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Secretaría de Desarrollo Social 

Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-20100-02-0289 

289-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos del "Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar 
el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia", así como del programa S241 "Seguro de 
vida para jefas de familia", para comprobar que se ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas; asimismo, 
comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,045,408.5   
Muestra Auditada 1,019,970.9   
Representatividad de la Muestra 97.6%   

El Programa Presupuestario S241 “Seguro de Vida para Jefas de Familia” en 2015 ejerció 
1,045,408.5 miles de pesos, de los cuales se revisó un monto por 1,019,970.9 miles de pesos 
que representó el 97.6%, y que se refiere a las partidas presupuestarias siguientes: 

 

MUESTRA REVISADA 

(Miles de Pesos) 
 

Partida Concepto 
Muestra 
Revisada 

12101 Honorarios 36,170.1 

33501 Estudios e Investigaciones 446.6 

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos  983,354.2 

                         Total                                     1,019,970.9 

 Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015. 
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Antecedentes 

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (SVJF) inició en 2013 debido a la falta de 
acceso a la seguridad social en que viven 3,761,125 jefas de familia aproximadamente, en 
México y que ante su eventual fallecimiento dejan en situación de vulnerabilidad a sus hijas 
e hijos en edad escolar. Mediante el mencionado programa se contribuye a nivel nacional a 
disminuir la vulnerabilidad social de los hogares con jefatura femenina, al permitir a las jefas 
de familia tener acceso a la seguridad social, para que en caso de fallecer, sus hijos continúen 
estudiando; mediante el otorgamiento de apoyos monetarios directos mensuales que se 
entregaran a las personas beneficiarias de manera bimestral. 

El Programa tiene cobertura nacional para contribuir a dotar de esquemas de seguridad social 
que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. 

El programa SVJF se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en su apartado 
“México Incluyente”, el cual en su objetivo 2.4, establece ampliar el acceso a la seguridad 
social y cuya estrategia 2.4.1, con línea de acción “instrumentar el Seguro de Vida para Jefas 
de Familia”, establece proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio 
pleno de sus derechos sociales. El Gobierno Federal decidido implementar el Programa SVJF 
el cual contribuye a disminuir la vulnerabilidad de hogares ante el posible fallecimiento de la 
madre, fomentando la protección social de hijas e hijos en estado de orfandad.  

Por otro parte, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 establece en su objetivo 
3, dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la 
población en situación de carencia o pobreza, y la estrategia 3.2, que busca asegurar a madres 
jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad para que en caso de muerte, sus hijas e hijos 
puedan continuar con sus estudios. 

El objetivo general del programa es contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que 
protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, 
mediante la incorporación de jefas de familia en condición de vulnerabilidad social a un 
seguro de vida, y los apoyos se otorgaran a los hijos e hijas que hayan quedado en estado de 
orfandad a partir de la entrada en vigor del presente Programa (1° de marzo de 2013) y se 
otorgarán con retroactividad al día posterior de la fecha de fallecimiento de la jefa de familia. 

Resultados 

1. Se comprobó que durante 2015, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) contó 
con su Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de 
septiembre de 2014 en el que se establecen las atribuciones y facultades de las unidades 
administrativas que lo integran. 

Asimismo, se constató que el Manual de Organización General de la SEDESOL vigente en 2015 
fue autorizado por su titular el 23 de septiembre de 2014, el cual fue actualizado y publicado 
en el DOF el 14 de julio de 2015; en dicho manual se describen las atribuciones y funciones 
de las unidades administrativas responsables de administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia objeto de la 
revisión, las cuales son acordes con las contenidas en el Reglamento Interior de la 
dependencia. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

Con respecto a la estructura orgánica de la SEDESOL vigente en 2015, se verificó que la 
Secretaría de la Función Pública, con los oficios núms. SSFP/408/1100/2014 y 
SSFP/408/DGOR/1285/2014 del 31 de octubre de 2014, aprobó y registró la estructura 
orgánica con vigencia a partir del 9 de septiembre de 2014, la cual fue actualizada y autorizada 
mediante el oficio núm. SSFP/408/DGOR/0835/2015 del 10 de julio de 2015, con vigencia a 
partir del 16 de marzo de 2015. 

2. Con respecto a los manuales de Organización y de Procedimientos de las direcciones 
generales de Programación y Presupuesto (DGPyP), de Seguimiento (DGS), y de Seguro de 
Vida para Jefas de Familia (unidades que fungieron como responsables de la operación, 
control y ejercicio de los recursos del programa objeto de la revisión), vigentes para el 
ejercicio 2015, se constató que fueron expedidos por el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social el 2 de diciembre y 1 de octubre de 2014, y 25 de agosto de 2015, respectivamente; 
asimismo, los manuales de la DGPyP y de la DGS fueron actualizados el 31 de marzo y 19 de 
agosto de 2015, respectivamente; en dicho documento se identifican las atribuciones y 
funciones de los niveles y categorías de las direcciones antes mencionadas. 

Por lo que respecta al Manual de Procedimientos Específicos de la DGPyP, se constató que se 
establecieron sus actividades de conformidad con los manuales Administrativos de Aplicación 
General emitidos por la Secretaría de la Función Pública a efecto de simplificar las 
disposiciones administrativas. 

Sin embargo, se constató que el Manual de Organización y Procedimientos de la DGPyP no se 
encuentra actualizado, toda vez que no consideró a la Subdirección de Pagos, Servicios 
Generales, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, y al Departamento de Análisis y Pagos 
de Servicios Generales, unidades establecidas en la estructura orgánica autorizada por la 
Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se constató que el Manual de Organización Específico y de Procedimientos de la 
Dirección General de Seguimiento no se encuentra actualizado, toda vez que no considera las 
funciones y procedimientos para la operación y ejercicio de los recursos asignados para el 
cumplimiento del Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida 
para Jefas de Familia" (Fideicomiso), objeto de revisión, y la elaboración de informes 
periódicos respecto del destino de los recursos del patrimonio del fideicomiso. 

Por lo que respecta al Manual de Organización específico y de procedimientos de la Dirección 
General de Seguro de Vida para Jefas de Familia expedido el 25 de agosto de 2015, se 
comprobó que éste considera funciones relacionadas con el ejercicio de los recursos del 
fideicomiso; sin embargo, de acuerdo con el contrato del fideicomiso en comento, la 
Dirección General de Seguimiento es la unidad responsable de la aplicación de los recursos, 
lo cual no es coincidente. 

Con motivo de la presentación de resultados, la entidad fiscalizada manifestó que se 
encuentra en proceso de actualización de su Reglamento Interior, mediante el cual se 
definirán diversas modificaciones a las atribuciones de las unidades administrativas, lo que 
permitirá, a su vez, la actualización de todos los manuales de Organización y de 
Procedimientos de dichas unidades; asimismo, proporcionó el oficio núm. 
OMIDGPEO/400/414/750/2016 del 20 de octubre de 2016 notificado a la Dirección General 
de Normatividad y Asuntos Contenciosos, mediante el cual, el encargado del Despacho de la 
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Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales solicita dar continuidad a las 
gestiones que correspondan para la publicación del Reglamento Interior de la SEDESOL en el 
Diario Oficial de la Federación. 

15-0-20100-02-0289-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social actualice los manuales de Organización y 
Procedimientos de las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto, de 
Seguimiento, y de Seguro de Vida para Jefas de Familia, conforme a las unidades establecidas 
en la estructura orgánica autorizada por la Secretaría de la Función Pública y a sus funciones 
y atribuciones correspondientes, y se sometan a su aprobación y difusión al personal. 

3. Se comprobó que para el ejercicio 2015, la Cámara de Diputados asignó 1,049,694.9 
miles de pesos al programa S241 "Seguro de Vida para Jefas de Familia" presupuestados en 
los Anexos 13 "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres" y 14 "Recursos para la 
atención de grupos vulnerables" del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 
ejercicio fiscal de 2015, de los que se asignaron 1,036,696.4 miles de pesos en la partida 43401 
"Subsidios a la prestación de servicios públicos" para el otorgamiento de apoyo económico, 
con la finalidad de disminuir la condición de vulnerabilidad que enfrentan los hijos e hijas de 
hasta 23 años en hogares con jefatura femenina, y con ingresos inferiores a la línea de 
bienestar ante el fallecimiento de sus madres, mediante un apoyo económico mensual que 
incentive su permanencia en el sistema educativo, así como 12,998.5 miles de pesos por 
concepto de gastos de operación. 

Al respecto, la Unidad de Política y Control Presupuestario adscrita a la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio núm. 307-
A.-4797 del 17 de diciembre de 2014, comunicó a la Secretaría de Desarrollo Social el 
presupuesto del programa S241 "Seguro de Vida para Jefas de Familia" por 1,049,694.9 miles 
de pesos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de diciembre 
de 2014. 

Además, se comprobó que de acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal (CHPF) 2015, el presupuesto original por 1,049,694.9 miles de pesos sufrió 
ampliaciones por 1,160,411.0 miles de pesos y reducciones por 1,164,695.4 miles de pesos, 
de lo que resultó un presupuesto modificado por 1,045,410.5 miles de pesos; asimismo se 
reportaron economías por 2.0 miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto ejercido por 
1,045,408.5 miles de pesos. 

4. Al respecto, se verificó que el presupuesto modificado por 1,045,410.5 miles de pesos 
se sustentó en adecuaciones presupuestarias que se tramitaron, registraron y autorizaron 
mediante el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP. Asimismo, los 
montos en los rubros del presupuesto original, modificado y ejercido reportados en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2015 coincidieron con los registrados en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto al 31 de diciembre de 2015. 

Asimismo, se comprobó que para la ministración del presupuesto asignado al programa S241 
"Seguro de Vida para Jefas de Familia", la SEDESOL emitió 1,075 cuentas por liquidar 
certificadas por 1,046,194.3 miles de pesos, las cuales contaron con número de folio, fecha 
de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe y firmas 
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electrónicas, las que fueron registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal (SIAFF) dentro de los plazos establecidos; dicho importe fue disminuido por los 
reintegros efectuados en tiempo a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 785.8 miles de 
pesos por concepto de viáticos, combustibles, honorarios, mantenimiento, conservación, y 
pasajes aéreos y terrestres, de lo que resultó como se mencionó un presupuesto ejercido 
mediante CLC de 1,045,408.5 miles de pesos. 

Al respecto, de los recursos ministrados, se reportó, como ejercido, un presupuesto por 
983,354.2 miles de pesos con cargo en la partida 43401 "Subsidios a la prestación de servicios 
públicos", soportados en una Cuenta por Liquidar Certificada emitida a favor de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) que contó con la documentación justificativa y comprobatoria 
consistente en el oficio número 100.-202 del 12 de febrero de 2015, mediante el cual, el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social autorizó al Oficial Mayor del Ramo realizar la aportación 
de recursos presupuestarios al "Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia" (Fideicomiso), y el oficio número 
OM/DGPP/410/0517/2015 del 27 de febrero de 2015, mediante el cual la Dirección General 
de Programación y Presupuesto informó a la Coordinación General de Programas y Proyectos 
para el Desarrollo Social y Humano la autorización de la aportación antes mencionada.  

Cabe señalar que los recursos transferidos al fideicomiso por 983,354.2 miles de pesos, 
debieron afectar la partida presupuestaria 46101 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos” de 
conformidad con lo señalado en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal; lo anterior demuestra que la información reportada en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal no corresponde a los conceptos ejercidos. 

15-0-20100-02-0289-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
a efecto de que se garantice que los conceptos de pago correspondan a las partidas 
presupuestarias que se deben de afectar de conformidad con lo señalado en el Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

15-9-20113-02-0289-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
transfirieron recursos por 983,354.2 miles de pesos al Fideicomiso 10235 "Fondo para 
Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia" con cargo en la partida 43401 
"Subsidios a la prestación de servicios públicos", sin embargo, dichos recursos debieron 
afectar la partida 46101 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos" de conformidad con lo 
señalado en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, lo 
que originó que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal no 
correspondiera a los conceptos de gastos ejercidos. 

5. Para la administración de los recursos asignados al programa S241 "Seguro de Vida 
para Jefas de Familia", el 31 de octubre de 2013 se formalizó el contrato del "Fideicomiso 
10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia" 
(Fideicomiso) por la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de 
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fideicomitente, y por la institución financiera Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), como fiduciario, con la 
participación de la Secretaría de Desarrollo Social, con una vigencia de 50 años a partir de la 
fecha de su celebración. Dentro de los fines para los cuales se constituyó el fideicomiso, se 
encuentra el de servir como mecanismo financiero para el otorgamiento, conforme a las 
instrucciones de la unidad responsable, de los apoyos económicos previstos en el decreto y 
en los términos de las Reglas de Operación y demás disposiciones aplicables. 

También se constató que la SHCP autorizó la renovación de la clave de registro del Fideicomiso 
número 10235 denominado "Fondo para administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia" mediante el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos del Portal 
Aplicativo de la SHCP con el folio núm. 4193413, del 30 de marzo de 2015. 

Por otra parte, se determinó que dicho contrato del fideicomiso no se encuentra actualizado 
conforme al modelo difundido en el portal de Internet de la SHCP, toda vez que en el apartado 
"Declara la SEDESOL" y en las cláusulas décima "Responsabilidad de la Fiduciaria", décima 
segunda "Unidad Responsable de la aplicación de los recursos" y décima cuarta "Renovación 
de la Clave de registro e informes trimestrales", no se describen el inciso y párrafos que 
establece el modelo del contrato, ni se establecieron las obligaciones de entregar informes 
trimestrales. 

Asimismo, en dicho contrato no se consideró la periodicidad con la cual deberán efectuarse 
los estudios que se realicen en materia estadística y actuarial que permitan conocer los 
requerimientos financieros del fideicomiso.  

Con motivo de la presentación de resultados, y respecto del citado contrato, la entidad 
fiscalizada informó que se encuentra en trámite su cláusula referente a los informes 
trimestrales, por lo que éste se remitió para su opinión a la Unidad del Abogado General y 
Comisionado para la Transparencia de la SEDESOL, por lo que la observación persiste. 

15-0-20100-02-0289-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
a fin de asegurar que el contrato del "Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia" se actualice conforme al modelo del contrato 
establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, que establezca la 
periodicidad con que deberán efectuarse los  estudios que se realicen en materia estadística 
y actuarial que permitan conocer los requerimientos financieros del fideicomiso.  

6. Se constató que el "Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro 
de Vida para Jefas de Familia" (Fideicomiso) contó con un Comité Técnico integrado por cinco 
servidores públicos, uno adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano; uno, a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto, y otro, a la Dirección General del Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), y dos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), todos directamente 
relacionados con el objeto del fideicomiso; también, sin ser miembros, y con el carácter de 
invitados permanentes y/o asesores, participa un representante de Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), un 
representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
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y uno de la Secretaría de la Función Pública (SFP), todos con voz pero sin voto; al respecto, se 
constató que dicho comité realizó cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias, en las 
cuales se trataron asuntos relacionados con el avance de las metas del programa, y con las 
materias presupuestal, pago a los beneficiarios, estados financieros y patrimonio. 

Por otra parte, en la primera sesión ordinaria del 29 de julio de 2015, el Comité Técnico de 
dicho fideicomiso aprobó el calendario de las sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2015 
con el Acuerdo PSVJF/F10235/09CTF15, con lo que se constató que, en las sesiones segunda 
y tercera ordinarias, no asistió el titular ni el suplente designado por parte de la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la SEDESOL; no obstante, el Director de Control 
Presupuestal para Entidades asistió, por lo que no se cumplió con la cláusula sexta del 
contrato que señala que los miembros del Comité Técnico contarán con voz y voto, y deberán 
tener un nivel jerárquico no inferior al de Director General o su equivalente.  

Por lo que respecta a los asistentes de la SHCP, se observó que en la primera sesión ordinaria 
asistió el Director General Adjunto de Pensiones y Seguridad Social, el cual no fue designado 
de manera formal como suplente del Director General Adjunto de Seguros y Fianzas de la 
SHCP para asistir a las sesiones del Comité Técnico.  

Con motivo de la presentación de resultados, la entidad fiscalizada remitió diversos oficios de 
fecha 25 de noviembre de 2016, mediante los cuales el titular de la unidad responsable del 
fideicomiso solicitó a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso los nombramientos 
de los Servidores Públicos que fungirán como suplentes del titular, quienes no deberán tener 
un nivel inferior al de Director General; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la 
emisión de los nombramientos antes mencionados.  

15-0-20100-02-0289-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social realice las acciones necesarias a fin de asegurar 
que en las sesiones ordinarias del Comité Técnico del "Fideicomiso 10235 Fondo para 
Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia" participen los servidores 
públicos facultados para ello, de acuerdo con la normativa. 

7. Se constató que al 31 de diciembre de 2014 la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) solicitó a un despacho la valuación actuarial del "Fideicomiso 10235 Fondo para 
Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia" (Fideicomiso), a fin de 
determinar la evolución de recursos que requerirá el Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia a corto, mediano y largo plazos, de acuerdo con los términos y condiciones de sus 
Reglas de Operación. 

De conformidad con la valuación actuarial efectuada por el prestador de servicios, se 
estableció que debido a que el programa es de reciente creación, no se cuenta con 
información suficiente que permita realizar las estimaciones sobre experiencias propias del 
programa, por lo que se utilizaron indicadores realizados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), de lo que 
se recomendó a la SEDESOL vigilar la evolución del gasto y actualizar el grado de suficiencia 
de los recursos con estudios periódicos que se realicen posteriormente.  
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Por lo anterior, no se tuvo un parámetro para determinar la aportación de recursos en 2015 
y 2016, los cuales permitieran conocer los requerimientos financieros del fideicomiso para 
fortalecer la eficiencia, eficacia y transparencia del programa. 

Al respecto, en el Resultado núm. 10 se emite una acción relacionada con el señalamiento 
anterior. 

8. Al 31 de diciembre de 2015, los estados financieros dictaminados del "Fideicomiso 
10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia" 
(Fideicomiso) presentaron las cifras siguientes: 

 

SALDO DE ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de Pesos) 

 Concepto Importe 

 Saldo Inicial de enero de 2015 1,319,209.4 

+ Ingresos por aportaciones del Gobierno Federal. 983,354.2 

+ Ingresos por intereses generados en las cuentas bancarias.  63,039.3 

- Pagos de apoyos a beneficiarios del Programa Seguro de Vida para 

Jefas de Familia. 

159,793.7 

- Gastos por honorarios fiduciarios y personas morales. 1,231.0 

- Gastos por contribuciones diversas (Retenciones de Impuestos). 197.0 

= Saldo Final al 31 de diciembre de 2015 2,204,381.2 

Fuente: Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015 del FSVJF. 

 

Al respecto, se comprobó que los estados financieros fueron dictaminados el 26 de mayo de 
2016 por auditores independientes y aprobados por el Comité Técnico del fideicomiso. 

Asimismo, se comprobó que la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación (TESOFE) en 
la que se administran los recursos del fideicomiso generó rendimientos financieros por 
62,984.5 miles de pesos; asimismo, las cuentas bancarias de la fiduciaria mediante las cuales 
se administraron los recursos para la dispersión de los apoyos a los beneficiarios generaron 
rendimientos por 54.8 miles de pesos, que se registraron en los auxiliares contables de la 
fiduciaria y formaron parte del patrimonio del fideicomiso. 

9. Se comprobó que se realizaron pagos por concepto de honorarios por la 
administración del "Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida 
para Jefas de Familia" (Fideicomiso) al fiduciario Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), para lo cual que se 
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expidieron 12 facturas de enero a diciembre de 2015 por un total de 626.3 miles de pesos, sin 
Impuesto al Valor Agregado, pagados mediante transferencia bancaria. 

Asimismo, se constató que durante el periodo de enero a septiembre de 2015 se pagaron 
51.8 miles de pesos mensuales, y de los meses de octubre a diciembre se pagaron 53.2 miles 
de pesos mensuales, considerando una actualización de conformidad con el incremento del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC); asimismo, se proporcionó evidencia del 
consentimiento manifestado por escrito entre la Dirección General de Seguimiento de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el fiduciario, así como las notificaciones al 
fideicomitente relativo al incremento por ajuste de los honorarios fiduciarios, en 
cumplimiento de la normativa. 

Además, se comprobó que se realizaron pagos por concepto de honorarios a personas 
morales en los meses de enero, febrero, abril, julio y diciembre de 2015 por un total de 604.7 
miles de pesos, sin Impuesto al Valor Agregado, pagados mediante transferencia bancaria. 

También se efectuaron pagos por 197.0 miles de pesos por concepto de contribuciones 
diversas (retenciones de impuestos) durante 2015. 

10. Respecto de las cifras reportadas en el "Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el 
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia" (Fideicomiso), se comprobó que los recursos 
ministrados y ejercidos para su operación han presentado el comportamiento siguiente: 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA SEGURO  

DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 2013-2015 

(Miles de Pesos) 

Año Saldo Inicial 
Aportaciones 
del Gobierno 

Federal 

Rendimientos 
Financieros 

Entrega de 
Apoyos 

a Beneficiarios 

Honorarios del 
Fiduciario y 

Contribuciones 
Diversas 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2015 

% Ejercido de las 
Aportaciones del 
Gobierno Federal 

2013  371,470.3 1,284.9   372,755.2  

2014 372,755.2 942,739.8 37,521.6 32,853.2 954.0 1,319,209.4   3.5% 

2015 1,319,209.4 983,354.2 63,039.3 159,793.7 1,428.0 2,204,381.2 16.2% 

Total  2,297,564.3 101,845.8 192,646.9 2,382.0  8.4% 

   Fuente: Estados financieros del PSVJF 2013-2015. 

 

Como se señaló en el cuadro anterior, el fideicomiso fue creado el 31 de octubre de 2013 con 
una aportación inicial de 371,470.3 miles de pesos, y aportaciones del Gobierno Federal en 
2014 y 2015 por 942,739.8 y 983,354.2 miles de pesos, respectivamente, así como 
rendimientos financieros generados al 2015 por un total de 101,845.8 miles de pesos; 
asimismo, sufrió reducciones en 2014 y 2015 por 32,853.2 y 159,793.7 miles de pesos, 
respectivamente, por concepto de apoyos otorgados a los beneficiarios, y por 2,382.0 miles 
de pesos por pagos de honorarios al fiduciario y  contribuciones diversas (retenciones de 
impuestos) efectuados en 2015, de lo que resultó en un patrimonio final al 31 de diciembre 
de 2015 de 2,204,381.2 miles de pesos. 
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Cabe señalar que respecto de las aportaciones al fideicomiso realizadas en 2014 y 2015 por 
el Gobierno Federal, sólo se otorgaron apoyos a los beneficiarios por un 3.5% y 16.2%, 
respectivamente, en relación con el monto de dichas aportaciones; además, se conoció que 
en el ejercicio 2016 se efectuaron aportaciones adicionales por 1,017,279.6 miles de pesos.  

La SEDESOL presentó el estudio de la valuación actuarial realizado al 31 de diciembre de 2014 
para determinar el grado de suficiencia del fideicomiso referido, en el cual se concluye “… que 
en virtud de que se trata de un programa de alcance nacional, y de que debido a que es nuevo 
no se cuenta con  información suficiente que permita realizar las estimaciones sobre 
experiencia totalmente propia del programa..”,  por tanto, como ya se mencionó, no se contó 
con un parámetro para conocer los requerimientos financieros del fideicomiso y determinar 
la aportación de recursos a su patrimonio en los ejercicios 2015 y 2016.  

Con motivo de la presentación de resultados, la Dirección General de Seguro de Vida para 
Jefas de Familia informó que las proyecciones para 2017 y 2018 se apoyarán en los resultados 
del Estudio Demográfico-Actuarial de las proyecciones de Jefas de Familia, beneficiarios y 
requerimientos financieros a corto mediano y largo plazos, el cual ya fue contratado con una 
vigencia del 25 de octubre al 31 de diciembre de 2016; asimismo, aclaró que al no asignarle 
mayor presupuesto para el ejercicio 2017 al programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
podrían llegar a suspenderse las afiliaciones de jefas de familia, así como el registro de hijas 
e hijos en estado de orfandad, lo cual no se pudo acreditar, ya que como se señaló 
anteriormente, sólo se ha efectuado un estudio actuarial en 2014, por lo que no es posible 
conocer los requerimientos financieros del fideicomiso.  

15-0-06100-02-0289-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de fideicomitente del 
"Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia" considere la pertinencia de autorizar aportaciones adicionales al patrimonio de dicho 
fideicomiso mediante el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, con base 
únicamente en estudios de valuación actuarial con los que pueda determinarse, al cierre de 
cada ejercicio, el nivel y monto de las disponibilidades con las que realmente debe contar el 
fideicomiso para hacer frente a los objetivos para los que fue constituido; ello, considerando 
que, desde su creación en 2013, el fideicomiso ha recibido aportaciones por 2,297,564.3 miles 
de pesos, de los cuales se han otorgado apoyos a beneficiarios por 192,646.9 miles de pesos 
que representan sólo el 8.4% de dicho monto, mientras que el remanente de las citadas 
aportaciones por 2,104,917.4 miles de pesos se ha utilizado para incrementar las 
disponibilidades del fideicomiso que, al 31 de diciembre de 2015, ya ascienden a 2,204,381.2 
miles de pesos. 

15-0-20100-02-0289-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que aseguren que, en lo sucesivo, las aportaciones al patrimonio del "Fideicomiso 10235 
Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia" se realicen de 
acuerdo con los resultados que se obtengan de los estudios de valuación actuarial 
correspondientes, y que éstos se efectúen con periodicidad anual para que, con base en ellos, 
pueda determinarse, al cierre de cada ejercicio, tanto el nivel y monto de las disponibilidades 
con las que realmente debe contar el fideicomiso para hacer frente a los objetivos para los 
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que fue constituido, así como el monto de los recursos disponibles que deberán reintegrarse 
en la Tesorería de la Federación por no resultar necesarios para cumplir con dichos objetivos; 
ello, considerando que, desde su creación en el año 2013, el fideicomiso ha recibido 
aportaciones por 2,297,564.3 miles de pesos, de los cuales se han otorgado apoyos a 
beneficiarios por 192,646.9 miles de pesos que representan sólo el 8.4% de dicho monto, 
mientras que el remanente de las citadas aportaciones por 2,104,917.4 miles de pesos se ha 
utilizado para incrementar las disponibilidades del fideicomiso que, al 31 de diciembre de 
2015, ya ascienden a 2,204,381.2 miles de pesos. 

11. El programa S241 "Seguro de Vida para Jefas de Familia" operó con base en el 
"Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia para el ejercicio fiscal 2015", publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 27 de diciembre de 2014; asimismo, se comprobó que  dichas reglas sufrieron 
modificaciones publicadas en el DOF el 6 de julio de 2015, las cuales contienen el objetivo 
general y específico, la cobertura, los criterios y requisitos de elegibilidad, los criterios de 
selección, los tipos y montos de apoyo, las obligaciones del beneficiario, las 
corresponsabilidades, la suspensión de los apoyos, las instancias participantes, la instancia 
normativa, las atribuciones del comité, la coordinación interinstitucional, la mecánica 
operativa, los gastos de operación, el registro de operaciones, el cierre de ejercicio, la 
evaluación, los indicadores y la integración del Padrón Único de Beneficiarios, entre otros.  

Con el análisis de las Reglas de Operación para el ejercicio 2015, se detectaron las 
inconsistencias siguientes: 

 El numeral 3.5 establece que los apoyos se entregarán de manera bimestral; sin 
embargo, no se estableció el plazo máximo para realizar el depósito a los beneficiarios 
después de concluido cada bimestre.  

 No se estableció la obligación del Comité Técnico del programa S241 "Seguro de Vida 
para Jefas de Familia" para dictaminar la procedencia de los pagos realizados 
bimestralmente; lo que se considera de importancia para dar mayor certeza, 
transparencia y rendición de cuentas de los pagos realizados bimestralmente a los 
beneficiarios, ya que éstos deben ser autorizados por el Comité Técnico del programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, en su calidad de máximo Órgano Rector del 
programa. 

 No se estableció como obligación de los beneficiarios que informen a la SEDESOL cuando 
las Claves Únicas del Registro Nacional de Población sufran modificaciones, a efecto de 
actualizar el Padrón de Beneficiarios.  

 No se estableció como requisito que se presente copia certificada del acta o certificado 
de defunción de la Jefa de Familia. 

Con motivo de la presentación de resultados, la entidad fiscalizada informó que en la próxima 
sesión ordinaria del Comité Técnico del programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia” del 
mes de diciembre de 2016 se propondrá que el Comité Técnico, para el ejercicio 2017, 
autorice por adelantado la realización de los pagos a los beneficiarios del programa de forma 
bimestral. Por lo anterior, la observación persiste. 
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15-0-20100-02-0289-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
a efecto de que en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, se establezcan los plazos para depositar los recursos por 
concepto de apoyos a los beneficiarios al término de cada bimestre, así como la obligación 
del Comité Técnico del programa "Seguro de Vida para Jefas de Familia" para dictaminar la 
procedencia de los pagos a los beneficiarios realizados de forma bimestral, y el requisito de 
entregar copia certificada por el registro civil del acta o certificado de defunción de la Jefa de 
Familia. 

12. La instancia normativa del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (Programa) 
es el Comité Técnico, el que estuvo integrado por siete miembros, los cuales son servidores 
públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con derecho a voz y voto, así como 
un representante del Órgano Interno de Control en la SEDESOL con voz sin voto.  

Se constató que el Comité Técnico del Programa, en su cuarta sesión ordinaria del 19 de 
diciembre de 2014, aprobó el calendario de las sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 
2015, de lo que se comprobó la existencia de cuatro actas de las sesiones ordinarias que 
cumplieron con el quorum legal requerido y se efectuaron de conformidad con las Reglas de 
Operación del Programa 2015.  

Sin embargo, tres sesiones ordinarias no se efectuaron de forma trimestral, ya que se 
celebraron con un desfase con 73, 14 y 5 días naturales, de conformidad con el calendario 
aprobado por el Comité Técnico del fideicomiso; cabe señalar que se comprobó que el 
calendario de sesiones no prevé documentar la cancelación de sesiones, señalando las causas. 

Con motivo de la presentación de resultados, la entidad fiscalizada informó que en la próxima 
sesión ordinaria del Comité Técnico del programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia” se 
someterá a consideración del comité técnico el calendario de sesiones ordinarias 2017 y en 
el que se incluirá la aclaración de que en caso de algún atraso o cancelación de las reuniones 
programadas, se deberá levantar una minuta en la que se establezca los motivos que 
originaron dicho suceso. Por lo anterior, la observación persiste. 

15-0-20100-02-0289-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que el Comité Técnico del Programa sesione de conformidad con el calendario 
aprobado o, en su caso, que en dicho calendario se prevea documentar la cancelación de las 
sesiones, señalando las justificaciones. 

13. Con las excepciones que se indican en resultados siguientes, se comprobó que, 
durante 2015, en el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se estableció que se 
otorgarían bimestralmente apoyos monetarios a las personas responsables de los 
beneficiarios para contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la 
incorporación de Jefas de Familia en condiciones de vulnerabilidad social a un seguro de vida. 
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La población objetivo corresponde a las Jefas de familia en situación de vulnerabilidad social. 
El programa opera a nivel nacional en los 2,457 municipios del país, en los cuales se incluyen 
a los 1,012 municipios considerados en la cobertura de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Los montos de los apoyos establecidos son los siguientes: 

 

MONTOS DE APOYOS MONETARIOS 

Nivel Educativo 
Monto Mensual  

(Pesos) 

De 0 años y hasta preescolar 315.00 

Primaria 525.00 

Secundaria 735.00 

Media superior 945.00 

Superior 
1,050.00 y hasta 1,942.50 en los casos de excepción que 

determine el Comité Técnico. 

Fuente: Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro de Vida para Jefas de 

Familia para el ejercicio fiscal 2015. 

 

Al respecto, el apoyo monetario para los beneficiarios menores de 6 años procederá sin que 
sea obligatorio presentar comprobante de estudios; a partir de los seis años, se deberá 
proporcionar comprobante de estudios. Los montos mensuales del apoyo para los 
beneficiarios de 0 años hasta media superior se entregarán en forma individual a las personas 
responsables de los beneficiarios. 

De conformidad con las Reglas de Operación del Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, los apoyos se otorgarán a los hijos e hijas que hayan quedado en estado de orfandad 
a partir de la entrada en vigor del presente Programa (1° de marzo de 2013), y se otorgarán 
con retroactividad el día siguiente de la fecha de fallecimiento de la jefa de familia. 

Las Reglas de Operación del programa establecen que la Dirección General de Seguro de Vida 
para Jefas de Familia es la responsable del programa; asimismo,  la entrega bimestral de los 
apoyos se efectúa mediante instituciones liquidadoras, con entregas directas en efectivo, o 
bien, con depósitos en cuentas personalizadas en los puntos de entrega de apoyos instalados 
en las sucursales de dichas instituciones. 

14. Los recursos ejercidos en 2015 en el programa S241 Seguro de Vida para Jefas de 
Familia por 1,045,408.5 miles de pesos, se distribuyeron conforme a las Reglas de Operación 
del programa para el ejercicio fiscal 2015; el 94.1% por 983,354.2 miles de pesos para la 
entrega de apoyos a los beneficiarios, y el 5.9% por 62,054.3 miles de pesos para gastos de 
operación. 
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De los recursos ejercidos en la partida 43401 "Subsidios a la prestación de servicios públicos" 
por 983,354.2 miles de pesos que fueron transferidos al patrimonio del "Fideicomiso 10235 
Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia" (Fideicomiso) para 
el otorgamiento de apoyos para incentivar el ingreso y/o permanencia en el sistema escolar 
de los niños, adolescentes y jóvenes hasta los 23 años de edad en estado de orfandad y en 
condiciones de vulnerabilidad social, se realizaron ministraciones a 20,068 beneficiarios por 
159,794.1 miles de pesos en las 32 entidades federativas, como se muestra en el cuadro 
siguiente:  

INTEGRACIÓN DE APOYOS OTORGADOS POR EL PROGRAMA S241  

DURANTE EL EJERCICIO 2015  
 (Miles de Pesos) 

Estado 
Responsables 

de los Beneficiarios 
Beneficiarios Importe  

Aguascalientes 223 396 2,931.7 

Baja California 357 596 4,814.7 

Baja California Sur 156 271 2,118.4 

Campeche 94 178 1,380.6 

Chiapas 287 563 4,975.4 

Chihuahua 621 1,052 8,478.5 

Coahuila 198 338 2,766.4 

Colima 237 359 2,533.2 

Distrito federal 403 628 4,930.3 

Durango 220 417 3,212.2 

Guanajuato 327 630 4,854.8 

Guerrero 315 683 5,915.0 

Hidalgo 405 701 4,922.9 

Jalisco 426 827 6,018.7 

México 1,038 1,850 14,836.2 

Michoacán 379 657 5,536.4 

Morelos 279 448 3,326.8 

Nayarit 196 313 2,440.6 

Nuevo León 342 570 4,265.4 

Oaxaca 620 1,173 8,602.7 

Puebla 823 1,485 12,680.9 

Querétaro 337 562 4,175.1 

Quintana Roo 141 231 1,577.3 

San Luis Potosí 255 442 3,875.4 

Sinaloa 525 871 6,905.0 

Sonora 186 354 3,010.3 

Tabasco 448 789 6,662.4 

Tamaulipas 440 743 5,606.1 

Tlaxcala 236 391 2,787.7 

Veracruz 533 883 8,316.1 

Yucatán 195 356 2,655.9 

Zacatecas 194 311 2,681.0 

Total 11,436 20,068 159,794.1 

Fuente: Padrón de Beneficiarios correspondiente a los apoyos otorgados por el Programa Seguro de Vida 
para Jefas de Familia durante el ejercicio 2015. 
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Respecto de la diferencia por 823,560.1 miles de pesos, se comprobó que dichos recursos 
aumentaron el patrimonio del Fideicomiso del Programa; asimismo, respecto de la dispersión 
de los recursos, se comprobó que el mecanismo implementado fue el siguiente: 

Para la administración de los recursos asignados al fideicomiso se abrió una cuenta a nombre 
de la Tesorería de la Federación (TESOFE), en la cual se mantienen los recursos por concepto 
de patrimonio del fideicomiso; asimismo, bimestralmente la Dirección General de 
Seguimiento solicita a la fiduciaria (BANSEFI) realizar la dispersión de recursos a los 
beneficiarios, de lo que se comprobó que, para dicha actividad, se abrieron dos cuentas 
dispersoras.  

Con la revisión de los estados de cuenta de las tres cuentas bancarias en las que se 
administraron y se efectuaron las ministraciones de enero a diciembre de 2015 de los recursos 
del fideicomiso, se constató que cada operación se registró por montos globales en un solo 
auxiliar contable denominado 1103 – “BANCOS”, situación que no permite identificar los 
montos de los apoyos otorgados bimestralmente, por lo que no fue posible dar seguimiento 
a las ministraciones de los apoyos de manera individual en cada una de las cuentas bancarias.  

Sobre el particular, se seleccionó una muestra de la documentación que sustentó la recepción 
de los recursos por parte de las personas responsables de los beneficiarios correspondientes 
a los bimestres 6/2014, 02/2015 y 04/2015 de las delegaciones de la SEDESOL en Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz de 81 beneficiarios por 752.7 
miles de pesos, de los cuales no se proporcionó la documentación que sustentó las 
ministraciones de recursos por 386.8 miles de pesos relativas a 67 beneficiarios, consistentes 
en estados de cuenta, recibos bancarios, recibos de recepción de recursos y listas de 
recepción de los apoyos entregados a las personas responsables de los beneficiarios. 

15-0-20100-02-0289-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que las ministraciones realizadas a los beneficiarios se puedan identificar de 
forma individual en la documentación que acredite los montos de dichas transferencias, con 
la finalidad de coadyuvar en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos del 
programa. 

15-0-20100-02-0289-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 386,808.59 pesos (trescientos ochenta y seis mil ochocientos ocho pesos 59/100 
M.N.) por la falta de documentación comprobatoria de los pagos de apoyos otorgados a 67 
beneficiarios del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, consistente en estados de 
cuenta, recibos bancarios, recibos de recepción de recursos y listas de recepción de los apoyos 
entregados a las personas responsables de los beneficiarios. 

15. Se constató que la Dirección General de Seguimiento (DGS) solicitó a la fiduciaria la 
dispersión de 171,606.8 miles de pesos a los beneficiarios del Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia para otorgarse en el 2015, de los cuales se conoció que se pagaron 159,793.7 
miles de pesos a 20,068 beneficiarios, debido a que no todos los apoyos fueron cobrados por 
éstos; asimismo, se comprobó que en las sesiones del Comité Técnico del "Fideicomiso 10235 
Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia" del mes de julio, 
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septiembre, octubre y diciembre de 2015, respectivamente, éste se dio por enterado de la 
incorporación de 13,000 beneficiarios y del pago de apoyos por 99,379.1 miles de pesos, lo 
cual difiere del monto de apoyos otorgados y del número de beneficiarios señalados 
anteriormente.  

Por otra parte, el Comité Técnico del Programa no realizó la autorización de las solicitudes de 
dispersión realizadas por la DGS en su calidad de máximo Órgano Rector del programa, de lo 
cual, la entidad fiscalizada informó que en las atribuciones del Comité Técnico de las Reglas 
de Operación 2015 no se precisa tal dictaminación; dicha acción emitida se incluye en el 
resultado número 11.  

15-0-20100-02-0289-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que el total de los apoyos otorgados a los beneficiarios del Programa "Seguro 
de Vida para Jefas de Familia" se informe al Comité Técnico del Programa, en su calidad de 
máximo Órgano Rector del programa.  

16. En relación con el monto solicitado por la Dirección General de Seguimiento a 
la fiduciaria para efectuar dispersiones de recursos del Programa Seguro de Vida para jefas 
de Familia, y con el monto cobrado por los beneficiarios, se conoció que se reportaron 
reintegros por concepto de recursos no cobrados, así como de intereses reportados como 
generados en las cuentas de las sucursales de la fiduciaria que también fueron reintegrados 
en la cuenta del "Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia" (Fideicomiso) que administra la Tesorería de la Federación (TESOFE), como 
se muestra a continuación: 

 

REINTEGROS EFECTUADOS AL FIDEICOMISO POR RECURSOS NO COBRADOS POR 

LOS BENEFICIARIOS E INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2015 

(Miles de Pesos) 

Bimestre 

Importe 

Solicitado Dispersado 
No cobrado 

(A) 

Intereses 
generados 

(B) 

Reintegro al 
Fideicomiso 

(A+B) 

1 20,762.5 19,924.4 838.2 30.7 868.8 

1ER COMPL. 265.6 0.0 265.7 0.0 265.7 

2DO. 28,359.9 26,915.7 1,444.2 12.0 1,456.2 

3ER. 24,972.4 23,662.6 1,309.8 7.8 1,317.6 

3ER COMPL. 1,393.6 1,247.2 146.4 0.0 146.4 

4TO. 36,733.5 34,431.2 2,302.3 10.4 2,312.7 

Total   6,306.6 60.9 6,367.4 

Fuente: Reintegros proporcionados por la fiduciaria. 
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Al respecto, los importes reintegrados se generaron en las cuentas bancarias de las sucursales 
de la fiduciaria según lo verificado mediante los estados de cuenta bancarios de éstas en las 
que se reflejaron las cifras de la transferencia de los recursos no dispersados e intereses 
generados  en los meses de julio, septiembre y noviembre de 2015 a la cuenta bancaria de la 
Tesorería de la Federación en los meses referidos por un total de 10,045.0 miles de pesos, 
monto que incluye los 6,367.4 miles de pesos de recursos no cobrados por los beneficiarios y 
de los intereses generados; la diferencia de 3,677.6 miles de pesos corresponde a recursos 
del tercero y sexto bimestres de 2014. 

17. Con el análisis del Padrón de Beneficiarios, se comprobó que éste contiene los datos 
siguientes: bimestre de pago, folio, fecha de pago, entidad federativa, municipio, localidad, 
nombre de la jefa de familia y fecha de defunción, responsable del beneficiario, nombre del 
beneficiario, Clave Única de Registro de Población del beneficiario, escolaridad 2015, importe, 
tipo de pago (transferencia bancaria o pago en ventanilla), fecha de nacimiento del 
beneficiario, clave de la entidad federativa de nacimiento del beneficiario, sexo o género, 
clave de la dependencia, clave de la institución, clave del programa, clave tipo beneficiario e 
identificación del domicilio geográfico del beneficiario; lo anterior, de acuerdo con el Manual 
de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G). 

Asimismo, proporcionó el oficio núm. DGGPB/DGAIP/612/105/2015 del 20 de octubre de 
2015 con el cual los directores generales de Geo estadística y de Padrones de Beneficiarios, 
remitieron al titular de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental 
de la Secretaría de la Función Pública, la información del Programa "Seguro de Vida para Jefas 
de Familia" que se debió reportar al Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIPP-G); sin embargo, no se proporcionó evidencia 
documental de las gestiones realizadas ante la Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación para la validación del 
Padrón de Beneficiarios. 

Con motivo de la presentación de resultados, la entidad fiscalizada proporcionó diversos 
oficios del 16 de octubre de 2015, del 16 de marzo y del 22 de abril de 2016, con los cuales el 
Director General Adjunto de la Dirección General de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios 
le informó al Director General de Seguro de Vida para Jefas de Familia, ambos de la SEDESOL, 
los resultados de la confronta realizada con la Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación para la validación y 
recuperación de las Clave Única de Registro de Población (CURP) del Padrón de Beneficiarios 
del Programa "Seguro de Vida para Jefas de Familia", correspondientes al primer, segundo, 
tercer, cuarto y sexto bimestres de 2015. 

No obstante lo proporcionado por la entidad fiscalizada, no se presentó la evidencia 
documental del envío al Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 
Secretaría de Gobernación, así como de la respuesta de ésta. Por lo anterior, la observación 
no se solventa. 

15-0-20100-02-0289-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que la estructura del Padrón de Beneficiarios del Programa Seguro de Vida 
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para Jefas de Familia se elabore de acuerdo con el Manual de Operación del Sistema Integral 
de Información de Padrones de Programas Gubernamentales vigente; asimismo, que se 
gestione ante la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal de la Secretaría de Gobernación la validación del Padrón de Beneficiarios del 
Programa "Seguro de Vida para Jefas de Familia" para su remisión a la Secretaría de la Función 
Pública e incorporación al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales. 

15-9-20113-02-0289-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
de la Secretaría de Gobernación, el Padrón de Beneficiarios del Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia correspondiente al ejercicio 2015, a fin de realizar su conciliación contra la 
base de datos de las Claves Únicas de Registro de Población del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal, y con ellos constatar la validación de dicho padrón. 

18. Con el análisis del Padrón de Beneficiarios del Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, se constató que en la Secretaría de Desarrollo Social, en mayo de 2014, se desarrolló 
la aplicación "Access", denominada Sistema para el Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia (SISEVIJEFA), el cual permite dar seguimiento al programa; no obstante, dicho sistema 
informático no detectó los registros capturados erróneamente, lo que originó que no se 
registraran 28 Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de los beneficiarios que 
recibieron recursos por 202.5 miles de pesos. 

Asimismo, no se efectuaron conciliaciones periódicas que permitieran validar las CURP para 
identificar de manera particular a cada uno de los beneficiarios, por lo que se solicitó a la 
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría 
de Gobernación el cotejo y validación de 20,045 CURP de los beneficiarios, de los cuales se 
localizaron 19,600 registros en la base de datos nacional del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO), y 445 registros no fueron localizados. 

Al respecto, la entidad fiscalizada manifestó que si bien la CURP es un documento que sirve 
de instrumento para acreditar la identidad de los beneficiarios, éste no es el único documento 
que el programa utiliza para este fin, ya que el acta de nacimiento es el documento 
fundamental  mediante el cual el programa verifica que el posible beneficiario sea hijo de la 
jefa de familia fallecida; no obstante, respecto de las 445 CURP no localizados, se procedió a 
verificar cada una de ellas, observándose lo siguiente:  

a) 373 CURP fueron corregidas, ya que presentaban error en la captura en el SISEVIJEFA.  

b) 58 CURP no presentan ningún cambio, ya que corresponden a las que en su momento 
los beneficiarios entregaron, por lo que se desconoce si posteriormente se efectuó 
alguna modificación, ya que esta modificación no viene contemplada en las Reglas de 
Operación.  

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, se considera que dichas 
modificaciones debieron contemplarse en las conciliaciones que se deben realizar con 
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la RENAPO, ya que los 58 beneficiarios recibieron apoyos del programa en 2015 del 
sexto bimestre de 2014 al quinto bimestre de 2015. 

c) De 9 CURP, el Comité Técnico autorizó la omisión de la entrega por parte de los 
beneficiarios debido a que éstos nacieron en el extranjero; sin embargo, 5 casos 
recibieron apoyos por 31.2 miles de pesos en el periodo de enero a diciembre de 2015, 
y la autorización del Comité Técnico fue hasta el mes de julio de 2016, es decir, se 
otorgaron los apoyos 19 meses antes de su autorización. 

d) 5 CURP, por 25.7 miles de pesos, se encuentran en proceso de aclaración con las 
coordinaciones estatales. 

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, la CURP es parte de los documentos que 
deben presentar los beneficiarios para ser sujetos de apoyo; además, de acuerdo con lo 
comentado para la aclaración de las 58 CURP del inciso b, si bien no es un requisito establecido 
en sus Reglas de Operación, al no contar con las CURPS correctas no se puede efectuar la 
conciliación de padrones establecida en el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

15-0-20100-02-0289-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social establezca mecanismos de control y seguimiento 
que aseguren que el registro de la Clave Única de Registro de Población de los beneficiarios 
en el Padrón de Beneficiarios del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia sea el 
correcto a fin de acreditar la identidad de cada beneficiario, conforme a la normativa vigente; 
asimismo, se lleven a cabo conciliaciones de datos con todas las áreas involucradas en la 
captura de la información, a efecto de que el Padrón de Beneficiarios del Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia se mantenga actualizado y se cuente con información, veraz y 
oportuna. 

15-9-20113-02-0289-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron ni verificaron que se realizaran conciliaciones que permitieran validar las Claves 
Únicas de Registro de Población en la base de datos nacional del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal de 58 beneficiarios que recibieron apoyos del programa 
en 2015, del sexto bimestre de 2014  al quinto bimestre de 2015.  

15-0-20100-02-0289-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 56,926.39 pesos (cincuenta y seis mil novecientos veintiséis pesos 39/100 M.N.) 
por concepto de pago a 10 beneficiarios del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
de los cuales en 5 casos se otorgaron apoyos por 31.2 miles de pesos 19 meses antes de la 
autorización del Comité Técnico para no presentar la Clave Única de Registro de Población, y 
de 5 casos, por 25.7 miles de pesos, que no correspondieron a las claves registradas en la base 
de datos de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
de la Secretaría de Gobernación. 
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19. Respecto del análisis al Padrón Único de Beneficiarios, y en relación con los tipos y 
montos de apoyos otorgados, se comprobó que se realizaron pagos en 2015 por 56,474.5 
miles de pesos por concepto de retroactividad, de acuerdo con las Reglas de Operación del 
programa que establecen que “el apoyo se otorgará con retroactividad al día posterior de la 
fecha de fallecimiento de la jefa de familia”; sin embargo, de acuerdo con las fechas de 
fallecimiento de las jefas de familia, se determinaron pagos en demasía por 20,047.9 miles de 
pesos correspondiente a 4,126 beneficiarios del programa, toda vez que el monto pagado no 
corresponde al cálculo del periodo de acuerdo con las fechas de fallecimiento de las Jefas de 
Familia, así como con el nivel de escolaridad de los beneficiarios; además de que no se 
proporcionó la documentación que acredite la fecha de incorporación de dichos beneficiarios 
al programa, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS MONTOS DETERMINADOS PAGADOS EN EXCESO 
 POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 (Miles de Pesos) 

Estado  
Núm. de 

Beneficiarios  
Monto 
Pagado  

Monto 
determinado 

por ASF 

Monto 
Pagado en 

Exceso  

Aguascalientes 63 967.6 626.2 341.4 

Baja California 139 1,797.9 1,117.2 680.7 

Baja California Sur 44 661.7 435.1 226.6 

Campeche 47 593.5 364.6 228.9 

Chiapas 205 2,590.7 1,722.8 867.9 

Chihuahua 206 3,134.1 1,941.9 1,192.2 

Coahuila 68 930.4 564.5 365.9 

Colima 30 559.6 352.8 206.8 

Distrito Federal 149 1,894.3 1,220.1 674.2 

Durango 82 1,103.6 737.9 365.7 

Guanajuato 144 1,969.2 1,299.5 669.7 

Guerrero 188 2,641.9 1,678.7 963.2 

Hidalgo 80 1,047.2 679.1 368.1 

Jalisco 156 2,047.5 1,324.5 723.0 

México 382 5,046.5 3,334.0 1,712.5 

Michoacán 212 2,732.3 1,702.3 1,030.0 

Morelos 57 797.7 495.4 302.3 

Nayarit 52 778.4 529.2 249.2 

Nuevo León 78 997.3 642.4 354.9 

Oaxaca 167 2,185.6 1,428.8 756.8 

Puebla 373 5,281.5 3,366.3 1,915.2 

Querétaro 70 998.5 632.1 366.4 

Quintana roo 17 236.2 163.2 73.0 

San Luis Potosí 109 1,594.6 1,040.8 553.8 

Sinaloa 140 1,917.4 1,258.3 659.1 

Sonora 75 1,081.9 710.0 371.9 

Tabasco 183 2,743.7 1,739.0 1,004.7 

Tamaulipas 130 1,694.0 1,111.3 582.7 

Tlaxcala 38 587.7 380.7 207.0 
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Estado  
Núm. de 

Beneficiarios  
Monto 
Pagado  

Monto 
determinado 

por ASF 

Monto 
Pagado en 

Exceso  

Veracruz 298 3,941.3 2,599.0 1,342.3 

Yucatán 71 920.9 576.2 344.7 

Zacatecas 73 999.8 652.7 347.1 

Total  4,126 56,474.5 36,426.6 20,047.9 

Fuente: Padrón de Beneficiarios correspondiente a los apoyos otorgados por el PSVJF 
durante el ejercicio 2015. 

 

Con motivo de la presentación de resultados, la entidad fiscalizada proporcionó la base de 
datos denominada “bitácora de trabajo” correspondiente a los bimestres 05/2014 y 06/2014, 
en la cual realizó el cálculo de 952 beneficiarios e identificó pagos retroactivos, ajuste de 
pagos y pago proporcional a cada bimestre por 6,836.2, 30.7 y 7.4 miles de pesos; asimismo, 
aclaró que para el cálculo retroactivo se deben considerar cinco elementos entre los que se 
encuentran los siguientes: la fecha de defunción, vigencia del periodo que se está pagando, 
último grado y nivel escolar, tabulador y el cambio de ciclo escolar; sin embargo, no presentó 
evidencia documental que acredite las fechas de incorporación de las jefas de familia, periodo 
que se está pagando, último grado y nivel escolar para el cálculo de la retroactividad; por lo 
anterior, la observación persiste. 

15-0-20100-02-0289-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que los montos de los apoyos otorgados por concepto de retroactividad se 
realicen de conformidad con la normativa a fin de asegurar su correcta aplicación. 

15-0-20100-02-0289-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 20,047,879.05 pesos (veinte millones cuarenta y siete mil ochocientos setenta y 
nueve pesos 05/100 M.N.) por concepto de pagos en demasía a 4,126 beneficiarios del 
programa "Seguro de Vida para Jefas de Familia", toda vez que el monto pagado no 
corresponde al cálculo del periodo, de acuerdo con las fechas de fallecimiento de las Jefas de 
Familia, así como con el nivel de escolaridad de los beneficiarios. 

20. Se constató que el Comité Técnico del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 
no estableció la coordinación necesaria para garantizar que las acciones del programa no se 
contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del 
Gobierno Federal en cuanto a su diseño, apoyos otorgados y población objetivo,  por lo que 
no se buscó el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, dotar la 
complementariedad y reducir gastos administrativos.   

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que el programa es único, en virtud de su objetivo 
general el cual señala que éste: “es un programa que contribuye a dotar de esquemas de 
seguridad social que protejan al bienestar socioeconómico de la población en situación de 
carencia o pobreza mediante la incorporación de jefas de familia en condiciones de pobreza, 
vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingreso a un seguro de vida”; 
además, señaló que “derivado a la Evaluación de Consistencia y Resultados 2015 al programa 
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Seguro de Vida para Jefas de Familia realizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
no se encontró evidencia de duplicidad, no obstante se observa complementariedad con el 
programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; asimismo informó que 
se realizó un benchmarking de programas a nivel nacional e internacional para identificar 
programas similares; sin que se encontraran programas equivalentes”. 

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, no se proporcionó evidencia documental 
de las acciones efectuadas por la dependencia para corroborar que no existieran duplicidades 
con otros programas del Gobierno Federal. 

15-0-20100-02-0289-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
a efecto de que garantice que el Comité Técnico del Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia establezca la coordinación necesaria para garantizar que las acciones del programa 
no se contrapongan, afecten o presenten duplicidad con otros programas o acciones del 
Gobierno Federal. 

21. Se constató que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) entregó los informes 
trimestrales de las operaciones del “Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia" (Fideicomiso) correspondientes al ejercicio 2015 a la 
Cámara de Diputados, dentro del plazo establecido, en los cuales se informaron los recursos 
presupuestarios otorgados al fideicomiso, los rendimientos financieros, los egresos realizados 
y su destino, así como el saldo de sus disponibilidades. 

Sin embargo, se verificó que el informe del primer trimestre estableció que los recursos 
ministrados al fideicomiso se refieren al ejercicio 2014; sin embargo, dichos recursos 
corresponden al ejercicio 2015; asimismo, en el informe correspondiente al cuarto trimestre, 
se estableció la entrega de apoyos por 192,600.0 miles de pesos, los cuales no son 
coincidentes con las cifras reportadas en los estados financieros dictaminados del 
fideicomiso, y reflejan un saldo de entrega de apoyos a beneficiarios por 159,793.7 miles de 
pesos. 

Al respecto, se comprobó que la entidad fiscalizada reportó cifras acumuladas en el informe 
trimestral de los apoyos que ha otorgado desde la creación del fideicomiso, por lo que no se 
sujetaron a los criterios de transparencia, ya que en el informe del cuarto trimestre se debe 
reportar tanto el monto de los recursos ejercidos en dicho trimestre como la cifra acumulada. 

15-0-20100-02-0289-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que las cifras presentadas en los informes trimestrales que envían a la Cámara 
de Diputados correspondan al ejercicio vigente y coincidan con las reportadas en los estados 
financieros dictaminados del fideicomiso. 

22. Los gastos de operación ejercidos en el programa “Seguro de Vida para Jefas de 
Familia” por 62,054.3 miles de pesos fueron aplicados a los capítulos de gasto 1000 “Servicios 
Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, los cuales 
representaron el 5.9% del total reportado como ejercido en el programa por 1,045,408.5 
miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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GASTOS DE OPERACIÓN 

(Miles de Pesos) 

Capítulo de Gasto 
Importe 

Modificado 
Importe 
Ejercido 

Economías 

1000 Servicios Personales 36,170.1 36,170.1  

2000 Materiales y Suministros 6,394.6 6,394.6  

3000 Servicios Generales 19,491.6 19,489.6 2.0 

Total Gastos de Operación  62,056.3 62,054.3 2.0 

   

 

Al respecto, se constató que los recursos por 62,054.3 miles de pesos no rebasaron el 6.3% 
del presupuesto asignado, y se conoció que éstos se destinaron para gastos de operación, 
supervisión, seguimiento, atención ciudadana y evaluación externa del programa de Seguro 
de Vida para Jefas de Familia, de conformidad con las Reglas de Operación. De dichos gastos 
de operación, se seleccionaron para su revisión las partidas presupuestales siguientes: 

 

MUESTRA REVISADA DE GASTOS DE OPERACIÓN 

(Miles de pesos) 

Partida  
Presupuestal 

Universo 
Importe 
Revisado 

% 
Revisado 

12101  Honorarios 36,170.1  36,170.1   100.0 

33501 Estudios e Investigaciones 736.6 446.6 60.6 

Totales  36,906.7 36,616.7  

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015. 

 

23. Con la revisión de la partida presupuestal 12101 “Honorarios”, en la cual se reportó 
un presupuesto ejercido por 36,170.1 miles de pesos que representó el 58.3% del total de 
recursos ejercidos por concepto de gastos de operación, se constató que la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) no proporcionó las nóminas por 33,849.0 miles de pesos 
correspondientes a los pagos efectuados en 30 entidades federativas, ni de 1,168.0 miles de 
pesos correspondientes a  la Delegación de la SEDESOL en el estado de Puebla, sino que sólo 
se proporcionó una base de datos que contiene el listado de personal contratado por 
honorarios con cargo en el programa, la unidad responsable, el lugar de contratación, tipo de 
contrato, el RFC y homoclave, el código o nivel tabular y la fecha de vigencia del contrato; sin 
embargo, no contiene los montos pagados por concepto de percepciones y deducciones, así 
como tampoco el periodo o quincena de pago del personal contratado. 

Respecto de las nóminas por 1,153.1 miles de pesos proporcionadas por la SEDESOL, 
correspondientes a su delegación en la Ciudad de México, se comprobó la contratación de 16 
prestadores de servicios por honorarios que ocuparon plazas distribuidos en dos niveles y en 
dos ámbitos de actuación (Operativo y Jefe de Departamento); asimismo, los montos pagados 
correspondieron a los contratos celebrados al tabulador presentado en el Sistema de 
Honorarios (SIHO) de la SEDESOL; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la autorización 
correspondiente al tabulador.  
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Respecto a las visitas realizadas a las delegaciones de la SEDESOL en la Ciudad de México y en 
el estado de Puebla, se revisaron los expedientes de 29 prestadores de servicios contratados 
bajo el régimen de honorarios, de los cuales, 16 correspondieron a la Ciudad de México y 13 
a la delegación de Puebla, por 1,153.1 y 1,168.0 miles de pesos, respectivamente; dichos 
expedientes se integraron por los contratos de prestación de servicios firmados por el 
personal contratado y por los servidores públicos facultados de las delegaciones de la 
SEDESOL; asimismo, se constató que se ajustaron al modelo de contrato autorizado y 
contemplan las declaraciones referentes a los conocimientos y experiencia necesarios para la 
prestación de los servicios, así como la obligatoriedad por parte de los prestadores de los 
servicios de rendir informes o reportes de las actividades efectuadas; sin embargo, con la 
revisión de dichos documentos se comprobaron las irregularidades siguientes: 

1. De la delegación de la SEDESOL en la Ciudad de México. 

a) En 1 caso, por 22.6 miles de pesos, no se presentó el contrato de prestación de 
servicios. 

b) En 5 casos, por 333.5 miles de pesos, no se proporcionaron los informes o reportes 
de las actividades efectuadas por los prestadores de servicio que estaban obligados a 
presentar para su cobro, de conformidad con las cláusulas primera y cuarta del 
contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios. 

c) En 2 casos, por 52.6 miles de pesos, no se proporcionaron los informes o reportes de 
las actividades efectuadas por los prestadores de servicio; cabe señalar que se 
comprobó que a los mencionados prestadores se les realizaron 4 pagos sin contar con 
su firma en la nómina correspondiente.  

d) En 2 casos, por 60.2 miles de pesos, no se proporcionaron los informes o reportes de 
las actividades efectuadas por los prestadores de servicio ni presentaron los contratos 
de prestación de servicios. 

e) En 38 casos, por 1,049.1 miles de pesos, los contratos no contaron con la firma del 
testigo. 

f) En el caso de la celebración de un contrato con vigencia del 1 de abril al 31 de julio de 
2015, éste se elaboró erróneamente ya que en la cláusula “Cuarta” se estipuló que el 
monto mensual a pagar correspondería a tres mensualidades vencidas; sin embargo, 
se comprobó que el monto pagado corresponde a la vigencia del contrato de cuatro 
meses. 

g) En 1 caso, la firma de un contrato se realizó con fecha 31 de diciembre de 2015, la 
cual se efectuó con 60 días naturales después del inicio de la vigencia del mismo (1 
de octubre al 31 de diciembre de 2015). Cabe señalar que con motivo de la 
presentación de resultados, se corrigió la fecha de la firma del contrato. 

1.1 De acuerdo con los documentos básicos requeridos para la integración de los 
expedientes, se determinaron las inconsistentes siguientes: 

a) En 15 casos, no se contó con el formato de encuesta. 

b) En 14 casos, no se contó con la constancia de no inhabilitación. 
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c) En 13 casos, no se contó con la Carta Protesta. 

d) En 15 casos, no se contó con el formato de Depósito de Pago. 

e) En 1 caso, no se contó con el acta de nacimiento. 

f) En 1 caso, no se contó con la credencial para votar. 

g) En 5 casos, no se contó con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  

h) En 1 caso, no se contó con la Clave Única de Registro de Población (CURP).  

i) En 2 casos, no se contó con la constancia de estudios del último grado obtenido. 

j) En 3 casos, no se contó con el comprobante de domicilio. 

k) En 1 casos, no se contó con la cartilla del Servicio Militar Nacional. 

2 De la Delegación de la SEDESOL en Puebla. 

a) En 1 caso, el contrato no contó con la hoja de firmas por 21.4 miles de pesos. 

b) Por lo que respecta a los avances y desarrollo de la prestación de los servicios 
contratados, se proporcionó de 13 prestadores de servicios 150 reportes de 
actividades correspondientes al ejercicio 2015 por 1,168.0 miles de pesos, de los 
cuales, 3 reportes por 20.2 miles de pesos carecieron de firmas, el primero del jefe 
de departamento, el segundo de la Subdelegada de Desarrollo Social y Humano, y el 
tercero del Coordinador Estatal del programa. 

15-0-20100-02-0289-01-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
a efecto de que garanticen que las nóminas que sustenten pagos de la partida presupuestal 
12101 "Honorarios" por concepto de gastos de operación del Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia contengan la firma de recepción por parte de los prestadores de servicios 
contratados; asimismo, que los tabuladores mediante los cuales se realicen los pagos cuenten 
con la autorización correspondiente, y que los expedientes de los prestadores de servicios 
contratados con cargo en la partida 12101 "Honorarios" se integren con la documentación 
establecida en la normativa; asimismo, que los contratos se formalicen considerando todos 
los requisitos establecidos. 

15-9-20113-02-0289-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social en la Ciudad de México que en su gestión suscribieron un 
contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios el 1 de diciembre de 2015 
con cargo en la partida presupuestal 12101 "Honorarios" por 22.6 miles de pesos con una 
vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015, es decir, 60 días naturales después del 
inicio de la vigencia; cabe señalar que en atención a los resultados de este Órgano de 
Fiscalización Superior, la dependencia regularizó el documento; en 38 casos, por 1,049.1 miles 
de pesos, los contratos no contaron con la firma del testigo; y en el caso de la celebración de 
un contrato con vigencia del 1 de abril al 31 de julio de 2015, éste se elaboró erróneamente 
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ya que en la cláusula "Cuarta" se estipuló que el monto mensual a pagar correspondería a tres 
mensualidades vencidas; sin embargo, se comprobó que el monto pagado corresponde a la 
vigencia del contrato que fue de cuatro meses. 

15-9-20113-02-0289-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no se 
aseguraron que antes de la contratación de los prestadores de servicios por honorarios, 
contaran con la totalidad de la documentación requerida en la normativa.  

15-0-20100-02-0289-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 33,848,963.91 pesos (treinta y tres millones ochocientos cuarenta y ocho mil 
novecientos sesenta y tres pesos 91/100 M.N.) correspondientes a la falta de documentación 
comprobatoria de pagos de honorarios realizados a prestadores de servicios en el ejercicio 
2015 del programa S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia, efectuados en 30 entidades 
federativas. 

15-0-20100-02-0289-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 468,876.00 pesos (cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta y seis 
pesos 00/100 M.N.) correspondientes a las contrataciones de los prestadores de servicios de 
honorarios que participaron en la operación del Programa "Seguro de Vida para Jefas de 
Familia" en la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en la Ciudad de México, de los 
cuales no se contó con el contrato de un prestador de servicios por 22,560.00 (veintidós mil 
quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.); no se contó con los reportes mensuales de las 
actividades efectuadas de 5 prestadores de servicios por 333,516.00 (trescientos treinta y tres 
mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N.); de 2 prestadores de servicios, por 52,640.00 
(cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), no se contó con los reportes 
mensuales de las actividades efectuadas, los cuales incluyen nóminas emitidas sin firma; y de 
2 prestadores de servicios, por 60,160.00 (sesenta mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N), no 
se contó con los reportes mensuales de las actividades efectuadas ni tampoco con los 
contratos correspondientes. 

15-0-20100-02-0289-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de por 1,167,966.00 pesos (un millón ciento sesenta y siete mil novecientos sesenta y 
seis pesos 00/100 M.N.) correspondientes a las contrataciones de los prestadores de servicios 
de honorarios que participaron en la operación del Programa "Seguro de Vida para Jefas de 
Familia" en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Puebla, de los 
cuales no se contó con la documentación comprobatoria por concepto de pagos de 
honorarios realizados a 13 prestadores de servicios, los cuales incluyen el pago de un contrato 
que no contiene la totalidad de las firmas que avalan el contrato por 21,375.00 pesos (veintiún 
mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.); y por la falta de firmas de 3 reportes de 
actividades por 20,180.00 pesos (veinte mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.). 
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24. Se solicitó a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación el registro de fallecimientos durante los 
ejercicios 2011 a 2015, con base en el cual se efectuó una conciliación contra la base de datos 
proporcionada por la SEDESOL, así como contra las actas de defunción verificadas en los 
expedientes de la muestra seleccionada en las delegaciones de la SEDESOL en la Ciudad de 
México y en los tres municipios del estado de Puebla de 70 y 209 jefas de familia, 
respectivamente, cuyos responsables de los beneficiarios recibieron recursos del programa 
por 917.4 y 2,986.8 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, se observó que en los 
registros de fallecimientos reportados por el RENAPO no se identificaron los registros de las 
jefas de familia proporcionados por la SEDESOL. 

Sobre el particular, este Órgano Superior de Fiscalización solicitó al representante del 
Gobierno del estado Puebla en la Ciudad de México y al Director General del Registro Civil de 
la Ciudad de México, la confirmación relativa a las defunciones correspondientes a cada 
entidad federativa. 

Al respecto, la Asistente Ejecutiva de la representación del Gobierno del estado Puebla en la 
Ciudad de México confirmó la existencia de 135 actas de defunción por 1,865.7 miles de 
pesos, y respecto de 64 por 1,017.4 miles de pesos, informó que no se encuentran capturadas 
en la base de datos del Registro Civil de ese estado. Cabe señalar que las 10 actas de defunción 
restantes, de las cuales los beneficiarios recibieron apoyos por 103.7 miles de pesos, fueron 
registradas en otras entidades federativas.  

Asimismo, el Director General del Registro Civil de la Ciudad de México confirmó la existencia 
de 56 actas de defunción por 722.4 miles de pesos, y respecto de 6 por 53.8 miles de pesos, 
informó que no fueron localizadas en los archivos ni tampoco en la base de datos de dicho 
registro. Cabe señalar que las 8 actas de defunción restantes, de las cuales los beneficiarios 
recibieron apoyos por 141.2 miles de pesos, fueron registradas en otras entidades 
federativas.  

15-0-20100-02-0289-01-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social establezca mecanismos de control y seguimiento 
que aseguren que el registro de fallecimientos de las jefas de familia en el Padrón de 
Beneficiarios del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, sea el correcto a efecto de 
que se cuente con información, veraz y oportuna. 

15-0-20100-02-0289-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,316,077.37 pesos (un millón trescientos dieciséis mil setenta y siete pesos 37/100  
M.N.) por la falta de acreditación fidedigna que sustente el fallecimiento de 14 Jefas de 
Familia de las que sus beneficiarios recibieron apoyos por 194,985.62 pesos (ciento noventa 
y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 62/100 M.N) correspondientes a la delegación 
de la Secretaría de Desarrollo Social en la Ciudad de México, y de 74 Jefas de Familia de las 
que sus beneficiarios recibieron apoyos por 1,121,091.75 pesos (un millón ciento veintiún mil 
noventa y un pesos 75/100 M.N.) correspondientes a la delegación de la Secretaría de la 
Desarrollo Social en el estado de Puebla; lo anterior se realizó en virtud de que en los registros 
proporcionados por el Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación no se 
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identificaron los de las Jefas de Familia fallecidas proporcionados por la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

25. En la partida 33501 "Estudios e Investigaciones" se ejercieron 736.6 miles de pesos, 
de los cuales se seleccionaron para su revisión 446.6 miles de pesos que representaron el 
60.6% del presupuesto ejercido en dicha partida; el importe revisado se integró por los pagos 
de un procedimiento de adjudicación realizado en ejercicio 2014, el cual se derivó de la 
contratación del estudio para obtener la Métrica de Productividad del Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia. 

Al respecto, se comprobó que el objeto de dicha contratación fue contar con elementos para 
conocer si la forma de operar del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia genera 
incentivos a la informalidad; al respecto, el proveedor entregó el informe final de dicho 
estudio, en cuyo apartado IV se establecieron las "Conclusiones del estudio identificando si el 
programa genera incentivos a la informalidad, y en su caso, los argumentos necesarios que 
justifiquen la existencia del programa".  

Con el análisis del contrato número 411.200.33501.097/2014 con una vigencia del 15 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2014, se comprobó que mediante ocurso sin número de 
fecha 26 de diciembre de 2014 emitido por el prestador de servicios y recibido por la entidad 
fiscalizada, se realizó la entrega del servicio por parte del proveedor, por lo que el servicio se 
realizó en tiempo y, en consecuencia, el pago fue procedente.  

No obstante lo anterior, se constató que los pagos de los servicios fueron devengados y 
comprobados en el mes de diciembre de 2014, los cuales no fueron considerados en el pasivo 
circulante y, por ende, no fueron registrados como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS) al cierre de 2014, por lo que se ejercieron con recursos del ejercicio 2015. 

15-0-20100-02-0289-01-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
a efecto de que los compromisos devengados y no pagados al cierre del ejercicio se 
consideren en el pasivo circulante y se registren como Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores al cierre del ejercicio. 

26. Se seleccionaron para su revisión las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en la Ciudad de México y Puebla a las cuales se les autorizaron recursos en el 
ejercicio 2015 para apoyar a 97 beneficiarios por 917.4 miles de pesos y 369 beneficiarios por 
2,986.8 miles de pesos, respectivamente; al respecto, se analizó la documentación que 
sustentó la aceptación o acreditación de la incorporación de los beneficiarios, de lo cual se 
obtuvo lo siguiente:  

1. Respecto de la delegación de la SEDESOL en la Ciudad de México, se solicitaron 70 
expedientes de jefas de familia correspondientes a 97 beneficiarios, de los cuales se 
detectaron las inconsistencias siguientes: 

a) En 2 casos, el formato de solicitud de incorporación al programa no contenía la fecha de 
elaboración; con motivo de la auditoría se estableció dicha fecha.   

b) En 2 casos, no se contó con las constancias de estudios vigentes en el ejercicio 2015, las 
cuales, con motivo de la auditoría, fueron incorporadas al expediente. 
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c) En 1 caso, no se contó con el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), 
el cual, con motivo de la auditoría, fue incorporado al expediente. 

2. Respecto de la delegación de SEDESOL en Puebla, se solicitaron 209 expedientes de jefas 
de familia correspondientes a 369 beneficiarios, de los cuales se determinaron las 
inconsistencias siguientes: 

a) En 89 casos, el formato de Pre Registro de las Jefas de Familia no contenía la fecha de 
elaboración; al respecto, derivado de la auditoría, se estableció dicha fecha.  

b) En 1 caso, no se contó con el Acta o Certificado de defunción de la jefa de familia, la cual, 
derivado de la auditoría, fue incorporada al expediente. 

c) En 1 caso, el Acta de Defunción de la jefa de familia no especificó el número de la misma; 
la cual, derivado de la auditoría, fue proporcionada con el número correspondiente. 

d) En 2 casos, no se contó con el Formato de Incorporación y Aceptación al Programa, los 
cuales, derivado de la auditoría, fueron incorporados al expediente. 

Con motivo de la presentación de resultados, la entidad fiscalizada remitió una circular del 28 
de noviembre de 2016, con la cual el Director General del Programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia informó a los Coordinadores Estatales del Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia en las 32 entidades federativas, que la estructura de los documentos que se ingresen 
al sistema “Share Point” se realice de conformidad con el numeral 3.3.2 “Criterios y Requisitos 
para el Registro para el Registro”, y que la integración, actualización y seguimiento de los 
documentos que obren en poder de la Coordinación del Programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia se realice adecuadamente; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental 
de la recepción de dicha circular por parte de los Coordinadores Estatales del Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia en las 32 entidades federativas. 

15-0-20100-02-0289-01-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que la documentación que sustenta la aceptación o acreditación de la 
incorporación de los beneficiarios del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia cumpla 
con los requisitos establecidos en la normativa; asimismo, que dicha documentación se 
resguarde en los expedientes de dichos beneficiarios concentrados en las delegaciones de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

15-9-20113-02-0289-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que los beneficiarios del programa S241 "Seguro de vida para jefas de familia" 
contaran con la totalidad de la documentación requerida para su elegibilidad. 

27. Con la finalidad de verificar el apoyo otorgado a los beneficiarios del programa Seguro 
de Vida para Jefas de Familia, se realizaron entrevistas a 36 y 15 personas responsables de 
beneficiarios en las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Puebla y 
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en la Ciudad de México que recibieron apoyos por 602.9 y 227.0 miles de pesos, 
respectivamente; al respecto, se constató lo siguiente: 

En las entrevistas efectuadas de manera aleatoria a las personas responsables de 
beneficiarios de la delegación de la SEDESOL en el Puebla, se observó lo siguiente: 

a) 8 personas manifestaron que no les realizaron encuestas, llamadas telefónicas o visitas 
de supervisión por parte de la delegación de la SEDESOL, por lo que no se verificaron 
las condiciones de vida de los menores con la finalidad de coadyuvar a su bienestar. 

En la entrevista efectuada a las personas responsables de beneficiarios de la delegación de la 
SEDESOL en la Ciudad de México, se observó lo siguiente: 

a) 15 personas manifestaron que no les realizaron encuestas, llamadas telefónicas o 
visitas de supervisión por parte de la delegación de la SEDESOL, sino únicamente, 
cuando ingresaron al programa, les realizaron una entrevista para el llenado del 
Cuestionario Único de Estudio Socioeconómico (CUIS), por lo que no se verificaron las 
condiciones de vida de los menores con la finalidad de coadyuvar a su bienestar. 

b) 2 personas manifestaron que el apoyo económico que recibieron no era suficiente. 

15-0-20100-02-0289-01-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garantice que a los candidatos a ser beneficiarios del programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia se les realice visitas de supervisión para constatar que cumplen con las condiciones 
de vida para ser sujetos de los apoyos; asimismo, se refuerce la difusión del programa a la 
población objetivo. 

28. Se constató que la Secretaría de Desarrollo Social, para el ejercicio 2015, contó 
con la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, la cual establece el valor de la meta, la unidad de medida, el tipo de indicador, la 
dimensión de indicador y la frecuencia de medición. 

En el cuarto informe trimestral del ejercicio 2015 del Programa se reportaron los indicadores 
siguientes: 
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INDICADORES REPORTADOS EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL  

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, DEL PROGRAMA S241  

“SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA” 

Nombre del Indicador Método de Calculo 

Porcentaje de personas de hasta 23 años de edad 
apoyadas ante el fallecimiento de su madre jefa de 

familia 

Personas de hasta 23 años de edad que reciben su apoyo 
económico del programa ante el fallecimiento de su madre 

jefa de familia con 

 pre-registro del programa  

Personas de hasta 23 años de edad cuya madre jefa de familia 
con pre-registro del programa ha fallecido en el trimestre 

X  100 

Porcentaje de Campañas Nacionales de promoción 
realizadas 

Número de campañas nacionales de promoción realizadas 
por la Unidad Responsable del Programa  

Número de campañas nacionales de promoción programadas 
para realizarse en el periodo 

X  100 

Porcentaje de transferencias económicas o de 
apoyos entregados 

Número de transferencias económicas 

 o de apoyos entregados 

Número de transferencias económicas o de apoyos 
programados para entregar en el periodo 

X  100 

 

Respecto de los indicadores “Porcentaje de personas hasta 23 de años de edad apoyadas ante 
el fallecimiento de su madre jefa de familia” y “Porcentaje de campañas nacionales de 
promoción realizadas”, los conceptos establecidos para su cálculo siempre darán como 
resultado una meta cumplida del 100.0%, debido a que se toma el 100.0% de las personas 
beneficiadas, así como de las campañas realizadas.  

Asimismo, en el indicador “Porcentaje de transferencias económicas o de apoyos entregados” 
se reportó una meta programada al 100.0% y un porcentaje de cumplimiento del 118.7% 
respecto de los apoyos otorgados a diciembre de 2015; sin embargo, los apoyos 
correspondientes al último bimestre de 2015 se realizaron en enero de 2016 por lo que ello 
no se puede considerar para el cálculo del indicador; además, dicho indicador no especifica, 
de manera clara, en su numerador, cuál es el concepto a considerar para su cálculo, ya que 
establece los conceptos siguientes: “la cantidad de trasferencias realizadas o el número de 
apoyo entregados” por lo que la entidad fiscalizada puede tomar el concepto con el cual 
cumpla la meta establecida; lo anterior demuestra que el mencionado indicador no es claro 
ni entendible, además de que no expresa de manera puntual las características de las 
variables y, de ser necesario, el año y la fuente de verificación de la información. 

Lo anterior refleja que la SEDESOL no realizó las acciones necesarias a fin de asegurar que los 
indicadores establecidos en su MIR muestren el cumplimiento de los objetivos, 
procedimientos y la calidad de los servicios del programa S241 "Seguro de vida para jefas de 
familia"; y que dichos indicadores sean claros y entendibles, y que expresen de manera 
puntual las características de las variables, y de ser necesario, el año y la fuente de verificación 
de la información de cada una de ellas a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. 
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15-0-20100-02-0289-01-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social evalué el diseño de la Matriz de Indicadores de 
Resultados del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y, con base en ello, realice las 
acciones necesarias a fin de asegurar que los indicadores que se establezcan reflejen el 
cumplimiento de los objetivos, procedimientos y la calidad de los servicios del programa S241 
"Seguro de vida para jefas de familia"; asimismo, que éstos sean claros y entendibles, y que 
expresen, de manera puntual, las características de las variables y, de ser necesario, el año y 
la fuente de verificación de la información de cada una de ellas a entender la utilidad, finalidad 
o uso del indicador. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 55,978.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 21 Recomendación(es), 6 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016 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 de los recursos del "Fideicomiso 
10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia", así como 
del programa S241 "Seguro de vida para jefas de familia" para comprobar que se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas, 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 aplicables en la materia, excepto por lo aspectos 
observados siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos 
por concepto de apoyos del programa, toda vez que se determinaron omisiones en la 
presentación de la documentación justificativa y comprobatoria que sustentaron erogaciones 
por 20,491.6 miles de pesos, los cuales se integran por 386.8 miles de pesos de 67 
beneficiarios de los que no se contó con los estados de cuenta, recibos bancarios y de 
recepción de recursos, así como las listas de recepción de los apoyos entregados; por 56.9 
miles de pesos por pagos a 10 beneficiarios, de los cuales, en 5 casos, no se proporcionaron 
las Claves Únicas de Registro de Población, y de los otros 5, se les otorgaron apoyos sin contar 
con la autorización de la excepción de la presentación de dicha clave por ser extranjeros; y 
por 20,047.9 miles de pesos por concepto de pagos en demasía correspondientes a 4,126 
beneficiarios del programa, toda vez que el cálculo no se corresponde con la fecha de pago y 
el nivel de escolaridad de los beneficiarios. 
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Por otro lado, no se remitió a la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal el padrón de beneficiarios de 2015 para efectuar la conciliación de las 
Claves Únicas de Registro de Población y constatar la validación de dicho padrón; y por 
1,316.1 miles de pesos de 88 Jefas de Familia que no se reportaron en la base de datos de 
personas fallecidas, emitida por el Registro Nacional de Población.  

Por lo que hace a los recursos ejercidos por concepto de gastos de operación del programa, 
se pagaron 35,485.9 miles de pesos para la contratación de servicios profesionales por 
honorarios en las 32 entidades federativas, sin contar con la totalidad de la documentación 
justificativa y comprobatoria. 

Respecto de la revisión de los recursos reportados como ejercidos en el “Fideicomiso 10235 
Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia", se comprobó que 
el contrato del fideicomiso referido no se actualizó conforme al modelo del contrato 
establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni contempló la periodicidad con 
la que deberán efectuarse los estudios que se realicen en materia estadística y actuarial que 
permitan conocer los requerimientos financieros del fideicomiso; asimismo, las aportaciones 
al fideicomiso por 983,354.2 miles de pesos se reportaron en la partida 43401 "Subsidios a la 
prestación de servicios públicos", sin embargo, de conformidad con la norma dichos recursos 
debieron afectar la partida 46101 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos"; lo que ocasionó 
que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, no correspondiera 
con el concepto de gasto ejercido. 

Además, se conoció que se efectuó un estudio actuarial al 31 de diciembre de 2014, el cual 
no contó con información suficiente para realizar las estimaciones de los requerimientos 
financieros del fideicomiso, no obstante que al 31 de diciembre de 2015 el patrimonio del 
fideicomiso ascendió a 2,204,381.2 miles de pesos; asimismo, se comprobó que de las 
aportaciones realizadas por el Gobierno Federal al fideicomiso en los ejercicios 2014 y 2015 
sólo se otorgaron apoyos a los beneficiarios por un 3.5% y 16.2%, respectivamente, en 
relación con dichas aportaciones; por lo anterior, se sugiere que se evalué la pertinencia de 
continuar otorgando aportaciones adicionales al patrimonio del fideicomiso para ejercicios 
subsecuentes, hasta no contar con un estudio de valuación actuarial que permita conocer los 
requerimientos financieros reales del mismo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la Secretaría de Desarrollo Social contó con su Reglamento Interior, 
vigente en 2015, y que éste se encuentra actualizado, autorizado y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. 

2. Verificar que el Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social y 
los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de las unidades 
responsables, vigentes en 2015, se encuentran actualizados, autorizados y publicados de 
conformidad con el Reglamento Interior vigente; asimismo, que contó con su estructura 
orgánica actualizada y vigente para el ejercicio 2015. 
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3. Comprobar que las cifras del presupuesto asignado al Programa "Seguro de Vida para 
Jefas de Familia" coinciden con las reflejadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2015 y con las contenidas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre 
de 2015; asimismo, que los movimientos presupuestarios que afectaron las operaciones 
del programa se sustentaron en los oficios de afectación presupuestaria 
correspondientes, y que se tramitaron y autorizaron conforme a la normativa en la 
materia. 

4. Verificar que las cuentas por liquidar certificadas se elaboraron y registraron conforme a 
la normativa en la materia, y que éstas se respaldaron en la documentación 
comprobatoria original; asimismo, que los recursos por concepto de gastos de operación 
que no se devengaron al término del ejercicio se reintegraron en tiempo y forma en la 
Tesorería de la Federación. 

5. Analizar el Contrato del Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro 
de Vida para Jefas de Familia"; asimismo, verificar que éste se encontró actualizado 
conforme al modelo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que 
contó con la autorización de la renovación de la clave de registro por medio del Sistema 
de Control de Transparencia de Fideicomisos. 

6. Constatar la integración de los Comités Técnicos del Programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia, asi como del Fideicomiso y que sesionaron de conformidad con las fechas 
establecidas en sus calendarios; asimismo, analizar cada una de sus sesiones. 

7. Verificar que las aportaciones al patrimonio del fideicomiso se tramitaron de 
conformidad con la normativa; que éste contó con los estados financieros dictaminados 
al 31 de diciembre de 2015, y que las cifras son coincidentes con lo reportado por el 
fiduciario al Comité Técnico del programa. 

8. Constatar que las erogaciones de los recursos del fideicomiso se sustentaron en los 
estados de cuenta bancarios y auxiliares contables y por los conceptos autorizados; 
asimismo, que los rendimientos financieros generados se reintegraron al patrimonio del 
fideicomiso. 

9. Verificar que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) realizó el estudio de valuación 
actuarial de los recursos del programa para el ejercicio 2015; asimismo, que integró el 
padrón de beneficiarios de acuerdo con lo establecido en el Manual de Operación del 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

10. Comprobar que la entidad fiscalizada solicitó a la fiduciaria la dispersión de los apoyos a 
los beneficiarios y que el monto de éstos se correspondió con lo establecido en la 
normativa; asimismo, verificar que la entidad fiscalizada concilió con la fiduciaria las 
cifras de los apoyos otorgados al cierre de cada bimestre. 

11. Verificar que los apoyos otorgados a los beneficiarios se acreditaron con la 
documentación que sustenta su entrega; asimismo, que sus expedientes se integraron 
de conformidad con la normativa. 

12. Verificar que el programa se vinculó con otras dependencias y entidades del Gobierno 
Federal a efecto de asegurar la complementariedad de acciones con otros programas. 
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13. Constatar que la Secretaría de Desarrollo Social entregó los informes trimestrales a la 
Cámara de Diputados y que éstos contaron con los requisitos establecidos en la 
normativa. 

14. Corroborar que los gastos de operación del programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia se otorgaron conforme a la normativa, y que se ejercieron en las partidas y por 
los importes autorizados; asimismo, que no rebasaron el 6.3% del presupuesto asignado 
al programa. 

15. Realizar visitas domiciliarias a las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social en la 
Ciudad de México y en Puebla, y obtener una muestra de las personas responsables de 
los beneficiarios con el fin de comprobar la aplicación de los recursos. 

16. Verificar que se contó con la Matriz de Indicadores correspondiente al Programa "Seguro 
de Vida para jefas de familia"; asimismo, verificar que el programa cumplió con las metas 
establecidas. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación y Presupuesto, de Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, y de Seguimiento, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social. 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Arts. 18 y 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, Par. Segundo; 53, 
54, 75, Fracs. IV y X, y 77, Numeral II, Par. Último. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III, 119 y 120. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 42, Par. Primero; y 43. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: - Ley General 
de Desarrollo Social, Arts. 75 y 76. 

- Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Seguro de Vida para 
Jefas de Familia para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de diciembre de 2014, Numerales 3.3.2 "Criterios y Requisitos para el Registro", Inc. a, 
Numeral 1d; 3.5 Tipos y Montos de Apoyo; 3.3.1 "Criterios y Requisitos para el Pre registro"; 
3.3.2 "Criterios y Requisitos para el Registro"; 3.7.2, Par. Quinto; 3.7.3 "Coordinación 
Interinstitucional"; 7.2 "Control y Auditoría" y 8.1 "Difusión". 

- Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010, reformado el 11 de julio de 2011, 27 
de julio de 2012 y 2 de mayo de 2014, Art. 14, Inc. a, Tercer Apartado "Actividades de Control" 
y Cuarto Apartado "Información y Comunicación"; Numeral II.2 Primer Apartado "Ambiente 
de Control" Incs. d y e, Tercer Apartado "Actividades de Control" Inc. a y Cuarto Apartado 
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"Información y Comunicación", Incs. a y b, y Quinto Apartado "Supervisión y Mejora 
Continua", Incs. a y b, y Numeral II.3, Tercer Apartado "Actividades de Control", Inc. a. 

-Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de junio de 2011, numeral 9.1 Anexo 1 Personas físicas y número 01. 

- Contrato del Fideicomiso Público de Administración y Pago para Administrar el Programa de 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, suscrito el 31 de octubre de 2013, Cláusula Séptima, Inc. 
c. 

- Anexo único del contrato número 411.200.33501.097/2014, Clausula Primera y Apartado III, 
Entregables. 

- Criterios Técnicos para la Celebración de Contratos de Prestación de Servicios profesionales 
por honorarios en la SEDESOL y se expide el Manual de procedimientos en dicha materia, 
emitido por la Oficialía Mayor de la SEDESOL el 15 de julio de 2011 y vigente para el ejercicio 
2015 del apartado quinto, numeral 3, inciso b, numeral 5, incisos a, b y c, y numerales 8 y 9. 

- Contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, Clausulas primera y 
cuarta, del  y numeral 5. 

- Decreto por el que se modifica el diverso que establece las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en 
el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, Art. 
Vigésimo Primero, Frac. II. 

- Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2006, Art. 
6, Fracs. II y III. 

- Manual de Operación para la Integración del Padrón Únicos de Beneficiarios, vigente para el 
ejercicio 2015, numeral 6.5. 

- Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios, Numeral 
5.1.1.13. 

- Procedimiento Visitas Domiciliarias por Muestreo para Comprobar el Bienestar del Menor, 
de fecha 1 de octubre de 2015, Actividad 4. 

- Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

-Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, reformado el 4 de 
diciembre de 2015. 

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

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-02-0289-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Desarrollo Social y la de 
Presupuesto y Cuenta Pública, evalúe la pertinencia de no continuar autorizando recursos al 
"Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia" que deriven en aportaciones adicionales al 
"Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia" mediante el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, sino hasta contar con 
estudios de valuación actuarial con los que pueda determinarse, al cierre de cada ejercicio, el 
nivel y monto de las disponibilidades con las que realmente debe contar el fideicomiso para 
hacer frente a los objetivos para los que fue constituido; ello, considerando que, desde su 
creación en el año 2013, el fideicomiso ha recibido aportaciones por 2,297,564.3 miles de 
pesos, de los cuales se han otorgado apoyos a beneficiarios por 192,646.9 miles de pesos que 
representan sólo el 8.4% de dicho monto, mientras que el remanente de las citadas 
aportaciones por 2,104,917.4 miles de pesos se ha utilizado para incrementar las 
disponibilidades del fideicomiso que, al 31 de diciembre de 2015, ya ascienden a 2,204,381.2 
miles de pesos. [Resultado 10]  

 


