección civil, se constató que carecieron del visto bueno en periodos de uno a 353 
días. 

Cabe mencionar que, mediante los oficios núms. D.G.0730/2015, 2056/JUR/1541/2015, 
ambos del 2 de septiembre de 2015, y el oficio DPCB05/2967/2015 del 4 de septiembre de 
2015, la Dirección General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque; la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, y la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos Guadalajara, respectivamente, proporcionaron, a petición de 
este Órgano de Fiscalización Superior copias, certificadas y simples de las autorizaciones del 
Programa Específico de Protección Civil otorgadas a las estancias infantiles que se ubican en 
sus respectivas circunscripciones territoriales, las cuales, al compararlas contra las exhibidas 
por la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco, se verificó que no existieron 
inconsistencias. 

En respuesta a los resultados finales, la Delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco 
manifestó que en el ejercicio 2014 se contó con un periodo de hasta 60 días para subsanar 
las medidas precautorias que se pudieron haber impuesto a las estancias por carecer de un 
Programa Interno de Protección Civil  vigente, al cual habría que aumentar hasta 60 días que 
corresponden a la periodicidad bimestral en que se realizaban las supervisiones; aun así, las 
estancias observadas quedaron fuera del plazo señalado. Además, la SEDESOL debe asegurar 
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que las Estancias Infantiles apoyadas con el programa cuenten con el Visto Bueno del 
Programa Interno de Protección Civil durante su operación. 

14-0-20100-02-0228-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y control 
que garanticen que las estancias infantiles apoyadas con recursos del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras cuenten con el visto bueno del Programa 
Interno de Protección Civil emitido por las autoridades competentes y que sea causal de baja 
en las Reglas de Operación del Programa para las estancias infantiles que no cumplan con 
dicho requisito. 

14-9-20113-02-0228-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Jalisco que apoyaron con recursos del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y permitieron operar a 
5 Estancias Infantiles sin contar con el visto bueno del Programa Interno de Protección Civil y 
a 419 estancias infantiles que contaron con su Programa Interno de Protección Civil que 
carecieron del visto bueno en periodos de uno a 353 días. 

21. De conformidad con las Reglas de Operación 2014, las 538 estancias infantiles 
apoyadas con recursos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, ubicadas en municipios del estado de Jalisco, debieron contar con Pólizas de 
Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigentes; no obstante, con el análisis de 
la documentación e información remitida por la delegación de la SEDESOL en el estado de 
Jalisco, se comprobó que 351 estancias cumplieron con las pólizas en comento; de 77 
estancias no se proporcionó evidencia de que contaran con las mismas, y 110 casos no 
contaron con cobertura en un periodo de 1 a 324 días. 

14-0-20100-02-0228-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y control 
que garanticen que las estancias infantiles apoyadas con recursos del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras cuenten con las Pólizas de Seguro de 
Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigentes y que sea causal de baja en las Reglas de 
Operación del programa para las estancias infantiles que no cumplan con dicho requisito. 

14-9-20113-02-0228-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Jalisco que apoyaron con recursos del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, y permitieron operar a 
77 estancias infantiles sin contar con las Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a 
Terceros vigentes, y a 110 estancias Infantiles que no contaron con la cobertura de dichas 
pólizas en un periodo de uno a 324 días. 
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22. Respecto de las visitas de verificación efectuadas a 47 estancias infantiles en el estado 
de Jalisco, que recibieron apoyos por 15,808.4 miles de pesos en  las modalidades de “Apoyo 
a Madres Trabajadoras y Padres Solos” e “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención 
Infantil”, así como en los apoyos de “Revalidación de un Programa Interno de Protección Civil 
y Cumplimiento de Trámites Municipales, Estatales o Equivalentes” y del “Seguro de 
Responsabilidad Civil y Daños a Terceros”, con objeto de comprobar la recepción y aplicación 
de dichos recursos en los municipios de Guadalajara por 9,658.9 miles de pesos, Tlaquepaque 
por 3,680.0 miles de pesos y Zapopan por 2,469.5 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

a) En 12 casos, las listas de asistencia (Formato de Registro de asistencias y cálculo de 
subsidio) de cada niño presentaron inconsistencias, ya que en 3 casos con ID números 
40, 3456, y 22124, no se acreditó que la totalidad de sus listas se recibieran por la 
delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco, y 9 casos con números de ID: 41, 52, 
2943, 2993, 3117, 10440, 13017, 19351 y 19407, no proporcionaron dichas listas. 

b) En 14 casos, con números de ID: 27, 52, 108, 2993, 3456, 3532, 4251, 10440, 10618, 
19351, 19407, 19878, 22124 y 21434, en los botiquines médicos, se encontraron 
productos caducos y carecieron de los mínimos solicitados. 

c) En 8 casos, las características del inmueble y equipamiento de las estancias infantiles 
presentaron las deficiencias siguientes: en 3 casos, con números de ID: 40, 9388 y 22675, 
los aparatos eléctricos no contaron con protección adecuada, ya que se encontraron 
cables eléctricos al alcance de niños; los enchufes de luz o contactos eléctricos no 
contaron con protección infantil; en un caso con ID 22459, no se contó con servicio 
telefónico exclusivo; otro caso, con ID 59, las bitácoras que registran el funcionamiento 
de instalaciones y equipamiento estaban incompletas; y  en 3 casos, con números de ID: 
108, 9300 y 19878, las áreas de actividades y de alimentación presentaron falta de  
orden, higiene, así como humedad en las paredes. 

d) En el caso de la estancia infantil con número de ID 22459, se prestó el servicio 76 días sin 
contar con licencias, permisos o autorizaciones del inmueble aplicables a los centros de 
cuidado y atención infantil. 

En atención a la reunión de presentación de resultados finales, la Delegada de la SEDESOL en 
el Estado de Jalisco emitió el oficio núm. D.S.134.700.0.-/6866-5/2015 de fecha 09 de octubre 
de 2015, con el que notificó de las irregularidades observadas a las Representantes de las 
Estancias Infantiles afiliadas al programa y les recordó del compromiso contraído en los 
Convenios respecto de la observancia de la normatividad aplicable. 

14-0-20100-02-0228-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y control 
que garanticen que las estancias infantiles apoyadas con recursos del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras acrediten el cálculo de sus apoyos con la 
totalidad de listas de asistencia de los menores beneficiarios. 

14-0-20100-02-0228-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y control 
que aseguren que con las supervisiones que se realicen en las estancias infantiles 
incorporadas al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras se 
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garantice que sus instalaciones cumplan con los requisitos de operación que señala la 
normativa. 

23. Se observó que una estancia infantil con ID 23761 que recibió 70.0 miles de pesos del 
apoyo  “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”, presentó inconsistencias en 
su expediente, ya que en la visita de viabilidad realizada por el personal de la delegación de 
la SEDESOL en el estado de Jalisco el 22 de febrero de 2014, se elaboró una cédula de 
viabilidad donde se asentó un domicilio distinto al establecido en el convenio de concertación 
firmado el mismo día, y que, durante el ejercicio 2014, no recibió apoyos para “Incorporación 
al Programa de Estancias Infantiles” ni del “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos”, por 
lo que se desconoce si inició operaciones. 

En otra estancia con ID 23759 que recibió apoyos por 70.0 miles de pesos del apoyo  “Impulso 
a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”, se comprobó que se le realizaron dos visitas 
de viabilidad en dos domicilios distintos, ya que mediante un escrito sin fecha ni sello de 
recibido por parte de la delegación, se informó de la imposibilidad de continuar el trámite en 
el domicilio original por lo que señaló uno nuevo. Posteriormente, en la visita de verificación 
efectuada por la delegación, se constató que tuvo por objeto aumentar la capacidad de 32 a 
40 niños sin proporcionar la justificación correspondiente. Cabe señalar que la estancia 
infantil inició operaciones a partir de abril de 2015. 

14-0-20100-02-0228-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación que 
aseguren que respecto de las estancias que cambien su domicilio, se les realice una nueva 
visita de verificación para comprobar que continúan siendo elegibles para mantener su 
incorporación al Programa de Estancia Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

14-0-20100-02-0228-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 70,000.00 pesos (setenta mil pesos 00/100 M.N.), por una estancia infantil con ID 
23761 que recibió el Apoyo por Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de lo cual se desconoce 
si inició operaciones; además, el domicilio de dicha estancia presentado en la cédula de 
viabilidad no coincide con el establecido en el Convenio de Concertación respectivo. 

24. Durante las visitas realizadas a cinco estancias infantiles, con números de ID 19407, 
10440, 23758, 2206 y 22062, se comprobaron deficiencias en las instalaciones y en la 
operación de las mismas, conforme a lo siguiente: 

a) Estancia con ID número 19407:  

 Las instalaciones se encontraron visiblemente sucias y en mal estado (cuarteaduras, 
paredes descarapeladas, losetas del piso desprendidas). 

 En la ruta de evacuación, el piso estaba en malas condiciones con losetas 
desprendidas y sobrepuestas. 

 En el cuarto de cocina se observaron utensilios en mal estado. 

 Se observó la asistencia de 25 niños (as) el día de la verificación, siendo que su 
capacidad autorizada es de 50 niños (as). Cabe mencionar que, conforme a lo que 
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se observó en la visita realizada, el espacio no es suficientemente amplio para 
atender a los niños (as), ya que no cuenta con un espacio de dos metros cuadrados 
por cada niño (a). 

 Se observaron a dos niños mayores de cuatro años de edad como parte de la 
comunidad infantil inscrita. 

b) Estancia con ID 23758: Que recibió el apoyo por la modalidad de Impulso a los Servicios 
de Cuidado y Atención Infantil por un monto de 70.0 miles de pesos, a la fecha de la 
verificación del 7 de julio de 2015, no acreditó haber contado con su Programa Interno 
de Protección Civil o instrumento equivalente reconocido por autoridad local, vigente en 
2014 o, en su caso, con el documento vigente y actualizado para 2014, en el cual la 
autoridad competente en materia de Protección Civil avaló que el entorno de la estancia 
infantil ofrece condiciones adecuadas para brindar el servicio de cuidado y atención 
infantil. 

c) Estancia con ID 2206: No presentó la comprobación de los recursos por concepto de 
Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, y del Seguro de Responsabilidad Civil y 
Daños a Terceros, por 316.9 y 6.9 miles de pesos, respectivamente. 

d) Estancia con ID 22062: En la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, 
no exhibió sus licencias, permisos o autorizaciones del inmueble aplicables a los centros 
de cuidado y atención infantil, la póliza de seguros de responsabilidad civil y daños a 
terceros, y el documento vigente y actualizado para 2014, en el cual la autoridad 
competente en materia de protección civil avaló que el entorno de la estancia ofrecía 
condiciones adecuadas para brindar el servicio de cuidado y atención infantil; tampoco 
proporcionó estados de cuenta bancarios, constancias de haber recibido otro tipo de 
capacitación en el ejercicio 2014, ni las bitácoras en las que se registraron mensualmente 
las condiciones que presentaran las instalaciones del inmueble en 2014. Además, 
desconoció haber recibido recursos por ese concepto. 

14-0-20100-02-0228-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y control 
que aseguren que las estancias infantiles incorporadas al Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras cuenten con el debido resguardo de la documentación 
que acredita su incorporación al programa. 

14-0-20100-02-0228-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y control 
que aseguren que las estancias infantiles cumplan con la seguridad y requisitos para poder 
integrarse al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, y que se 
salvaguarde la integridad de los menores de edad y de los trabajadores de las mismas. 

25. En las nueve estancias que recibieron apoyos para “Impulso a los servicios de cuidado 
y atención infantil” del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
en el estado de Jalisco, se detectó que sólo a ocho, la delegación le realizó la visita de 
verificación en el ejercicio 2014; por otro lado, las Reglas de Operación señalan que una vez 
efectuada la visita, y que el espacio cumpla con los requisitos establecidos, la persona 
responsable debe presentar un escrito libre solicitando la autorización del modelo 
adjuntando a su solicitud la póliza de seguro, las licencias, permisos y autorizaciones, el 
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programa interno de protección civil, el reglamento de la estancia revisado por la delegación 
y el documento en el cual la autoridad competente en materia de Protección Civil avale que 
el entorno de la estancia infantil ofrecía condiciones adecuadas para brindar el servicio de 
cuidado y atención infantil, y en un  plazo no mayor de 15 días hábiles posteriores, se le 
emitiría la autorización del modelo; sin embargo, ninguna de ellas presentó el escrito simple 
de Solicitud de Autorización del Modelo.  

Cabe mencionar que aunque dichas estancias no presentaron el escrito libre, a cuatro se les 
otorgó la referida autorización del modelo en el ejercicio 2014. 

14-0-20100-02-0228-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y control 
que aseguren que todas las estancias infantiles incorporadas al Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras cuenten con la autorización del modelo, 
siempre y cuando acrediten que cumplieron con las condiciones para funcionar como estancia 
infantil conforme a la normativa. 

26. Durante las visitas de verificación, las responsables de las estancias infantiles 
declararon lo siguiente:  

 En cinco casos, los encargados del programa en la delegación de la SEDESOL en el estado 
de Jalisco, particularmente los Subcoordinadores del Programa – Jefes de Departamento, 
les solicitaban dinero para realizarles trámites o agilizarlos. 

 En dos casos, les solicitaron asistir a cursos de capacitación adicionales a los que se 
señalan como obligatorios en las Reglas de Operación y eran amenazadas con 
suspensión. 

 En cinco casos, las responsables de estancias infantiles localizadas en el municipio de 
Guadalajara declararon que uno de los Subcoordinadores del Programa – Jefe de 
Departamento de la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco, les informó que 
no les pagarían el mes de enero debido a que su licencia municipal no se entregó hasta 
el 20 de enero de 2014 y no alcanzaban las asistencias, pero que si querían arreglar la 
situación debían pagar $200.00, lo que realizaron y así les fueron liberados los pagos del 
mes referido. 

Las irregularidades que declararon las responsables de las estancias visitadas señalan a dos 
Subcoordinadores del Programa – Jefes de Departamento, de los cuales uno de ellos se 
presentó ante el grupo auditor, aun cuando la Subdelegada de Administración; la 
Coordinadora del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el 
Supervisor de Análisis y Validación, y la Técnico en Captura y Control documental 
manifestaron que dicha persona ya no laboraba en la delegación.  

En atención a los resultados preliminares, la entidad fiscalizada informó que con el oficio núm. 
D.S.134.700.0.-/5949/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, le notificó al Órgano Interno 
de Control en la SEDESOL las observaciones determinadas, para que en el ámbito de sus 
facultades inicie las investigaciones pertinentes. 

14-0-20100-02-0228-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen que el personal que opera el Programa de Estancias Infantiles 
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para Apoyar a Madres Trabajadoras se conduzca bajo los principios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia. 

14-9-20113-02-0228-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social 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 solicitaron dinero a 
las responsables de la estancias infantiles para agilizar o realizar trámites del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

27. En 5 de las 47 estancias infantiles seleccionadas para efectuar visitas, no fue posible 
realizar las revisiones, por las situaciones siguientes:  

a) De la estancia con ID 4814, en la fecha de notificación, no estaba operando; al respecto, 
se proporcionó la baja del día 29 de diciembre de 2014. 

b) La estancia con ID 7001, en la fecha de notificación, se encontró vacía, sin que la 
delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco proporcionara evidencia de cambio de 
domicilio, baja o suspensión. 

c) En el caso de la estancia con ID 19464, en el inmueble se encontró instalada otra estancia 
infantil, la cual comenzó a operar desde febrero de 2015 conforme a lo manifestado por 
la responsable de la misma. 

d) En dos casos, las estancias con números de ID 19619 y 23592, a pesar de que se les 
notificó la orden de visita respectiva, no la atendieron, por lo que no se tuvieron 
elementos para fiscalizar la comprobación y ejercicio de los apoyos otorgados a dichas 
estancias por 67.9 miles de pesos del Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, y por 
70.0 miles de pesos del Apoyo del Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, 
respectivamente. 

14-0-20100-02-0228-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 137,900.00 pesos (ciento treinta y siete mil novecientos pesos 00/100 M.N.), por 
dos estancias infantiles con ID 19619 y 23592 que no acreditaron el ejercicio de los recursos 
otorgados por los apoyos a Madres Trabajadoras y Padres Solos, y el del Impulso a los 
Servicios de Cuidado y Atención Infantil del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras. 

28. De conformidad con las Reglas de Operación, el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) es una instancia que participa en el Programa como parte del 
Comité Técnico en temas de capacitación, supervisión y cuidado infantil, así como en 
capacitación para las estancias infantiles, ya que otorga  cursos y talleres para su operación 
respecto de brindar un servicio atento, seguro, higiénico y de calidad, fomentando el 
desarrollo físico y social en condiciones de igualdad a los menores inscritos; asimismo, realizó 
tareas de supervisión en 2014. 

Sobre el particular, el DIF nacional proporcionó las cédulas de supervisión que realizó a las 
estancias infantiles apoyadas en el estado de Jalisco en los meses de marzo y octubre de 2014. 
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Con la evidencia proporcionada por el DIF nacional y la que se revisó en los expedientes de la 
delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco, se realizó el análisis de los reportes de 
supervisión realizados a la estancia con ID 19407, de la que se determinó lo siguiente: 

a) Durante las visitas de supervisión, el personal de la SEDESOL numera las listas de 
asistencia que presentan las responsables mediante el formato “Formatos de registro de 
asistencia y cálculo de subsidio”, como medida de control; sin embargo, se constató que 
en la visita que se le realizó por personal de la delegación el día 11 de marzo de 2014, le 
fueron numerados un total de 32 formatos de asistencia; no obstante, la responsable 
para el pago correspondiente a ese mes no presentó las listas con los números 
consecutivos 28/32 y 32/32, pero si adjuntó cuatro formatos más, los cuales no contaron 
con la numeración y firma del supervisor, además de que consideraron asistencias 
previas al día de la visita, las cuales no están permitidas. De la visita de supervisión del 
día 13 de marzo de 2014, el DIF realizó supervisión a la estancia y asentó en su Cédula de 
Supervisión y Seguimiento que encontró presentes a 26 menores de los 34 inscritos; sin 
embargo, la responsable presentó para pago a 27 menores en ese mismo día. 

b) De la visita de supervisión a la estancia el día 22 de octubre de 2014 realizada por 
personal de la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco, se contabilizaron un total 
de 20 “Formatos de registro de asistencia y cálculo de subsidio”; sin embargo, la 
responsable de la estancia presentó para pago 50 formatos, es decir, 30 carecieron de 
numeración y firma del supervisor, y además consideraron asistencias previas al día de 
la visita. En lo que respecta a la visita de supervisión que realizó el DIF a esta misma 
estancia, asentó en su Cédula de Supervisión y Seguimiento que encontró a 36 menores 
presentes de los 37 inscritos; sin embargo, en el Control de Asistencias correspondiente 
al mes de octubre, se observó que en ese mismo día la responsable de la estancia reportó 
la asistencia de 45 menores. 

14-0-20100-02-0228-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y control 
que aseguren que todas las estancias infantiles incorporadas al Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras presenten exclusivamente los formatos de 
registro de asistencia y cálculo de subsidio que sustenten sus listas de asistencia. 

29. Como parte de la visita realizada a la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco, 
se realizaron 10 entrevistas a los supervisores operativos del "Programa de Estancias 
Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras", en las que declararon lo siguiente: 

a) Los vehículos que utilizan para el desarrollo de sus trabajos de supervisión no 
corresponden con los que les fueron asignados mediante resguardo para el desarrollo de 
las mismas, sino que éstos son utilizados por los jefes y administrativos de la delegación 
de la SEDESOL en el estado de Jalisco, y sólo cuando reciben visitas de oficinas centrales 
les permiten operarlos, con amenaza de perder su empleo si comentan que no tienen 
vehículos en buen estado para realizar su trabajo. 

b) Los Subcoordinadores del Programa – Jefes de Departamento, les instruyeron a firmar 
cédulas de verificación y oficios de viabilidad sin conocer su contenido y sin corresponder 
a estancias que los firmantes conocieran; también, se les obligó a sustituir cédulas y 
reportes con la finalidad de beneficiar a las responsables de algunas estancias, así como 
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a suspender estancias, a retirarse de las estancias que se encontraban supervisando y a 
señalar cumplimientos en estancias sin haberlas visitado. 

c) En sus supervisiones, algunas responsables de las estancias les manifestaron que los 
Subcoordinadores del Programa – Jefes de Departamento les pedían dinero por 
expedientes, o para modificar situaciones que las beneficiarían. 

d) Falsificaron sus firmas en la documentación correspondiente a las aperturas de nuevas 
estancias. 

14-0-20100-02-0228-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y control 
que aseguren que las unidades administrativas ubicadas en las entidades federativas realicen 
reuniones periódicas con los supervisores de la operación del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras con objeto de conocer oportunamente las situaciones y 
problemas que se presentan durante el desarrollo y ejecución del programa. 

14-9-20113-02-0228-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social 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 participaron en la 
presunta elaboración y firmas de cédulas de verificación y de oficios de viabilidad sin conocer 
su contenido, así como en la presumible alteración de información para beneficiar a estancias 
infantiles que no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 281.6 miles de pesos, de los cuales 3.7 miles de pesos 
fueron operados y 277.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

Deficiencias en el cumplimiento de las disposiciones del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en la delegación Federal de la SEDESOL en el estado de Jalisco, 
toda vez que las estancias infantiles que recibieron apoyos debían contar con el visto bueno 
del Programa Interno de Protección Civil emitido por las autoridades correspondientes, con 
el fin de salvaguardar la integridad física de los infantes y empleados; al respecto, se 
comprobó que 5 estancias no contaron con dicho visto bueno y 419 estancias tampoco 
contaron con éste en un periodo de 1 a 353 días. Asimismo, en relación con el seguro de 
responsabilidad civil y daños ante terceros, se observó que 77 estancias no cumplieron con 
este requisito y en 110 estancias la póliza de dicho seguro no cubrió periodos de 1 a 324 días.  

Adicionalmente, en las visitas domiciliarias efectuadas a estancias ubicadas en los municipios 
de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, se observaron deficiencias en las instalaciones y 
mobiliario que ponen en riesgo la integridad de los infantes y empleados. Por lo anterior, 
existe la posibilidad de riesgos en la seguridad de la población infantil de las estancias 
beneficiadas del programa, lo que podría provocar un impacto relevante en la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) generó(aron): 
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13 Recomendación(es), 9 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto 
asignado al programa S174 "Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras", para 
comprobar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 No se propició la integración de los Comités Comunitarios y de Contraloría Social del 
Programa en los estados de Baja California, Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, 
Querétaro, Sonora, Veracruz y Yucatán, lo que impidió que los beneficiarios dieran 
seguimiento, supervisión y vigilancia a los recursos ejercidos y al apego a la norma de los 
servidores públicos, por lo tanto le restó transparencia a la operación del programa. 

 Pagos indebidos por 140.0 miles de pesos a dos estancias infantiles que recibieron 
apoyos para afiliarse al Programa, no obstante que en un caso no procedió su 
incorporación, y en otro no se demostró que inició operaciones; además de que en esta 
última, el domicilio señalado en el Convenio de Concertación no coincide con el descrito 
en la cedula de viabilidad. 

 Deficiencias en la operación del programa por parte de los servidores públicos adscritos 
a la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco, por lo siguiente: 

a) 5 estancias infantiles recibieron apoyos sin haber contado con el visto bueno del 
Programa Interno de Protección Civil emitido por las autoridades competentes, con 
el fin de salvaguardar la integridad física de los infantes y empleados, y 419 estancias 
infantiles carecieron del visto bueno señalado en periodos de 1 a 353 días. 

b) 77 estancias infantiles recibieron apoyos sin haber contado con las Pólizas de Seguro 
de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigentes en 2014; y 110 estancias 
infantiles no contaron con la cobertura de dichas pólizas en periodos de 1 a 324 días. 

c) Los servidores públicos responsables de la operación del programa manifestaron que 
alteraron información para beneficiar a estancias infantiles que no cumplían con la 
normativa. 

d) Apoyos otorgados por 137.9 miles de pesos a dos estancias infantiles que no 
acreditaron la aplicación de los apoyos del Impulso a los Servicios de Cuidado y 
Atención Infantil. 

e) Se otorgaron apoyos a cuatro estancias infantiles por 280.0 miles de pesos sin haber 
contado con evidencia de haber cursado la capacitación inicial; en cinco estancias, 
dicha capacitación se otorgó de entre 9 y 62 días posteriores al plazo; y en nueve 
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estancias, la visita de verificación se efectuó con 28 a 228 días naturales posteriores 
al plazo.  

f) No se efectuaron visitas de inspección a cuatro estancias infantiles que recibieron 
apoyos del programa. 

g) No se proporcionó evidencia de que se iniciaran los procedimientos de suspensión 
temporal a dos estancias infantiles que presentaron beneficiarios duplicados o con 
edad menor que la establecida. 

h) Deficiencias en las instalaciones y mobiliario que ponen en riesgo la integridad de los 
infantes y empleados, observadas en las visitas domiciliarias efectuadas a 8 estancias. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el Reglamento Interior, los manuales de Organización y de Procedimientos 
generales y específicos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto, y 
de Políticas Sociales, así como de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el 
estado de Jalisco, se actualizaron, autorizaron, publicaron y fueron difundidos a los 
servidores públicos; asimismo, que las instancias competentes autorizaron la estructura 
orgánica correspondiente. 

2. Comprobar que la asignación original cuente con la autorización y calendarización 
correspondiente y que el calendario de presupuesto se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación por unidad responsable y programa presupuestario. 

3. Comprobar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido 
en el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, consignadas 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, con las presentadas en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto emitido por la SEDESOL. 

4. Verificar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria, y que los movimientos presupuestarios se realizaron y autorizaron de 
conformidad con la normativa; además, que el presupuesto ejercido se registró de 
conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto. 

5. Verificar que los pagos se realizaron con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 
liberadas a nombre de los proveedores, contratistas, prestadores de servicios, entidades 
federativas o personas físicas o morales beneficiarias, que fueron emitidas de 
conformidad con la norma y que los recursos que no se devengaron se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación dentro de los plazos establecidos. 

6. Comprobar que las cifras reportadas como ejercidas en el Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en su padrón único de beneficiaros 
coinciden con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2014 y en el Estado del Ejercicio del Presupuesto correspondiente. 

7. Constatar que el Comité Técnico del Programa se integró de conformidad con la 
normativa. Asimismo, que las sesiones de dicho Comité se celebraron en tiempo y forma. 
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8. Realizar el análisis de la base de datos de beneficiarios y las dispersiones del Programa 
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras por Entidad Federativa, para 
constatar que los apoyos se otorgaron de conformidad con los componentes y los 
montos autorizados establecidos en las Reglas de Operación del programa. 

9. Comprobar que la SEDESOL integró el Padrón Único de Beneficiarios con base en los 
informes presentados por las Delegaciones Estatales de las Estancias Infantiles apoyadas. 

10. Constatar que la SEDESOL, como instancia normativa, se coordinó con otras Instancias 
para evitar duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal, y de 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; asimismo, identificar las 
acciones que aportaron dichas instancias al Programa. 

11. Comprobar que la SEDESOL, como instancia normativa, haya coadyuvado en la 
integración de Contralorías Sociales en cada estado, y que dio seguimiento a sus 
acuerdos e informes; asimismo, que promovió la integración de Comités Comunitarios 
en las poblaciones apoyadas. 

12. Realizar una visita de trabajo al estado de Jalisco con el fin de realizar pruebas de campo 
para validar las cifras proporcionadas por la SEDESOL en cuanto a los apoyos otorgados 
a las Estancias Infantiles apoyadas, el procedimiento de registro y autorización, visitas de 
supervisión y seguimiento para validar el funcionamiento y condiciones del inmueble, el 
cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil y la contratación de la Póliza del 
Seguro de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 

13. Comprobar que los expedientes de las estancias infantiles apoyadas en el estado de 
Jalisco contaron con los documentos que acreditan la personalidad del titular, las 
condiciones del inmueble, los permisos y autorizaciones de las autoridades estatales y 
locales; las visitas de supervisión para constatar el buen funcionamiento de la estancia y 
la comprobación de gastos para actualizar la supervisión del Programa Interno de 
Protección Civil y, en su caso, de los trabajos de adecuación del local, así como la 
contratación del Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 

14. Comprobar que se realizaron los cierres de ejercicio en cada delegación estatal de la 
SEDESOL y que se enviaron a la Dirección General de Seguimiento de la SEDESOL para su 
integración a las cifras de Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación y Presupuesto (DGPP), y de Políticas Sociales 
(DGPS), así como la delegación en el estado de Jalisco, todas ellas adscritas a la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 108, párrafo 
primero; y 134, párrafo primero. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 
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3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Aertículo 1, párrafo 
segundo. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 6, fracción I; 8, fracciones I y II; 66, fracción III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 7, 
fracción XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Artículo 32, fracciones XIII y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2012 y reformado por última 
vez el 8 de septiembre de 2014. 

Disposición en Materia de Control Interno 14, Norma General de Control Interno TERCERA, 
Actividades 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 
2010 y modificado el 2 de mayo de 2014. 

Numerales 3.5.1., 3.5.2.,3.5.3, 3.5.4, 3.5.7 y 3.6.2.,apartado obligaciones; ptos. 2,5,8,9,39 y 
46; 3.6.3.2, apartado Obligaciones punto 31; 3.6.3.3 puntos 4 y 9, 4.2.2.,puntos 
3,4,5,6,7,8,9,10 y 11; 4.2.2.1; 4.2.2.2; 4.2.2.6.1; 4.2.2.6.2; 4.2.2.6.3, punto 3; 4.2.2.6.4; 7.2, 
párrafo segundo; 8.2 y 9; criterios A.3.1.2., A.3.1.25., A.3.2., A.3.2.1 y A.3.2.5, de los Criterios 
de Afiliación y Permanencia del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras., Anexo E.2.,Cláusulas 2da.punto 3,3ra.puntos 3,4,5,6,8,29 y 44 del Acuerdo por 
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2013 y modificado el 4 de marzo de 2014. 

Lineamientos noveno, décimo séptimo, vigésimo  y vigésimo tercero, fracción VI, de los 
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas 
Federales de Desarrollo Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril 
de 2008 emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

Numeral 3 de la Guía Operativa de Contraloría Social 2014 del Programa de Estancias 
Infantiles. 

Numeral 6.7 de los Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y 
Humano emitidos con oficio No SDS/SDSH.200/026/2014 de fecha 20 de enero de 2014. 

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. 
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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. 

 


