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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-12NHK-02-0274 

274-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 66,341.1   

Muestra Auditada 66,341.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos mediante el Programa para la Protección y el Desarrollo 
Integral de la Infancia durante el ejercicio fiscal 2015 a las 32 entidades fueron por 66,341.1 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

1.  Con la revisión del rubro de asignación del presupuesto, se verificó que el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) contó con la evidencia de la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto y utilizó una metodología para asignar los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia; asimismo, las 
modificaciones al presupuesto del programa se encontraron respaldadas con las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

2.  Con la revisión del rubro de formalización y cumplimiento del convenio y transferencia de 
recursos federales, se constató que: 

a) El SNDIF gestionó ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) la transferencia de los 
recursos del programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia para el 
ejercicio fiscal 2015 por 66,341.1 miles de pesos, a la cuenta bancaria correspondiente de 
cada entidad federativa, con posterioridad a la formalización de los convenios celebrados 
y a la aprobación del Programa de Trabajo, como está establecido. 

b) El SNDIF contó con los oficios de notificación de parte de las entidades federativas, en los 
que comunicaron la cuenta bancaria para la recepción, administración y manejo de los 
recursos federales del programa, mismos que fueron coincidentes con los números de las 
cuentas bancarias reportados en las Cuentas por Liquidar Certificadas. 

3.  En los Convenios de Coordinación para la ejecución del programa para la Protección y el 
Desarrollo Integral de la Infancia correspondientes al ejercicio fiscal 2015 no se pactaron los 
plazos y calendarios para la entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de 
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los mismos; asimismo, estos convenios no se formalizaron durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal; asimismo, la Federación transfirió a 25 entidades federativas los recursos 
mediante las tesorerías locales o sus equivalentes; sin embargo, en el caso de los Gobiernos 
de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Sonora y 
Veracruz de Ignacio de la Llave, los recursos fueron transferidos directamente a cuentas 
bancarias a nombre de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF). 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, presentó información que acreditó la instrucción 
girada a la Directora General de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF, para implementar las previsiones y acciones 
necesarias con la finalidad de dar puntual cumplimiento a lo establecido en el artículo 82, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la cláusula 
cuarta del Convenio de Coordinación, y en las Reglas de Operación para el Programa para la 
Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con la revisión del rubro de registro de los recursos, se verificó que las operaciones 
realizadas por la transferencia de recursos del Programa para la Protección y el Desarrollo 
Integral de la Infancia a las entidades federativas por 66,341.1 miles de pesos, fueron 
registradas en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) del SNDIF; asimismo, los 
registros contables y presupuestales fueron coincidentes con la cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2015. 

5.  La Federación, mediante la TESOFE, transfirió recursos federales del Programa para la 
Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia a las 32 entidades federativas por 66,341.1 
miles de pesos, de los cuales al 30 de noviembre de 2016 se comprobaron recursos por 
60,226.1 miles de pesos, y se verificaron reintegros a la TESOFE por un total de 5,715.0 miles 
de pesos, por lo que quedó un importe pendiente por comprobar o reintegrar a la TESOFE por 
400.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Entidad federativa Importe transferido Importe comprobado 
Importe reintegrado a 

TESOFE 
Importe por 

comprobar o reintegrar 

Aguascalientes 1,947.9 1,845.9 102.0 0.0 

Baja California 1,692.5 1,656.3 36.2 0.0 

Baja California Sur 1,596.2 300.0 1,296.2 0.0 

Campeche 1,729.7 1,713.4 16.3 0.0 

Chiapas 2,748.5 2,605.1 143.4 0.0 

Chihuahua 2,126.0 1,807.8 318.2 0.0 

Coahuila de Zaragoza 2,528.6 2,517.4 11.2 0.0 

Colima 1,834.8 1,825.8 9.0 0.0 

Distrito Federal (ahora Ciudad 
de México) 

2,310.4 1,250.0 810.4 250.0 

Durango 1,807.7 1,803.7 4.0 0.0 

Guanajuato 1,982.8 1,319.1 513.7 150.0 

Guerrero 1,825.3 1,647.2 178.1 0.0 

Hidalgo 2,034.1 1,974.7 59.4 0.0 

Jalisco 2,383.7 2,378.2 5.5 0.0 

México 2,519.5 2,496.4 23.1 0.0 

Michoacán de Ocampo 1,838.6 1,773.3 65.3 0.0 

Morelos 1,836.8 1,641.0 195.8 0.0 

Nayarit 1,776.3 1,761.2 15.1 0.0 

Nuevo León 2,004.6 1,988.1 16.5 0.0 

Oaxaca 2,430.7 2,395.6 35.1 0.0 

Puebla 2,172.4 2,100.6 71.8 0.0 

Querétaro 1,665.2 1,652.8 12.4 0.0 

Quintana Roo 1,717.1 1,573.4 143.7 0.0 

San Luis Potosí 1,807.2 1,635.3 171.9 0.0 

Sinaloa 1,711.1 1,625.7 85.4 0.0 

Sonora 1,845.8 1,647.8 198.0 0.0 

Tabasco 1,708.6 1,391.8 316.8 0.0 

Tamaulipas 1,714.2 1,567.6 146.6 0.0 

Tlaxcala 1,838.9 1,234.1 604.8 0.0 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

5,513.1 5,510.4 2.7 0.0 

Yucatán 1,895.0 1,871.2 23.8 0.0 

Zacatecas 1,797.8 1,715.2 82.6 0.0 

Total 66,341.1 60,226.1 5,715.0 400.0 

Fuente: Relación de gastos para la justificación financiera de los recursos transferidos a las entidades federativas, 
documentación comprobatoria, analíticos de comprobación de los recursos y evidencia de reintegros a la TESOFE. 

Nota:  El Gobierno del estado de México efectuó reintegros por 17.7 miles de pesos adicionales a los 23.1 miles de pesos 
reflejados en el cuadro superior. 
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15-A-09000-02-0274-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 250,000.00 pesos (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para que el Gobierno de 
la Ciudad de México demuestre la aplicación de los recursos no comprobados al 30 de 
noviembre de 2016, en los objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a 
la Tesorería de la Federación. 

15-A-11000-02-0274-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 150,000.00 pesos (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para que el Gobierno del 
estado de Guanajuato demuestre la aplicación de los recursos no comprobados al 30 de 
noviembre de 2016, en los objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a 
la Tesorería de la Federación. 

6.  Con la revisión del rubro de transparencia, se verificó que los Convenios de Coordinación 
para la ejecución del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, 
correspondiente al ejercicio 2015 y suscritos con las 32 entidades federativas, fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo establecido. 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con recursos 
del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

a) Las 32 entidades federativas remitieron al SNDIF los Planes Anuales de Trabajo 
correspondientes a los recursos del programa; sin embargo, solamente el Gobierno del 
estado de Sinaloa remitió este documento dentro del plazo establecido, por lo que los 
Gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, así como del Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México) remitieron sus Planes Anuales de Trabajo con posterioridad al 
último día hábil del mes de marzo de 2015. 

b) El SNDIF contó con los recibos oficiales de los recursos del programa emitidos por las 
entidades federativas; sin embargo, los Gobiernos de las 32 entidades federativas no los 
emitieron con fecha de un día siguiente a la recepción de los recursos, conforme a lo 
establecido. 

c) Los recibos de los recursos del programa fueron emitidos por las tesorerías locales o sus 
equivalentes en las entidades federativas de Colima, Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México), Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y 
Zacatecas; sin embargo, en el caso de los Gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz de Ignacio de la 
Llave, los recibos de los recursos del programa fueron emitidos por los SEDIF. 
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d) Los Gobiernos de las 32 entidades federativas remitieron con atrasos sus informes 
trimestrales de actividades del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la 
Infancia al SNDIF; asimismo, se verificó que solamente 19 entidades federativas publicaron 
en sus respectivas páginas de Internet los informes físico-financieros del programa, por lo 
que los Gobiernos de los estados de Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala y 
del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) incumplieron con dicha publicación en sus 
páginas de Internet locales. 

Los Gobiernos de los estados de Durango, Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y Zacatecas, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentaron la 
documentación que acreditó las instrucciones giradas a las áreas correspondientes, con lo 
que se solventa lo observado. 

El Gobierno del estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó información que acreditó las instrucciones giradas a las áreas 
correspondientes en cuanto a la remisión oportuna del Plan de Trabajo y de los informes 
trimestrales al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; sin embargo, no 
presentó información que acredite las instrucciones giradas a las áreas correspondientes 
sobre las irregularidades detectadas en cuanto a la emisión de los recibos de los recursos del 
programa, así como del incumplimiento de la publicación de los informes físico-financieros 
del programa en su página de Internet, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

El Gobierno del estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes 
números DC-SST/46/16 y DC-SST/47/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

El Gobierno del estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó información que acreditó las instrucciones giradas a las áreas 
correspondientes en cuanto a la remisión oportuna del Plan de Trabajo y de los informes 
trimestrales al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; sin embargo, no 
presentó información que acredite las instrucciones giradas a las áreas correspondientes 
sobre las irregularidades detectadas en cuanto a la emisión de los recibos de los recursos del 
programa, así como del incumplimiento de la publicación de los informes físico-financieros 
del programa en su página de Internet, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

El Gobierno del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó información que acreditó las instrucciones giradas a las áreas 
correspondientes en cuanto a la emisión oportuna de los recibos de los recursos del 
programa; sin embargo, no presentó información que acredite las instrucciones giradas a las 
áreas correspondientes sobre las irregularidades detectadas en cuanto a la remisión oportuna 
del Plan de Trabajo y de los informes trimestrales al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, así como del incumplimiento de la publicación de los informes físico-
financieros del programa en su página de Internet, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

El Gobierno del estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó información que acreditó las instrucciones giradas a las áreas 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

6 

correspondientes en cuanto a la correcta elaboración de los recibos de los recursos del 
programa; sin embargo, no presentó información que acredite las instrucciones giradas a las 
áreas correspondientes sobre las irregularidades detectadas en cuanto a la remisión oportuna 
del Plan de Trabajo y de los informes trimestrales al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, así como del incumplimiento de la publicación de los informes físico-
financieros del programa en su página de Internet, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

El Gobierno del estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó información que acreditó las instrucciones giradas a las áreas 
correspondientes en cuanto a la correcta elaboración de los recibos de los recursos del 
programa; sin embargo, no presentó información que acredite las instrucciones giradas a las 
áreas correspondientes sobre las irregularidades detectadas en cuanto a la remisión oportuna 
del Plan de Trabajo y de los informes trimestrales al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

El Gobierno del estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó información que acreditó las instrucciones giradas a las áreas 
correspondientes en cuanto a la remisión oportuna del Plan de Trabajo y de los informes 
trimestrales al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; sin embargo, no 
presentó información que acredite las instrucciones giradas a las áreas correspondientes 
sobre las irregularidades detectadas en cuanto a la emisión de los recibos de los recursos del 
programa, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

El Gobierno del estado de Tabasco presentó información que acreditó las instrucciones 
giradas a las áreas correspondientes en cuanto a la remisión oportuna del Plan de Trabajo y 
de los informes trimestrales al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; sin 
embargo, no presentó información que acredite las instrucciones giradas a las áreas 
correspondientes sobre las irregularidades detectadas en cuanto a la emisión de los recibos 
de los recursos del programa, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

15-B-01000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de 
Aguascalientes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de formalización y 
cumplimiento del convenio y transferencia de recursos federales y transparencia en el 
ejercicio de los recursos del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-02000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del estado de Baja California para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 
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15-B-03000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del estado de Baja California Sur para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-04000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Campeche para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-05000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de Coahuila 
de Zaragoza para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de formalización y 
cumplimiento del convenio y transferencia de recursos federales y transparencia en el 
ejercicio de los recursos del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-06000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del estado de Colima para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-07000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del estado de Chiapas para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-08000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Chihuahua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
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transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-09000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-11000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de 
Guanajuato para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de formalización y 
cumplimiento del convenio y transferencia de recursos federales y transparencia en el 
ejercicio de los recursos del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-12000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del 
convenio y transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos 
del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-14000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de 
formalización y cumplimiento del convenio y transferencia de recursos federales y 
transparencia en el ejercicio de los recursos del Programa para la Protección y el Desarrollo 
Integral de la Infancia. 

15-B-15000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de México para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-16000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-17000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Morelos para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-18000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Nayarit para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-19000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-20000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del 
convenio y transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos 
del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-21000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Puebla para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 
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15-B-22000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Querétaro para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-23000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del estado de Quintana Roo para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-24000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y transferencia de 
recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del Programa para la 
Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-25000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de Sinaloa 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del 
convenio y transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos 
del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-26000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Sonora para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-27000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Tabasco para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
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transferencia de recursos federales en el ejercicio de los recursos del Programa para la 
Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-29000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del estado de Tlaxcala para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

15-B-31000-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Yucatán para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de formalización y cumplimiento del convenio y 
transferencia de recursos federales y transparencia en el ejercicio de los recursos del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

8.  Con la revisión del rubro de evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores, 
se constató que el SNDIF contó con objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y 
de gestión que permitieron conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales 
del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia; asimismo, sus 
resultados fueron evaluados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), mediante el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015, 
el cual reflejó que el programa no contó con evaluaciones de impacto debido a su diseño, 
características, insuficiencia de información, que reflejó dificultad para definir control y 
presupuesto, que la población potencial no se encontró claramente definida, lo que dificultó 
su cuantificación, y que el objetivo principal del programa no contó con un enfoque de 
resultados pues no reflejó claramente el cambio que pretende realizar en la población 
objetivo. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 400.0  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 27 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 66,341.1 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia a las 32 entidades federativas, mediante el Programa para la Protección y el Desarrollo 
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Integral de la Infancia, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de 
noviembre de 2016, las instancias ejecutoras habían devengado el 90.4% y el 90.8%, 
respectivamente, de los recursos transferidos por 59,952.3 miles de pesos y 60,226.1 miles 
de pesos, mientras que la diferencia por 5,715.0 miles de pesos, fue reintegrada por las 
entidades federativas a la Tesorería de la Federación y quedaron pendientes de comprobar o 
reintegrar 400.0 miles de pesos, que representan el 0.6% de los recursos transferidos. 

En la asignación del presupuesto, registro de los recursos, y evaluación y cumplimiento de 
metas, objetivos e indicadores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
observó la normativa del programa, principalmente las Reglas de Operación del Programa 
para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las entidades 
federativas realizaron, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la instancia normativa utilizó una metodología para la asignación del 
presupuesto y que las entidades federativas le remitieron en tiempo y forma para su 
aprobación los proyectos anuales de trabajo; que la instancia normativa gestionó ante la 
Tesorería De La Federación La Transferencia De Los Recursos A La Cuenta Bancaria 
Correspondientes De Cada Entidad Federativa Y Que Las Modificaciones Al Presupuesto 
Original Se Encuentren Respaldadas Con Las Adecuaciones Presupuestarias. 

2. Verificar Que Los Convenios Con Las Entidades Federativas Se Formalizaron En El Plazo 
Establecido Y Que Las Transferencias Se Realizaron Con Posterioridad A La Formalización 
Del Convenio, Que Cumplieron Con La Normativa Establecida Y Que Se Tomaron 
Acciones Necesarias En Caso De Incumplimiento; Que La Instancia Normativa Contó Con 
Los Oficios Enviados Por Las Entidades Federativas Sobre La Institución Bancaria Y El 
Número De La Cuenta Bancaria Específica; Que La Federación Transfirió Los Recursos Del 
Programa A Las Tesorerías Locales O Sus Equivalentes En Las Entidades Federativas Y Que 
Contó Con El Recibo De La Recepción De Los Recursos. 

3. Constatar Que Las Operaciones Efectuadas Con Recursos Del Programa Se Registraron 
Contable Y Presupuestalmente Y Que Coincidan Con Las Presentadas En La Cuenta De La 
Hacienda Pública Federal. 

4. Verificar Que Los Recursos Transferidos Se Hayan Aplicado A Los Fines Autorizados En 
Los Instrumentos Jurídicos, Y Que Aquellos No Devengados Al Cierre Del Ejercicio Se 
Reintegraron A La Tesorería De La Federación; Asimismo Comparar Los Montos 
Reportados Como Devengados Por La Instancia Normativa Y Las Entidades Federativas. 

5. Verificar que la instancia normativa publicó las Reglas de Operación del programa en el 
Diario Oficial de la Federación; que las entidades federativas publicaron en sus páginas 
de Internet los avances físico-financieros; la elaboración, el envío en tiempo y forma de 
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los informes parciales, finales, cuantitativos y cualitativos del programa, así como 
también la operación mediante visitas de seguimiento y reuniones nacionales. 

6. Constatar que la instancia normativa contó con objetivos y metas con base a sus 
indicadores Estratégicos que permitan conocer los resultados de la aplicación de los 
recursos así como verificar que los resultados de sus indicadores fueron evaluados por 
instancias independientes. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 176. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia: artículo 29, fracción VI. 

Acuerdo mediante el cual se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Protección 
y el Desarrollo Integral de la Infancia para el ejercicio fiscal 2015: numerales 4.3.1.1, 4.3.2.1 y 
5.2.1. 

Convenios de Coordinación: cláusulas tercera, párrafo tercero, cuarta y sexta, incisos a, b, c, 
e, g h e i y séptima. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número DGNPDDNNA/254.000.00-
02/1789/2016 del 6 de septiembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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