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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-20100-02-0265 

265-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 3,722,200.0   

Muestra Auditada 3,418,952.0   

Representatividad de la Muestra 91.9%   
 

Se seleccionó para su revisión un monto de 3,418,952.0 miles de pesos que representó el 
91.9% del total de recursos ejercidos en el Programa S174 “Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras” por 3,722,200.0 miles de pesos, con cargo en la partida 
43101 “Subsidios a la Producción”. 

Antecedentes 

El “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” ofrece apoyos a las 
madres que trabajan, buscan empleo o estudian, y a los padres solos con hijas e hijos o niñas 
y niños bajo su cuidado de entre 1 y 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 
años), y entre 1 y 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en el caso de 
niñas(os) con alguna discapacidad, con subsidios que les permitan acceder a los servicios de 
cuidado y atención infantil. 

Mediante el uso de los servicios de cuidado y atención infantil, el programa busca que las 
madres que trabajan o buscan empleo y los padres solos cuenten con tiempo disponible para 
acceder o permanecer en el mercado laboral o, en su caso, estudiar. 

Por otra parte, la población objetivo del programa se atiende mediante las dos modalidades 
siguientes: 
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 Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. 

 Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. 

Las personas que cubran los criterios y requisitos de elegibilidad podrán recibir los servicios 
en cualquiera de las estancias infantiles afiliadas al programa que tengan espacios 
disponibles, cuyo costo será cubierto por el Gobierno Federal y la persona beneficiaria.  

El programa “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” contribuye al 
cumplimiento del Objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece, 
como prioridad, ampliar el acceso a la seguridad social. De igual forma, sus acciones se alinean 
con la Estrategia 2.4.1 que busca proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el 
ejercicio pleno de sus derechos sociales. 

En cuanto a las prioridades sectoriales, el programa se alinea con el Objetivo 3 del Programa 
Sectorial de Desarrollo Social, que 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 establece facilitar el acceso a servicios de cuidado y 
atención infantil a las madres y padres solos que buscan empleo, o trabajan o estudian, para 
que puedan acceder y permanecer en el mercado laboral o continúen sus estudios. 

Resultados 

1. Durante 2016, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) reguló sus operaciones 
con fundamento en el Reglamento Interior autorizado y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de agosto de 2012 y reformado el 9 de septiembre de 2014, por lo que, con 
base en dicho ordenamiento, elaboró su Manual de Organización General en el que se 
establecieron las funciones y atribuciones de la Dirección General de Políticas Sociales, el cual 
fue autorizado por el titular de la dependencia el 23 de septiembre de 2014, y el que, 
posteriormente, presentó una modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de julio de 2015. 

Durante 2016, la Dirección General referida contó con un Manual Específico de Organización 
y Procedimientos emitido y autorizado el 19 de marzo de 2015 por el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social; asimismo, el 16 de febrero de 2016, el Encargado del Despacho de la 
Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales dependiente de la Oficialía 
Mayor de la SEDESOL envió a la Directora General de Políticas Sociales copia certificada del 
Manual de Organización y de Procedimientos de esa Dirección General expedido el 14 de 
enero de 2016, del cual también informó que se publicó en la Normateca de la dependencia, 
y se difundió entre el personal de dicha Dirección General. 

Por otra parte, se constató que la SEDESOL operó con la estructura autorizada y registrada 
por la Secretaría de la Función Pública (SFP) con vigencia a partir del 9 de septiembre de 2014, 
mediante el oficio de fecha 31 de octubre de 2014; en dicho oficio, se estableció que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró el impacto presupuestal de la 
citada estructura, conforme el oficio del 29 de octubre de 2014 y, posteriormente,  la SHCP 
autorizó la redistribución de 56 plazas, las cuales no impactaron a la Dirección General de 
Políticas Sociales. 
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Asimismo, con la comparación de la estructura orgánica autorizada contra el Manual de 
Organización y de Procedimientos, ambos vigentes en el ejercicio 2016, no se determinaron 
diferencias. 

2. Con la revisión se constató que, mediante el oficio circular del 11 de diciembre de 
2015, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) autorizó el presupuesto del ejercicio 2016 para el Ramo 20 “Desarrollo Social” 
por un monto de 109,371,909.0 miles de pesos, y que el calendario de dicho presupuesto se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de diciembre de 2015, en tiempo y 
forma. 

Por su parte, el 17 de diciembre de 2015, la SEDESOL publicó en el DOF su calendario de 
presupuesto autorizado por unidad administrativa responsable para el ejercicio 2016, y 
mediante el oficio del 17 de diciembre de 2015, la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la SEDESOL le comunicó al Director General de Políticas Sociales la 
autorización del presupuesto para el Programa S174 “Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras”, con su respectivo calendario de gasto mensual, el cual 
ascendió a 3,906,082.4 miles de pesos; asimismo, informó que los recursos para la partida 
12101 “Honorarios” para el programa se distribuirán de acuerdo con lo solicitado, los cuales 
serán ejercidos por la Dirección General de Recursos Humanos. 

Por otro lado, se comprobó que de acuerdo con las cifras consignadas por la entidad 
fiscalizada en la Cuenta Pública 2016, el presupuesto original autorizado del Programa S174 
“Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” fue por un total de 
3,925,587.2 miles de pesos (3,906,082.4 miles de pesos del programa y 19,504.8 miles de 
pesos de la partida 12101 “Honorarios”), el cual se modificó con ampliaciones por 2,306,333.9 
miles de pesos y reducciones por 2,509,721.1 miles de pesos, lo que dio como resultado un 
presupuesto modificado de 3,722,200.0 miles de pesos, el cual se ejerció en su totalidad, 
como se muestra a continuación: 

 

Programa S174 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2016 

(Miles de Pesos) 

Concepto  Original Ampliaciones Reducciones 
Presupuesto  

Modificado 

Presupuesto  

Ejercido 

Servicios Personales 19,504.8 246,663.9 120,241.4 145,927.3 145,927.3 

Materiales y Suministros 0.0 44,390.3 15,786.3 28,604.0 28,604.0 

Servicios Generales 0.0 307,929.1 179,212.4 128,716.7 128,716.6 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

3,906,082.4 1,707,350.6 2,194,481.0 3,418,952.0 3,418,952.1 

Total 3,925,587.2 2,306,333.9 2,509,721.1 3,722,200.0 3,722,200.0 

Fuente: Cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2016. 

 

Al respecto, se comprobó que de acuerdo con la cifras del Estado del Ejercicio del Presupuesto 
al 31 de diciembre de 2016, las modificaciones al presupuesto reportaron ampliaciones por 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

2,482,409.6 miles de pesos y reducciones por 2,685,796.8 miles de pesos, por lo que se 
determinó una diferencia de 176,075.7 miles de pesos entre las cifras reportadas en la Cuenta 
Pública y el Estado del Ejercicio del Presupuesto respecto de los rubros de ampliaciones y 
reducciones. 

También, se verificó que las modificaciones al presupuesto original se sustentaron en los 
oficios de afectación presupuestaria que fueron tramitados, registrados y autorizados en el 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del Sistema para el Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto (SPIPP) de la SHCP. 

16-0-20100-02-0265-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento a fin de garantizar que las cifras registradas y autorizadas en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto se correspondan con las consignadas en la Cuenta Pública 
correspondiente. 

3. Para la operación del programa se constató que los recursos se ministraron a las 
delegaciones federales de la SEDESOL en las 32 entidades federativas mediante 2,803 Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC) que afectaron los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales, y 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras” por un monto de 3,754,348.0 miles de pesos, monto que se disminuyó con 
343 reintegros por 32,148.0 miles de pesos efectuados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por concepto de recursos no devengados, lo que dio como resultado un monto de 
3,722,200.0 miles de pesos. 

 

Al respecto, con el análisis de las CLC, se comprobó que contaron con número de folio, fecha 
de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe y firmas 
electrónicas, además se registraron en el Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal (SIAFF). 

Sin embargo, se constató que otros 17 reintegros por un monto de 43.8 miles de pesos se 
enteraron a la TESOFE de manera extemporánea entre el 22 de febrero y el 21 de marzo de 
2017, motivo por el cual no se consideraron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2016 ni se pagaron las cargas financieras correspondientes. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
proporcionó evidencia documental de los reintegros enterados a la TESOFE de manera 
extemporánea por las delegaciones federales de la SEDESOL de la Ciudad de México, Sonora 
y Chiapas, por lo que se generaron y pagaron cargas financieras por 0.6 miles de pesos; dichos 
enteros a la TESOFE se acreditaron con las líneas de captura y los comprobantes de pago 
correspondientes de fechas 22 y 27 de febrero, y 16, 17 y 21 de marzo de 2017.  

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control necesarias mediante el 
oficio circular del 9 de noviembre de 2017, con el cual la Dirección General de Políticas 
Sociales, como unidad responsable del programa, instruyó a los coordinadores del programa 
para que, en lo sucesivo, se aseguren de que los recursos no devengados del Programa de 
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Estancia Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras se reintegren a la Tesorería de la 
Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal o, en su 
caso, se realice el pago de las cargas financieras correspondientes, por lo anterior, se atiende 
lo observado.  

4. Como ya se mencionó, en el Programa S174 “Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras” se ejercieron recursos por 3,722,200.0 miles de pesos, de los 
cuales 303,247.9 miles de pesos correspondieron a gastos indirectos para el desarrollo de las 
acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión, seguimiento, contraloría social 
y evaluación externa del programa, aplicados en los capítulos de gasto 1000 “Servicios 
Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, y 3000 “Servicios Generales” que 
representaron el 7.7% del presupuesto asignado al programa por 3,925,587.2 miles de pesos 
y, por tanto, no excedió el porcentaje máximo del 8.27% autorizado para este rubro en las 
Reglas de Operación del programa. 

5. El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras tuvo por 
objeto contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el 
mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las 
madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian, y acceden a los 
servicios de cuidado y atención infantil; para el logro del objetivo, la SEDESOL implementó el 
otorgamiento de apoyos mediante las dos modalidades siguientes: 

 Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. 

 Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. 

Asimismo, se implementaron tres apoyos adicionales para las estancias incorporadas en 
ejercicios anteriores, siendo éstos los siguientes: 

 Revalidación del Programa Interno de Protección Civil y Tramites Estatales. 

 Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 

 Apoyos Extraordinarios. 

Al respecto, conforme a las cifras reportadas por la dependencia en la base de datos del 
programa, durante el ejercicio 2016 se apoyó un total de 9,515 estancias infantiles en todo el 
país que recibieron, por lo menos, uno de los apoyos del programa, por un importe de 
3,388,619.9 miles de pesos, como se señala a continuación: 
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Apoyos Otorgados del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras por Entidad Federativa en 2016 

de acuerdo con la base de datos  del padrón de beneficiarios. 

(Miles de Pesos) 

Entidad 

 Federativa 

Estancias 
Infantiles 

Apoyo a Madres 
Trabajadoras y 

Padres Solos 

Impulso a 
los Servicios 
de Cuidado 
y Atención 

Infantil 

Revalidación 
del Programa 

Interno de 
Control de 
Protección 
Civil  (PIPC) 

Seguro de 
Responsabilidad 

Civil 

Apoyos 
Extraordinarios 

 

Total  

Aguascalientes  215 68,227.2              70.0  0.0        1,442.1  2,090.0   71,829.3 

Baja California 74 14,423.7            210.0  181.2           494.2  680.0   15,989.1 

Baja California Sur 80 16,959.4            418.9  17.8 424.1 668.9   18,489.1 

Campeche 117 37,898.9            420.0  202.8 671.9 1,043.5   40,237.1 

Coahuila  219 77,695.9            630.0  161.9 1,361.5 2,080.0   81,929.3 

Colima  143 40,997.4            486.7  0.0 884.1 1,256.0   43,624.2 

Chiapas 375 143,789.8            420.0  211.7 2,710.2 3,499.5   150,631.2 

Chihuahua 249 70,424.4            280.0  122.9 1,679.0 2,290.6   74,796.9 

Distrito Federal 531 172,268.3            560.0  1,122.0 3,593.8 5,049.0   182,593.1 

Durango 214 83,912.1            420.0  872.9 1,509.4 1,960.0   88,674.4 

Guanajuato 471 167,038.5            420.0  98.9 3,146.6 4,439.8   175,143.8 

Guerrero 308 114,369.5            840.0  353.1 2,118.4 2,900.0   120,581.0 

Hidalgo 219 68,343.0            980.0  14.9 1,300.6 2,020.0   72,658.5 

Jalisco 501 170,154.6            630.0  197.3 3,421.9 4,601.1   179,004.9 

México 1,167 396,694.4         3,570.0  718.5 7,757.1 10,825.8   419,565.8 

Michoacán 358 121,964.5         1,330.0  205.7 2,342.6 3,220.0  129,062.8 

Morelos 285 102,647.5            630.0  0.0 2,052.6 2,710.0  108,040.1 

Nayarit 234 76,574.1            560.0  261.7 1,461.3 2,110.0  80,967.1 

Nuevo León  199 50,962.9            280.0  106.2 1,200.4 1,880.0  54,429.5 

Oaxaca 243 73,315.5         1,050.0  223.3 1,526.4 2,160.0  78,275.2 

Puebla 477 166,557.4            490.0  816.4 3,492.1 4,600.0  175,955.9 

Querétaro 176 49,126.8            280.0  135.7 1,064.9 1,580.0  52,187.4 

Quintana Roo 128 31,554.9            490.0  45.2 761.4 1,099.6  33,951.1 

San Luis Potosí  229 71,007.2  420.0 289.1 1,466.3 2,114.5  75,297.1 

Sinaloa 346 130,600.6  1,050.0 1,884.0 2,431.2 3,179.3  139,145.1 

Sonora 220 69,340.7  350.0 649.0 1,395.7 2,050.0  73,785.4 

Tabasco 217 77,092.5  420.0 152.6 1,454.2 1,942.5  81,061.8 

Tamaulipas 294 92,263.4  420.0 619.9 1,888.3 2,654.5  97,846.1 

Tlaxcala 230 75,406.5  490.0 6.7 1,466.3 2,170.0  79,539.5 

Veracruz 598 234,981.1  1,050.0 446.9 3,885.1 5,542.9  245,906.0 

Yucatán 215 68,019.3  490.0 185.4 1,279.0 1,949.9  71,923.6 

Zacatecas 183 71,673.6  560.0 227.1 1,297.8 1,740.0  75,498.5 

Total 9,515 3,206,285.6 20,715.6 10,530.8 62,980.5 88,107.4  3,388,619.9 

Fuente: Base de Datos del Programa S174 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” 2016. 
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Por otra parte, en el Estado del Ejercicio del Presupuesto se reportó un monto ejercido en la 
partida 43101 “Subsidios a la Producción” por 3,418,952.1 miles de pesos, el cual se integró 
por 3,388,045.2 miles de pesos dispersados entre las 9,515 estancias infantiles ubicadas en 
las 32 entidades federativas, y por 30,906.9 miles de pesos ejercidos directamente por la 
Dirección General de Políticas Sociales como unidad responsable del programa, respecto de 
los cuales se informó que correspondieron a los conceptos de “Capacitación en Primeros 
Auxilios Dirigido a Responsables” contratada con la Cruz Roja Mexicana, I.A.P., por 16,171.0 
miles de pesos; “Capacitación en Protección Civil en el Tema Seguridad y Respuesta ante 
Emergencias Dirigido a Responsables” con el Instituto Internacional de Administración de 
Riesgos, S.A. de C.V., por 10,880.8 miles de pesos, y “Seguro de Accidentes Personales 
Colectivo para Hijos o Niños Beneficiarios del Programa” con la empresa METLIFE México, S.A. 
de C.V., por 3,855.1 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental de 
lo anterior. 

Con la comparación entre el presupuesto ejercido en las 32 entidades federativas y las cifras 
de la base de datos de beneficiarios, se determinó que en esta última existen diferencias de 
menos respecto de lo registrado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto por 242.3 miles de 
pesos correspondientes a los estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Distrito Federal, 
Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora, así como diferencias de más por 816.7  miles de 
pesos  en los estados de Durango, Yucatán y Zacatecas. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó 50 reintegros a la Tesorería de la 
Federación por un importe de 217.1 miles de pesos de las delegaciones federales de la 
SEDESOL en los estados de Colima, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí 
y Sonora, los cuales correspondieron a reintegros extemporáneos realizados durante el 
periodo del 16 de marzo al 18 de octubre de 2017, por lo que se pagaron las cargas financieras 
respectivas por 3.8 miles de pesos. 

Con lo anterior, se determinó que persisten diferencias de menos por 24.7 miles de pesos 
correspondientes al estado de Aguascalientes, así como diferencias de más por 816.7  miles 
de pesos  en los estados de Durango, Yucatán y Zacatecas, las cuales no fueron aclaradas, 
como se muestra a continuación: 
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Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2016 

Diferencias entre los Montos de la Base de Datos y el Presupuesto Ejercido  

del Estado del Ejercicio del Presupuesto por Entidad Federativa 

(Miles de Pesos) 

Entidad Federativa 
Estancias 
Infantiles 

Base de Datos 
Estado del Ejercicio 

del Presupuesto 
Ejercido 

Diferencias 

Aguascalientes  215 71,829.3 71,854.0 -24.7 

Subtotal  215 71,829.3 71,854.0 -24.7 

Durango 214 88,674.3 88,109.5 564.8 

Yucatán 215 71,923.7 71,893.8 29.9 

Zacatecas 183 75,498.5 75,276.5 222.0 

Subtotal 612 236,096.5 235,279.8 816.7  

Total  827.0        307,925.8  307,133.8  

Fuente: Base de datos de apoyos a Estancias Infantiles y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016. 

 

Asimismo, la entidad fiscalizada informó que la Delegación Federal de la SEDESOL en el estado 
de Aguascalientes señaló que los 24.7 miles de pesos corresponden a compromisos del 
ejercicio 2015 que fueron pagados con recursos de 2016, debido a las medidas adoptadas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el cierre del ejercicio 2015, lo que 
impidió llevar a cabo la gestión de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS); no 
obstante, no se proporcionó evidencia documental que acreditara el pago de dichos adeudos. 

Por lo que se refiere a la diferencia por 816.7 miles de pesos de las delegaciones federales de 
la SEDESOL en los estados de Durango, Yucatán y Zacatecas, se informó que corresponden a 
compromisos del ejercicio 2016 que fueron pagados con recursos de 2017, como resultado 
de las medidas adoptadas por la SHCP para el cierre del ejercicio 2016, debido a que los 
recursos del mes de diciembre de 2016 fueron retirados por la SHCP en noviembre de ese 
mismo año, lo que impidió llevar a cabo la gestión de ADEFAS.   

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, no se proporcionó evidencia documental 
que acreditara lo informado. 

16-0-20100-02-0265-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento a fin de garantizar que el monto de los apoyos registrados en la base de datos 
de las estancias beneficiadas del "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras" se correspondan con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto; que se reconozcan y registren los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, y 
que se cuente con evidencia de la comprobación de los gastos que realice la unidad 
responsable respectiva. 
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16-9-20113-02-0265-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa  
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
comprometieron recursos de más, ya que del comparativo realizado a la información de la 
base de datos de los apoyos otorgados del "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras" contra las cifras del Estado del Ejercicio del Presupuesto, se determinó 
una diferencia de 816.7 miles de pesos de más correspondientes a las delegaciones federales 
de la SEDESOL en los estados de Durango, Yucatán y Zacatecas, respecto de las cuales no se 
proporcionó evidencia documental que acreditara que se referían a compromisos del 
ejercicio de 2016 pagados con recursos del ejercicio de 2017. 

16-0-20100-02-0265-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 30,931,662.21 pesos (treinta millones novecientos treinta y un mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 21/100 M.N.), de los cuales 24,750.00 pesos (veinticuatro mil setecientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.) corresponden adeudos de 2015 que fueron pagados con 
recursos del ejercicio 2016 de la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en 
el estado de Aguascalientes sin que se proporcionara evidencia documental que acreditara el 
pago de dichos adeudos y 30,906,912.21 pesos (treinta millones novecientos seis mil 
novecientos doce pesos 21/100 M.N.) por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria que acreditara las erogaciones del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras de gastos por concepto de capacitación y de un seguro contra 
accidentes. 

6. Para la operación del Programa S174 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras” se contó con un Comité Técnico cuyo objetivo fue conocer y 
determinar la concurrencia de las acciones y recursos del programa para lograr un mayor 
beneficio social y, en su caso, otorgar apoyos extraordinarios; los integrantes del Comité 
Técnico fueron el Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL, 
quien lo presidirá; el Titular de la Unidad Responsable del programa; el Titular de la Dirección 
General de Seguimiento de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, y un 
representante de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la 
SEDESOL. 

En los casos de capacitación, supervisión y temas relacionados con el cuidado infantil que 
sean competencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional, 
en el Comité Técnico participará, además, el Titular de la Dirección General Adjunta de 
Estancias Infantiles en el DIF Nacional. 

Asimismo, se comprobó que el Comité Técnico podrá sesionar de manera presencial o 
consultiva, con el acuerdo previo emitido por el Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social 
y Humano; dicho comité celebró 5 sesiones, tres de ellas presenciales y dos consultivas, en 
las cuales se sometieron a consideración aspectos relacionados sobre la operación del 
programa a nivel central y estatal; además, autorizó el otorgamiento de un apoyo 
extraordinario por 10.0 miles de pesos a las personas responsables de 8,978 estancias 
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infantiles afiliadas al programa en el periodo comprendido desde el inicio del programa en 
2007 y hasta el 31 de diciembre de 2015 y que se encontraron operando con normalidad al 
30 de septiembre de 2016; este apoyo se destinó a la compra de material y equipo para 
mejorar las condiciones de las estancias infantiles; sobre el particular, se constató que de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, sólo se otorgaron apoyos extraordinarios a las 
personas responsables de 8,835 estancias afiliadas al programa por un monto de 88,107.3 
miles de pesos, de lo cual se informó que las delegaciones seleccionaron directamente a las 
estancias por apoyar. 

7. Con respecto a la evaluación del avance de las acciones y ejercicio de los recursos al 
30 de junio de 2016 del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 
la entidad fiscalizada informó que no fue necesario realizar dicha evaluación, ya que la 
oportunidad en el ejercicio de los recursos se aseguró mediante la reprogramación del gasto 
por medio de oficios de adecuación presupuestaria, por lo que no existieron acciones de 
reasignación de recursos en 2016; además, la unidad responsable del programa realizó la 
calendarización del presupuesto modificado de los recursos asignados al “Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” de las delegaciones federales de la 
SEDESOL de la Ciudad de México por 178,242.7 miles de pesos, y del Estado de México por 
421,646.4 miles de pesos, previendo que las aportaciones se realizaran y ejercieran de 
manera oportuna con el fin de evitar subejercicios que tuvieran que reasignarse. No obstante 
lo informado por la entidad fiscalizada, se considera que no cumplió la disposición establecida 
en las Reglas de Operación, al no haber efectuado la evaluación de referencia. 

Por otra parte, se constató que el “Programa de Estancias Infantiles y Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos” se encuentra registrado dentro de los 90 programas que inciden 
en la estrategia nacional de la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, y que los apoyos que la 
SEDESOL otorgó en las modalidades de “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos” y de 
“Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil” en 1,319 municipios y 2,162 
localidades por 3,418,952.1 miles de pesos, se ubicaron dentro del anexo denominado 
“Catálogo de Municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre” que integra los 400 
municipios prioritarios de dicha estrategia. 

16-0-20100-02-0265-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento a fin de garantizar que se realice la evaluación del avance de acciones y ejercicio 
de los recursos, de conformidad con la normativa. 

16-9-20113-02-0265-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa  
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron la evaluación de acciones y ejercicio de los recursos durante 2016, con el fin de 
lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos del programa. 

8. Para realizar pruebas de cumplimiento, se seleccionaron las delegaciones federales 
de la SEDESOL en la Ciudad de México y en el Estado de México, con el fin de comprobar la 
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dispersión de los recursos entre los beneficiarios del programa, así como la validación de la 
documentación que justifica y comprueba el gasto. 

Sobre el particular, se conoció que la Delegación Federal de la SEDESOL en la Ciudad de 
México reportó un presupuesto ejercido por 182,608.4 miles de pesos; asimismo, emitió 15 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 183,292.7 miles de pesos para el otorgamiento de 
los apoyos del programa, de los cuales se reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
la cantidad de 684.3 miles de pesos. El monto de las CLC se comparó con el auxiliar bancario 
al 30 de diciembre de 2016, el cual reportó cargos por 183,387.3 miles de pesos, por lo que 
se determinó una diferencia de 94.6 miles de pesos que correspondió a diversos depósitos. 

Por otra parte, se comprobó que dicha delegación no contó con evidencia de que se efectuó 
la totalidad de los depósitos a las beneficiarias del programa, ya que sólo se presentaron 44 
oficios de autorización, así como los estados de cuenta bancarios que amparan un monto de 
145,631.6  miles de pesos, por lo que quedó pendiente de acreditar un monto de 37,755.7 
miles de pesos respecto de los abonos reportados en el auxiliar contable, y no se 
proporcionaron los estados de cuenta bancarios donde se demuestren los depósitos 
correspondientes. 

Sobre el particular, mediante el oficio circular del 9 de noviembre de 2017, la Dirección 
General de Políticas Sociales, como unidad responsable del programa, instruyó a los 
coordinadores del programa para que, en lo sucesivo, se aseguren de que los recursos del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras que se reciban como 
depósitos en la cuenta concentradora, se identifiquen plenamente en el auxiliar contable con 
su origen y destino, además de que cuenten con evidencia de la totalidad de los depósitos 
efectuados para el otorgamiento de los apoyos a las beneficiarias. 

16-0-20100-02-0265-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 37,755,728.97 pesos  (treinta y siete millones setecientos cincuenta y cinco mil 
setecientos veintiocho  pesos 97/100 M.N.) por la falta de evidencia de los depósitos 
realizados a las beneficiarias del programa en la Ciudad de México, en virtud de que no se 
proporcionaron los oficios de autorización de los recursos ni se contó con los estados de 
cuenta bancarios donde se identifique la ministración de los apoyos correspondientes. 

9. Con la revisión de 52 expedientes de los beneficiarios del “Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” de la Delegación Federal de la SEDESOL en la 
Ciudad de México, que recibieron apoyos por 26,490.2 miles de pesos durante el ejercicio de 
2016, se determinó lo siguiente: 

a) Se cumplió con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación del programa, ya que en el caso de la modalidad de Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos se contó con las solicitudes de apoyo “Anexo B”, con el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) “Anexo C” y con las 
solicitudes de cambio, conforme a los formatos correspondientes. 

b) En 2016 se incorporaron 8 nuevas estancias infantiles con la solicitud de apoyo 
“Anexo D” y con los convenios de concertación “Anexo E.1”. 
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c) Respecto de las 44 estancias restantes, se constató que las responsables de dichas 
estancias se afiliaron al programa en el periodo del ejercicio 2007 hasta 2011, por lo 
que, en su oportunidad, presentaron el “Anexo D” ante las oficinas de dicha 
delegación durante los citados años; además, para permanecer afiliadas durante el 
ejercicio 2016, cumplieron con la presentación de la documentación 
correspondiente. 

d) 18 estancias acreditaron el pago de los apoyos otorgados por 108.0 miles de pesos 
por concepto de reembolso de los gastos derivados de la revalidación del Programa 
Interno de Protección Civil, así como de 329.4 miles de pesos por concepto de Seguro 
de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 

e) Se constató que de las 52 estancias infantiles revisadas, 42 contaron con la 
certificación EC0435 denominada “Prestación de servicios para la atención, cuidado 
y desarrollo integral de las niñas y los niños en centros de atención infantil” que 
proporcionó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 
temas relacionados con la operación de las estancias infantiles; de las 10 restantes no 
acreditaron haber recibido dicha capacitación. 

f) 27 estancias infantiles apoyadas presentaron su comprobante de validación del 
Programa Interno de Protección Civil por periodos parciales que no abarcaron todo 
el ejercicio 2016, como se muestra a continuación: 
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Estancias Infantiles de la Ciudad de México que no Cumplieron con el Programa Interno de 
Protección Civil 2016 

  

Delegación 
Núm. de 
Estancias 

ID Periodo No Cubierto 

 Del Al 

Azcapotzalco 1 5031 23-jun-16 08-ago-16 

Benito Juárez 1 9039 04-sep-16 19-sep-16   

2888 02-nov-16 21-nov-16 

  3836 01-ene-16 24-ene-16 

Coyoacán 5 8381 27-jul-16 03-ago-16 

  16153 21-ago-16 11-sep-16 

  17178 06-jul-16 14-jul-16 

Cuauhtémoc 1 24864 31-ago-16 24-nov-16 

Iztacalco 1 8965 01-ene-16 18-ene-16   

3152 19-jun-16 23-ago-16 

  3982 23-jun-16 01-ago-16 

Iztapalapa 6 5055 17-sep-16 20-sep-16 

  5089 29-may-16 22-jun-16 

  24811 31-ago-16 27-oct-16 

  24822 31-ago-16 03-nov-16 

Magdalena Contreras 1 4470 03-dic-16 14-dic-16 

Miguel Hidalgo 1 6240 23-oct-16 30-oct-16 

Milpa Alta 1 9042 23-sep-16 11-oct-16   

4550 23-feb-16 17-abr-16 

  6724 01-ene-16 25-ene-16 

  7325 27-oct-16 06-nov-16 

Tlalpan 7 8269 14-oct-16 26-oct-16 

  16128 12-ago-16 30-oct-16 

  24800 31-ago-16 15-nov-16 

  25002 31-ago-16 27-nov-16 

Venustiano Carranza 1 24924 31-ago-16 28-nov-16 

Xochimilco 1 25072 31-ago-16 29-nov-16 

Total: 27    

 

 

g) Además, en la estancia infantil con ID 24864, que recibió apoyos por 70.0 miles de 
pesos, no se realizó la visita de viabilidad, ya que no se proporcionó el documento 
que acredite que el inmueble propuesto cumplió con los requisitos para funcionar 
como estancia infantil, a pesar de que se afilió al programa durante el ejercicio 2016. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio circular del 9 de noviembre de 
2017, con el cual la Dirección General de Políticas Sociales, como unidad responsable del 
programa, instruyó a los coordinadores del programa para que, en lo sucesivo, se aseguren 
de que los expedientes de las estancias infantiles afiliadas al programa cuenten con la 
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evidencia de las visitas de viabilidad realizadas a los inmuebles y demás documentación 
establecida en las Reglas de Operación. 

16-0-20100-02-0265-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que aseguren que las responsables de las estancias infantiles afiliadas al 
programa presenten los oficios de validación del Programa Interno de Protección Civil que 
abarquen todo el ejercicio fiscal antes del otorgamiento de los apoyos, que todas las estancias 
apoyadas cuenten con la capacitación que imparte el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y que, además, se realicen las visitas de viabilidad que aseguren que los 
inmuebles autorizados cumplen con los requisitos para funcionar como estancia infantil. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-20113-02-0265-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control  en la Secretaría de Desarrollo Social 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Delegación Federal 
de la Secretaría de Desarrollo Social en la Ciudad de México que en su gestión no 
comprobaron que 27 estancias infantiles cumplieran con su Programa Interno de Protección 
Civil ya que dichos programas cubrían periodos parciales que no abarcaron todo el ejercicio 
2016 para poder ser sujetas de apoyo; no supervisaron que 10 estancias apoyadas recibieran 
la capacitación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para obtener la 
constancia ECO435 y además, no realizaron la visita de viabilidad a la estancia infantil con ID 
24864, la cual recibió apoyos por 70.0 miles de pesos, ya que no se proporcionó el documento 
que acreditara que el inmueble propuesto cumplió con los requisitos para funcionar como 
estancia infantil, y no obstante ello, se afilió al programa durante el ejercicio 2016. 

10. La Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de México reportó un presupuesto 
ejercido por 419,565.8 miles de pesos y emitió 14 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 
un monto de 421,646.4 miles de pesos para el otorgamiento de los apoyos del “Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, de las cuales se reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad de 2,080.6 miles de pesos, por lo que se 
determinó un presupuesto ejercido por 419,565.8 miles de pesos, el cual se correspondió con 
el reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. Además, con la comparación del 
importe ministrado mediante CLC contra las cifras registradas en el auxiliar bancario al 31 de 
diciembre de 2016, dicha delegación registró cargos por 421,705.7 miles de pesos, por lo que 
se determinó una diferencia de 59.3 miles de pesos, la cual correspondió a diversos depósitos. 

Por otra parte, se revisaron los estados de cuenta bancarios de la delegación en los que se 
registraron los apoyos otorgados a las responsables de las estancias infantiles, en los que no 
se logró identificar el pago de 62 cheques y 8 transferencias electrónicas por un monto de 
619.2 miles de pesos, los cuales se registraron como pagados en el auxiliar contable. 

En atención a los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio circular del 15 
de noviembre de 2017, mediante el cual la Dirección General de Programación y Presupuesto 
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requirió a los titulares de las unidades administrativas en el sector central y a los delegados 
de la SEDESOL en las entidades federativas, que en los auxiliares contables, en las pólizas y, 
por tanto, en las conciliaciones bancarias, se registre la totalidad de los movimientos 
financieros que se realicen de manera diaria en las citadas cuentas, destacando que a cada 
asiento contable le deberá corresponder una descripción de cargo o abono respectivo, 
indicando monto, fecha y beneficiario, entre otros, así como cualquier otro dato que se 
considere necesario para dar seguimiento preciso a las operaciones realizadas al amparo de 
las cuentas bancarias. 

Asimismo, en la elaboración de las CLC se deberá contar con la documentación justificativa y 
comprobatoria respectiva, así como capturar en los sistemas “Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto” (SICOP) y “Sistema Integral de Administración Financiera Federal” (SIAFF) la 
información que identifique la naturaleza, origen y destino de los recursos presupuestarios 
que, por excepción, son dirigidos a las cuentas bancarias de la propia SEDESOL. 

16-0-20100-02-0265-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 619,248.17 pesos (seiscientos diecinueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 
17/100 M.N.) correspondientes a 62 cheques y 8 transferencias electrónicas efectuados a las 
representantes de 67 estancias infantiles, de los cuales no se identificó su pago en los estados 
de cuenta bancarios correspondientes. 

11. Se revisaron 50 expedientes de los beneficiarios del “Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras” de la Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de 
México, mediante los cuales se otorgaron apoyos por 25,405.8 miles de pesos durante el 
ejercicio 2016. Al respecto, se determinó lo siguiente: 

a) En la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos se contó con las 
solicitudes de apoyo “Anexo B”, con el Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS) “Anexo C”, y con las solicitudes de cambio, conforme a los 
formatos correspondientes. 

b) En la incorporación de nuevas estancias infantiles al programa se contó con la 
solicitud de apoyo “Anexo D”, y se firmaron los Convenios de Concertación “Anexo 
E.1”. 

c) Se comprobó el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos 
en las Reglas de Operación del programa, con excepción de lo que a continuación se 
señala. 

d) No se proporcionó la documentación que acredite los apoyos otorgados por 5.1 miles 
de pesos a 6 estancias infantiles por concepto de reembolso de los gastos derivados 
de la revalidación del Programa Interno de Protección Civil, consistente en el 
comprobante del pago. 

e) Respecto de 10 estancias infantiles, no se acreditaron los apoyos otorgados por 77.4 
miles de pesos por concepto de reembolso de los gastos derivados de la contratación 
de la póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros. 
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f) Se constató que 47 estancias infantiles de las 50 revisadas contaron con la 
certificación EC0435 denominada “Prestación de servicios para la atención, cuidado 
y desarrollo integral de las niñas y los niños en centros de atención infantil” que 
impartió el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); de las 3 
restantes no se acreditó dicha capacitación. 

g) 26 estancias infantiles apoyadas presentaron su comprobante de la validación del 
Programa Interno de Protección Civil por periodos parciales que no abarcan todo el 
ejercicio 2016, como se muestra a continuación: 

 

Estancias Infantiles del Estado de México que no Cumplieron 
con el Programa Interno de Protección Civil 2016 

Municipio 
Núm. de 
Estancias 

ID Periodo No Cubierto 

 Del Al 

Atizapán de Zaragoza 1 6346 06-abr-16 06-abr-16 

Atlautla 1 8123 03-ene-16 21-feb-16 

Calimaya 1 3939 09-jul-16 09-ago-16 

Coyotepec 1 8339 01-ene-16 14-ene-16 

Cuautitlán Izcalli 1 10338 16-jul-16 13-sep-16 

Ixtapaluca 2 
9952 13-ene-16 19-ene-16 

2779 06-ene-16 29-feb-16 

La Paz 3 

7336 01-ene-16 05-ene-16 

8004 01-ene-16 05-ene-16 

7018 01-ene-16 05-ene-16 

Metepec 2 
7987 04-jun-16 04-jun-16 

7958 03-mar-16 19-abr-16 

Naucalpan de Juárez 1 7616 09-ene-16 28-ene-16 

Nezahualcóyotl 2 
7937 02-jul-16 07-ago-16 

7328 02-oct-16 05-dic-16 

Teoloyucan 1 8121 01-ene-16 10-feb-16 

Tlalnepantla de Baz 1 2969 25-may-16 12-jul-16 

Toluca 3 

14280 29-abr-16 13-oct-17 

4493 24-mar-16 02-abr-16 

5600 15-abr-16 12-may-17 

Valle De Chalco 2 
8157 04-feb-16 11-feb-16 

9618 22-abr-16 06-jun-16 

Xalatlaco 1 8124 10-oct-16 10-oct-16 

Zinacantepec 3 

6394 25-mar-16 13-abr-16 

6167 14-may-16 18-may-16 

7884 07-ene-16 07-ene-16 

Total 26    
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h) Además, se constató que en 23 casos, a pesar que se presentaron los escritos libres 
firmados por las responsables de cada una de las estancias manifestando bajo 
protesta de decir verdad que contaban con las licencias, permisos o autorizaciones 
del inmueble aplicables a los centros de cuidado y atención infantil vigentes en 2016, 
no se localizó la evidencia documental de tales permisos y, en un caso, no se 
proporcionó tal escrito ni se contó con los permisos mencionados. 

i) Respecto de las 26 estancias infantiles que presentaron su escrito libre para continuar 
afiliadas al programa en el que se establece que cumplen con las Reglas de Operación 
vigentes, así como otro escrito libre donde confirman que cuentan con las licencias, 
permisos o autorizaciones del inmueble aplicables a los centros de cuidado y atención 
infantil vigentes en 2016, se determinó que 21 de ellas presentaron permisos que 
cumplen parcialmente el ejercicio 2016, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Estancias Infantiles que presentaron licencias, permisos o autorizaciones 

por periodos parciales del ejercicio 2016 

Núm. 
ID 

Estancia 
Fecha Escrito 

Libre 
Tipo de Permiso Vigencia Periodo No Cubierto 

1 5810 4 -ene-16 Licencia de funcionamiento 
municipal 

NP 01-ene al 31-dic-16 

2 5487 7-ene-16 Licencia de funcionamiento 
municipal 

30-dic-15 01-ene-16 al 31-dic-16 

   Revalidación de registro 
generador de residuos 

2-oct-16 3-oct-16 al 31-dic-16 

3 7987 4-ene-16 Licencia de funcionamiento 
comercial, industrial y/o 
prestación de servicio 

16-mar-16 17-mar-16 al 31-dic-16 

   Constancia de visto bueno 
de protección civil 

1-jun-16 02-jun-16 al 31-dic-16 

4 6394 4 -ene-16 Renovación de constancia 
de verificación 

1-ene-15 01-ene al 31-dic-16 

   Licencia de funcionamiento 
de establecimiento 
comercial 

25-jun-13 01-ene al 31-dic-16 

5 8345 4 -ene-16 Constancia de verificación 
que el inmueble cuenta con 
las medidas necesarias en 
seguridad 

12-ago-16 13-ago al 31-dic-16 

6 4493 4 -ene-16 Registro como 
establecimiento generador 
de residuos de manejo 
especial 

11-sep-16 al 

16-ene-17 

01-ene al 10-sep-16 

   Licencia de funcionamiento 
municipal 

NP 01-ene al 31-dic-16 

7 24354 4 -ene-16 Licencia del uso de suelo 17-jul-16 al 14-
jun-17 

01-ene al 16-jul-16 

8 5600 4 -ene-16 Licencia de funcionamiento 
municipal 

31-dic-14 01-ene al 31-dic-16 

9 6167 No proporcionó Licencia de funcionamiento 14-mar-10 01-ene al 31-dic-16 
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10 22275 4 -ene-16 Licencia de funcionamiento 
municipal 

16-ago-16 17-ago al 31-dic-16 

11 25109 3-nov-16 Registro como 
establecimiento generador 
de residuos de manejo 
especial 

NP 01-ene al 31-dic-16 

12 7937 4 -ene-16 Licencia municipal de uso 
de suelo 

16-mar-16 17-mar al 31-dic-16 

13 7328 Sin fecha Licencia uso de suelo 
 

19-mar-15 al 
19-mar-16 

20-mar al 31-dic-16 

   Visto Bueno Protección Civil 01-jul-14 al 

01-jul-2015 

01-ene al 31-dic-16 

14 8124 Sin fecha Refrendo licencia de 
funcionamiento 

31-jul-15 01-ene al 31-dic-16 

15 7977 4 -ene-16 Visto Bueno Protección Civil 02-feb-17 al 
31-dic-17 

01-ene al 31-dic-16 

16 8353 4 -ene-16 Refrendo licencia de 
funcionamiento 

20-feb-15 01-ene al 31-dic-16 

17 7884 4 -ene-16 Visto Bueno Protección Civil 04-mar-15 01-ene al 31-dic-16 

18 23953 4 -ene-16 Refrendo licencia de 
funcionamiento 

20-ene-15 01-ene al 31-dic-16 

19 9952 4 -ene-16 Visto Bueno Protección Civil 20-feb-16 a 31-
dic-16 

01-ene al 19-feb-16 

20 7958 4 -ene-16 Visto Bueno Protección Civil 3-mar-15 al 02-
mar-16 

03-mar al 31-dic-16 

21 2779 4 -ene-16 Visto Bueno Protección Civil 16-ago-16 al 
31-dic-16 

01-ene al 15-ago-16 

Fuente: Expedientes de Cumplimiento de Requisitos para el Pago de Apoyos a Estancias Infantiles 2016 / Delegación 
Federal de la SEDESOL en el Estado de México.  

NP: No Presentó. 

 

16-0-20100-02-0265-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen que las responsables de las estancias infantiles afiliadas al 
programa presenten antes del otorgamiento de los apoyos la totalidad de la documentación 
para ser sujetas a los apoyos del programa; además, que se acrediten los apoyos otorgados 
por concepto de reembolso de los gastos derivados de la revalidación del Programa Interno 
de Protección Civil, así como de la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil 
y daños a terceros, y para que presenten el escrito donde declaran que cuentan con las 
licencias, permisos o autorizaciones de los inmuebles que operan los centros de cuidado y 
atención infantil y que, además, dichos permisos estén vigentes durante todo el ejercicio 
correspondiente. 

16-9-20113-02-0265-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social 
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realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Delegación Federal 
de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México que en su gestión no 
comprobaron que 26 estancias infantiles cumplieran con su Programa Interno de Protección 
Civil ya que dichos programas cubrían periodos parciales que no abarcaron todo el ejercicio 
2016 para poder ser sujetas de apoyo; no supervisaron que 3 estancias recibieran la 
capacitación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para obtener la 
constancia ECO435 y además, de que 23 estancias infantiles que no presentaron evidencia de 
los las licencias, permisos o autorizaciones del inmueble aplicables a los centros de cuidado y 
atención infantil vigentes en 2016, y de una que no presentó el escrito libre ni presentó los 
permisos mencionados. 

16-0-20100-02-0265-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 82,547.29 pesos (ochenta y dos mil quinientos cuarenta y siete pesos 29/100 M.N.) 
por la falta de documentación comprobatoria de las estancias infantiles del Estado de México, 
integrado por 5,150.00 pesos (cinco mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) de los que no 
se presentaron los comprobantes de reembolso de la revalidación del Programa Interno de 
Protección Civil de 6 estancias infantiles, y 77,397.29 pesos (setenta y siete mil trescientos 
noventa y siete pesos 29/100 M.N.) correspondientes a la falta de comprobantes del 
reembolso de la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros 
de 11 estancias infantiles. 

12. Se realizaron visitas domiciliarias a 14 estancias infantiles en la Ciudad de México a 
las que se les otorgaron apoyos por un monto de 7,127.4 miles de pesos con cargo en el 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras durante el ejercicio 
2016, de las cuales se constató que las instalaciones físicas del local y del mobiliario y equipo 
se encontraban en buenas condiciones; también, se contó el material suficiente para la 
atención de las niñas y niños bajo su cuidado, y se constató que cumplió con las disposiciones 
de seguridad e higiene establecidas en los convenios de coordinación. 

Con el cotejo de la documentación en poder de las responsables de las estancias infantiles 
apoyadas, contra la documentación revisada en los expedientes proporcionados por la 
Delegación Federal de la SEDESOL en la Ciudad de México con el cual se justificó el 
cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad de dicha estancias, se determinó lo 
siguiente: 

a) En la revisión de los estados de cuenta de ocho estancias infantiles no se identificaron 
los depósitos de los apoyos otorgados por un monto de 1,036.3 miles de pesos, y en 
cuatro estancias infantiles que recibieron apoyos por concepto de asistencia de los 
niños en la modalidad de Impulso y Cuidado Infantil por un monto de 2,219.8 miles 
de pesos, no se presentaron los estados de cuenta bancarios donde se acreditaran 
los apoyos recibidos. 

Cabe señalar que, durante la revisión de la delegación de la SEDESOL en la Ciudad de México, 
se proporcionaron los estados de cuenta bancarios donde se identificaron los depósitos 
realizados a las 12 estancias infantiles mencionadas. 
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16-0-20100-02-0265-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Delegación de la SEDESOL 
en la Ciudad de México, fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento que garanticen 
que las responsables de las estancias infantiles que recibieron apoyos del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras conserven los expedientes con los 
estados de cuenta bancarios donde se acrediten los apoyos recibidos. 

13. Se realizaron visitas domiciliarias a 14 estancias infantiles en el Estado de México a 
las que se les otorgaron apoyos por un monto total de 5,376.6 miles de pesos con cargo en el 
“Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” durante 2016, de las 
cuales se constató que las instalaciones físicas del local autorizado, así como el mobiliario y 
equipo se encontraban en buenas condiciones; también, se contó con el material suficiente 
para la atención de las niñas y niños bajo su cuidado, y se constató que cumplió con las 
disposiciones de seguridad e higiene establecidas en los convenios de coordinación. 

Sin embargo, con el cotejo de la documentación que está en poder de las responsables de 
dichas estancias, contra la revisada en los expedientes proporcionados por la Delegación 
Federal de la SEDESOL en el Estado de México que acreditó el cumplimiento de los requisitos 
y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación para poder participar en el 
programa, se determinó lo siguiente: 

a) Una estancia infantil no contó con la documentación que acreditara el apoyo recibido 
por 1.3 miles de pesos por concepto de reembolso de los gastos derivados del 
Programa Interno de Protección Civil. 

En atención a los resultados finales, la entidad fiscalizada presentó evidencia de que 
la representante presentó su comprobante de actualización del Programa Específico 
de Protección Civil, por lo que el 18 de abril de 2016 se le realizó la transferencia 
bancaria por 1.3 miles de pesos para reembolsar el gasto realizado; en este caso 
existió un cambio de responsable de la estancia infantil, por lo que se terminó 
anticipadamente el convenio correspondiente. 

b) Seis estancias infantiles  que recibieron apoyos en la modalidad de Impulso al Cuidado 
Infantil, por un monto de 1,986.7 miles de pesos, no contaron con los estados de 
cuenta bancarios respectivos. 

c) En los casos de siete estancias infantiles que recibieron apoyos por 2,768.0 miles de 
pesos, se presentaron los estados de cuenta bancarios incompletos, por lo que no se 
acreditó el depósito de recursos por un monto de 366.4 miles de pesos. 

Cabe señalar que durante la revisión de la Delegación de la SEDESOL en el Estado de México, 
se proporcionaron los estados de cuenta bancaria donde se identificaron los depósitos 
realizados a las 14 estancias infantiles visitadas. 

16-0-20100-02-0265-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Delegación de la SEDESOL 
en el Estado de México, fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento que garanticen 
que las responsables de las estancias infantiles que recibieron apoyos del "Programa de 
Estancias  Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras" conserven los expedientes con los 
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documentos que acrediten el rembolso de los gastos derivados del Programa Interno de 
Protección Civil, así como los estados de cuenta bancarios donde se acredite el depósito de 
los apoyos recibidos. 

14. Se solicitó a la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado de 
México que validara la emisión de la autorización del visto bueno a la Revalidación del 
“Programa Interno de Protección Civil” durante 2016 de 19 estancias infantiles ubicadas en 3 
municipios del Estado de México, de lo cual proporcionó los oficios de autorización de 
revalidación correspondientes a dichas estancias, por lo que con su revisión se determinó que 
la Coordinación General que no extendió la autorización de revalidación del Programa 
Específico de Protección Civil durante el ejercicio de 2016 de una estancia infantil. 

16-9-20113-02-0265-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Delegación Federal 
de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México que en su gestión apoyaron con 
recursos del "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras" a la 
estancia infantil número ID 24185 que presentó su revalidación del Programa Específico de 
Protección Civil, el cual no fue validado por la Coordinación General de Protección Civil del 
Gobierno del Estado de México durante el ejercicio de 2016. 

15. Se constató que las delegaciones federales de la SEDESOL en las 32 entidades 
federativas realizaron el cierre del ejercicio 2016 del “Programa de Estancias Infantiles y 
Apoyo a Madres Trabajadoras”, en el cual se señalan las acciones ejecutadas durante el 
ejercicio y los recursos financieros ejercidos, de cuya comparación contra el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la entidad fiscalizada, se determinó una 
diferencia de 30,693.2 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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Apoyos reportados en el Cierre del Ejercicio 2016 “Programa de Estancias Infantiles y Apoyo a 
Madres Trabajadoras” por Entidad Federativa 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Cierre del Ejercicio  
Estado del 

Ejercicio del 
Presupuesto 

Diferencias 

Aguascalientes  71,854.0 71,854.0 0.0 

Baja California 15,989.1 15,989.1 0.0 

Baja California Sur 18,489.1 18,489.1 0.0 

Campeche 40,237.1 40,237.1 0.0 

Coahuila  81,929.3 81,929.3 0.0 

Colima  43,624.2 43,624.8 -0.6 

Chiapas 150,631.2 150,668.1 -36.9 

Chihuahua 74,796.9 74,796.9 0.0 

Distrito Federal 213,500.1 182,608.4 30,891.7 

Durango 88,109.5 88,109.5 0.0 

Guanajuato 175,143.8 175,143.8 0.0 

Guerrero 120,581.0 120,581.0 0.0 

Hidalgo 72,658.5 72,658.5 0.0 

Jalisco 179,004.8 179,150.5 -145.7 

México 419,565.8 419,565.8 0.0 

Michoacán 129,062.8 129,062.8 0.0 

Morelos 108,040.1 108,040.1 0.0 

Nayarit 80,967.1 80,967.1 0.0 

Nuevo León  54,429.5 54,429.5 0.0 

Oaxaca 78,277.6 78,277.6 0.0 

Puebla 175,955.9 175,955.9 0.0 

Querétaro 52,187.4 52,187.4 0.0 

Quintana Roo 33,951.1 33,951.1 0.0 

San Luis Potosí  75,297.9 75,297.9 0.0 

Sinaloa 139,145.1 139,145.1 0.0 

Sonora 73,785.4 73,800.7 -15.3 

Tabasco 81,061.8 81,061.8 0.0 

Tamaulipas 97,846.1 97,846.1 0.0 

Tlaxcala 79,539.5 79,539.5 0.0 

Veracruz 245,905.9 245,905.9 0.0 

Yucatán 71,893.9 71,893.9 0.0 

Zacatecas 75,276.5 75,276.5 0.0 

Total  3,418,738.0 3,388,044.8 30,693.2  

Fuente: Reporte de Cierre de Ejercicio y Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 
2016. 

  

Al respecto, se constató que en los cierres del ejercicio existieron diferencias de más por 
30,891.7 miles pesos de la Delegación Federal de la Ciudad de México y de menos por 198.5 
miles de pesos de las delegaciones federales de la SEDESOL en Colima, Chiapas, Jalisco y 
Sonora, respecto de las cuales no se contó con aclaración. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

23 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
proporcionó el oficio del 16 de octubre de 2017 con el que el Oficial Mayor emitió las 
Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2017; sin embargo, dichas 
disposiciones únicamente se refieren a las fechas límite para formalizar compromisos 
contraídos con subsidios, y no proporcionaron aclaración respecto de la diferencia. 

16-0-20100-02-0265-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento a fin de garantizar que el monto de los apoyos otorgados a las beneficiarias del 
"Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras" que son registrados 
en el cierre del ejercicio, se correspondan con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-20113-02-0265-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa  
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
conciliaron las cifras del cierre de ejercicio de las delegaciones federales de la SEDESOL con 
las del Estado del Ejercicio del Presupuesto de 2016, lo que ocasionó que en los cierres del 
ejercicio se registraran diferencias de más por 30,891.7 miles pesos en la Delegación Federal 
de la SEDESOL en la Ciudad de México, y de menos por 198.5 miles de pesos en las 
delegaciones federales de la SEDESOL en Colima, Chiapas, Jalisco y Sonora, de las que no se 
contó con la aclaración correspondiente. 

16. Se verificaron los reportes de avance físico-financieros trimestrales del ejercicio de 
los recursos del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” de 
2016 por concepto de apoyos de las delegaciones federales de la SEDESOL en la Ciudad de 
México y en el Estado de México, como se muestra a continuación:   
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Diferencias entre las cifras reportadas en los informes de avance físico-financieros trimestrales,  

el Cierre del Ejercicio y el Estado del Ejercicio del Presupuesto.  

(Miles de pesos) 

Delegación Federal 
de la SEDESOL 

Reporte Avance 
Físico-Financiero 

(trimestral) 
(A) 

Cierre de Ejercicio           
(B) 

Estado del Ejercicio 
del Presupuesto 

 (C) 

Diferencias 
      (A-B) 

Diferencias 
      (A-C) 

Ciudad de México 186,039.2 213,500.1 182,608.4 -27,460.9 3,430.8 

Estado de México  419,565.8 419,565.8 419,565.8 0.0 0.0 

Total 605,605.0 633,065.9 602,174.2 -27,460.9 3,430.8 

Fuente: Reportes de avance físico-financiero trimestrales y cierre de ejercicio de las Delegaciones de la SEDESOL en la Ciudad 
de México y del Estado de México / Estado del Ejercicio del Presupuesto SEDESOL 2016. 

 

Al respecto, se revisaron los oficios con los cuales se remitieron los reportes de avance físico-
financieros trimestrales a la Dirección General de Seguimiento (DGS), los cuales cumplieron 
con los plazos establecidos en las Reglas de Operación del programa; asimismo, con el 
propósito de verificar la congruencia de la información contenida en los reportes de avance 
físico-financieros, se compararon sus cifras contra las consignadas en los reportes del cierre 
del ejercicio y con las  del Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2016, 
con lo cual se comprobó que las cifras de la Delegación de la SEDESOL en el Estado de México 
se corresponden, mientras que las de la Ciudad de México presentaron diferencias por 
27,460.9 miles de pesos reportados de más en el cierre de ejercicio y por 3,430.8 miles de 
pesos reportados de menos en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de 2016, ambas, 
respecto del avance físico financiero. 

Por otra parte, se identificó que de acuerdo con el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016, 
los gastos de operación del programa en la Delegación Federal de la SEDESOL en el estado de 
México ascendieron a 6,520.0 miles de pesos, y con su comparación contra el importe de los 
cuatro informes de avance físico-financieros trimestrales, se determinó una diferencia de 
100.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cifras reportadas en los informes de avance físico-financieros del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras” 

 (Miles de pesos) 

Delegación Federal de la 
SEDESOL 

Estado del Ejercicio 

del Presupuesto 

Reporte Avance 

Físico-Financiero 

(trimestral) 

Diferencias 
 

Estado de México  6,520.0 6,420.0 100.0 

Total  6,520.0 6,420.0 100.0 

Fuente: Reportes de avance físico-financiero trimestrales Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de México / Estado 
del Ejercicio del Presupuesto SEDESOL 2016. 
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Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio circular del 9 de noviembre de 
2017 con el cual la Dirección General de Políticas Sociales, como unidad responsable del 
programa, instruyó a los coordinadores del programa para que, en lo sucesivo, se aseguren 
de que el monto de los apoyos registrados en los informes e avance físico-financieros del 
Programa de Estancia Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras se correspondan con las 
cifras reportadas en los cierres del ejercicio y con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

16-9-20113-02-0265-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa  
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de las delegaciones 
federales de la SEDESOL en la Ciudad de México y en el Estado de México que en su gestión 
no verificaron la congruencia de la información de los informes de avance físico-financieros 
de los apoyos otorgados del "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras" con las cifras reportadas en los cierres del ejercicio y con las del Estado del 
Ejercicio del Presupuesto 2016, lo que ocasionó que se determinaran diferencias en la 
Delegación de la SEDESOL en la Ciudad de México por 27,460.9 miles de pesos reportados de 
más en el cierre de ejercicio y  por 3,430.8 miles de pesos reportados de menos en el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto de 2016, así como una diferencia de 100.0 miles de pesos por 
concepto de gastos de operación entre los informes de avance físico-financieros y el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto de la Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de México, 
de las cuales no se contó con la aclaración. 

17. Se constató que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) entregó los cuatro 
informes trimestrales de las operaciones del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras" correspondientes al ejercicio 2016 a la Cámara de Diputados, así como 
a la Secretaría de la Función Pública dentro del plazo establecido de acuerdo con la normativa, 
en los cuales se informaron los recursos presupuestarios otorgados mediante subsidios, los 
egresos realizados y su destino, así como los informes sobre el cumplimiento de las metas y 
objetivos con base en los indicadores de desempeño respectivos. 

Además, se comprobó que la SEDESOL, por conducto de la Subsecretaría de Desarrollo Social 
y Humano, como instancia normativa del “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a 
Madres Trabajadoras”, 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 municipios, para lo cual 
estableció acciones con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con 
el fin de implantar acciones coordinadas para fortalecer el seguimiento de las acciones de 
capacitación 2016 dirigidas a nuevas afiliaciones y cambios de responsables de las 32 
entidades federativas; además, fortaleció mecanismos de colaboración con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) para incluir el desarrollo infantil como un componente en el diseño 
del Programa de Estancias Infantiles (PEI), por lo que firmó dos convenios de coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública Estatal, las delegaciones de la SEDESOL y las 
coordinaciones estatales del programa en los estados de México y Nayarit, con la finalidad de 
expedir Reportes de Evaluación con los cuales se acreditara el primer grado de preescolar a 
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las niñas y niños de entre 3 años y 3 años 11 meses de edad inscritos en las estancias infantiles 
afiliadas al programa. 

Por lo que respecta a la evaluación externa del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras correspondiente al ejercicio 2016, la SEDESOL contó con dicha 
evaluación, la cual fue elaborada de manera interna por la Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales, en su calidad de Área de Evaluación de la Secretaría de 
Desarrollo Social, ajena a la operación de los programas sociales. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 69,389.7 miles de pesos, de los cuales 0.6 miles de pesos 
fueron operados y 69,389.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 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) 12 restante (s) generó (aron): 
8 Recomendación (es), 7 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para comprobar que los 
recursos se ejercieron y registraron 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 cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Existieron deficiencias en la operación y seguimiento de los recursos del programa, toda vez 
que se determinaron diferencias entre la base de datos de beneficiarios y el monto reportado 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto por 816.7 miles de pesos de más, y no se evaluaron 
las acciones y el ejercicio de los recursos durante 2016, con el fin de lograr un mejor nivel de 
ejercicio y aprovechamiento de los recursos del programa. Además, no se proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria de erogaciones por 30,931.7 miles de pesos 
efectuadas por la unidad responsable correspondiente. 

Asimismo, la Delegación Federal de la SEDESOL de la Ciudad de México no contó con evidencia 
de que se efectuó la totalidad de los depósitos a las beneficiarias por 37,755.7 miles de pesos, 
y no realizó la visita de viabilidad para funcionar a una estancia infantil. 

Por lo que respecta a la Delegación de la SEDESOL en el Estado de México, en sus estados de 
cuenta bancarios no se identificaron los depósitos de los apoyos a 67 estancias infantiles por 
619.2 miles de pesos reportados como pagados en el auxiliar contable; tampoco se 
presentaron los comprobantes de los reembolsos de la revalidación del Programa Interno de 
Protección Civil ni de la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a 
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terceros que amparan los apoyos por 82.5 miles de pesos; asimismo, de 23 estancias no se 
presentó evidencia de las licencias, permisos o autorizaciones del inmueble aplicables a los 
centros de cuidado y atención infantil vigentes en 2016, y de una estancia no se proporcionó 
el escrito libre ni los permisos mencionados. 

Adicionalmente, en las delegaciones federales de la SEDESOL de la Ciudad de México y del 
Estado de México presentaron los Programas Internos de Protección Civil por periodos 
parciales que no abarcaron todo el ejercicio 2016 de 27 y 26 estancias infantiles, 
respectivamente, lo que pone en riesgo a la población infantil y al personal de dichas 
estancias. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Esperanza Arely Fragoso Gómez  C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) contó con su manual de 
Organización General y con los manuales específicos de Organización y Procedimientos 
autorizados, actualizados y publicados de conformidad con su Reglamento Interior 
vigente de las áreas que participaron en la operación del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras. Asimismo, verificar que contó con su estructura 
orgánica actualizada y vigente, y que ésta se correspondió con los manuales señalados. 

2. Comprobar que la SEDESOL contó con la asignación original presupuestaria autorizada y 
calendarizada correspondiente, y que el calendario del presupuesto autorizado se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con la normativa; asimismo, 
verificar que las cifras del presupuesto consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2016 se correspondieron con las reportadas en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto emitido por la SEDESOL. 

3. Comprobar que las ampliaciones y reducciones internas y externas que modificaron el 
presupuesto original autorizado se tramitaron y autorizaron conforme a la normativa, y 
fueron coincidentes con las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2016; asimismo, que dichas ampliaciones y reducciones se 
sustentaron en los oficios de afectación presupuestaria correspondientes. 

4. Comprobar que los recursos para la operación del programa se ministraron mediante 
Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales se registraron en el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF), y que los recursos no devengados al cierre del 
ejercicio fiscal de 2016 se reintegraron a la Tesorería de la Federación TESOFE) en los 
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plazos establecidos, así como los rendimientos financieros generados y, en su caso, el 
entero de las cargas financieras. 

5. Verificar que los gastos indirectos para el desarrollo de las acciones asociadas con la 
planeación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación externa del programa no 
excedieron del 8.2% del presupuesto asignado al programa, conforme a la normativa. 

6. Realizar el análisis de la base de datos de los beneficiarios y 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; además, que 
el monto total ejercido se corresponda con el presupuesto ejercido reportado en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

7. Constatar que el Comité Técnico del programa se integró de conformidad con la 
normativa. Asimismo, que cumplió con sus atribuciones y que las sesiones de dicho 
comité se celebraron en tiempo y forma, y que la Unidad Responsable del Programa 
notificó a las 32 delegaciones federales de la SEDESOL en las entidades federativas, en la 
modalidad de "Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil", los municipios y 
las localidades en los que establecerán estancias infantiles de nueva afiliación para el 
ejercicio fiscal 2016. 

8. Verificar que se realizó la calendarización de los recursos asignados al "Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras" y se previó que las aportaciones 
se realizaran y ejercieran de manera oportuna; asimismo, verificar la evaluación del 
avance de las acciones y del ejercicio de los recursos en cada entidad federativa. 

9. Comprobar que los apoyos otorgados a las estancias infantiles afiliadas al programa se 
realizaron mensualmente mediante depósito a la cuenta de las responsables, o bien, por 
medio de cheque por conducto de las instancias liquidadoras correspondientes, 
conforme a la mecánica de operación establecida en las Reglas de Operación. 

10. Realizar pruebas de cumplimiento en una selección de delegaciones federales de la 
SEDESOL para validar las cifras de los apoyos otorgados a las estancias infantiles, y 
verificar que los expedientes de dichas estancias 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 inspección y 
supervisión para el 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. 

11. Constatar que las delegaciones integraron y enviaron a la Dirección General de 
Seguimiento la información para el cierre del ejercicio y los informes físico-financieros 
trimestrales en tiempo y forma, y que dicha información es congruente con las cifras 
reportadas en Cuenta Pública de 2016. 

12. Comprobar que la SEDESOL, por conducto de la instancia normativa del programa, 
realizó la coordinación necesaria para garantizar que sus acciones no se contrapongan, 
afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal, 
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y que se efectuó la evaluación sobre la operación y los resultados del programa, así como 
el monitoreo periódico del programa; asimismo, que los resultados de las evaluaciones 
se presentaron conforme a la normativa. 

13. Realizar visitas domiciliarias a una selección de estancias infantiles apoyadas para 
verificar que el inmueble, las instalaciones y el mobiliario cumplen con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación, que las responsables recibieron los apoyos del 
programa conforme a lo reportado por la entidad fiscalizada, y que contaron con el 
expediente de elegibilidad original conforme al proporcionado por la delegación federal 
correspondiente. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Políticas Sociales (DGPS), y de Programación y Presupuesto 
(DGPP), así como las delegaciones federales de la SEDESOL en la Ciudad de México y en el 
estado de México, 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 66, 
frac. III, 92 al 97, 100, 101 y 102. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 42 y 43. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2015, Reglas 3.3 "Criterios y requisitos de Elegibilidad 
"inciso b) "Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil" requisito 11; Anexo A 
"Criterios de Afiliación y Permanencia", 3.5.3 "Revalidación de un Programa Interno de 
Protección Civil o Documento Equivalente", 3.7.2 "Instancia Normativa", 4.4.1 "Avances 
Físico-Financieros", 4.2.2 "Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil", 
numeral 3, 4.4.2 "Recursos no Devengados", 4.4.3 "Cierre de Ejercicio", 3.5.1 "Apoyo a 
Madres Trabajadoras y Padres Solos", inciso a "Apoyo Federal"; 3.6.2 "Impulso a los 
Servicios de Cuidado y Atención Infantil" apartado "Obligaciones", numerales 1 y 47,  4.1 
"Ejercicio y Aprovechamiento de Recursos" y 7.2 "Control de Auditoría"; Lineamientos 
de Operación de los Programas de Desarrollo, Social y Humano, numerales 6.10 
"Reintegro de Recursos", 6.11"Cierre de Ejercicio", 6.6. "Reportes de avance". 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración 
Presupuestaria. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


