
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

Auditoría de Desempeño: 16-1-12NHK-07-0233 

233-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del SNDIF en la protección, atención, respeto, promoción, restitución y 
prevención de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados de 2016 en la protección y restitución 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; las medidas urgentes de protección 
especial; la coordinación con las procuradurías estatales para la integración del Registro 
Nacional de Centros de Asistencia Social; la autorización, certificación y supervisión de los 
centros de asistencia social; la atención de las recomendaciones derivadas de las visitas de 
inspección; el otorgamiento de asistencia y asesoría jurídica; la firma y seguimiento de 
convenios de colaboración y coordinación; la capacitación en materia de protección y 
restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la rendición de cuentas; la 
economía con que se ejercieron los recursos financieros; la evaluación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño y el control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa E041 “Protección y restitución de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes”. 

Antecedentes 

En el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
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De acuerdo con el artículo 3 de la Ley en la materia, por asistencia social se entiende como el 
conjunto de acciones destinadas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 
que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social 
de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva. 

En el artículo 4, fracción I, de la Ley de Asistencia Social se señala que son sujetos de asistencia 
social preferentemente, todas las niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en situación 
de riesgo o afectados por desnutrición, deficiencias en su desarrollo físico o mental, afectados 
por condiciones familiares adversas, maltrato o abuso, abandono, ausencia o responsabilidad 
de progenitores, víctimas de cualquier tipo de explotación, vivir en la calle, ser víctimas del 
tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual, trabajar en condiciones que afecten 
su desarrollo físico y mental, infractores y víctimas del delito, hijos de padres que padezcan 
enfermedades terminales en condiciones de extrema pobreza, ser migrantes y repatriados, 
ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa. 

Por lo anterior, en 1977 el Ejecutivo Federal instituyó el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF), a fin de coordinar los programas gubernamentales de asistencia 
social y, en general, las medidas a favor del bienestar de las familias mexicanas. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018 se señala que para que un país logre la paz debe 
comenzar por prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y garantizar el goce 
efectivo de sus derechos, atendiendo oportuna y sensiblemente a quienes han sufrido 
violencia y elaborando políticas que permitan prevenir y atender esta problemática. En este 
contexto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia estableció como un reto para México 
el contar con registros que capturen las diversas manifestaciones de violencia de manera 
desagregada y comprensiva, debido a que algunas formas de maltrato contra la infancia como 
la violencia sexual, la trata y la explotación no son visibles en los sistemas de información y 
estadísticas oficiales, por lo que es importante que exista una coordinación eficiente que 
asegure la participación de todos los sectores responsables de la prevención, atención, 
monitoreo y evaluación. 

En el Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018, se señala que debido a la situación 
de pobreza que vive el país se derivan diversos problemas en los que niñas, niños y 
adolescentes resultan ser los principales afectados al enfrentar situaciones de mala nutrición; 
deficiencias en su desarrollo físico y mental; maltrato o abuso; abandono, ausencia o 
irresponsabilidad de progenitores; víctimas de cualquier tipo de explotación; vivir en la calle; 
víctimas del tráfico de personas y a trabajar en condiciones que afectan su desarrollo e 
integridad física y mental. 

Aun cuando se han realizado esfuerzos, el Gobierno Federal no cuenta con información 
nacional sobre el total de población infantil que vive en centros asistenciales, principalmente 
en las instituciones privadas. En 2012, como resultado de la implementación de proyectos 
elaborados por los Sistemas DIF Estatales se contabilizaron 725 albergues, de los cuales el 
14.2% (103) fueron públicos y el 85.8% (622) privados, en los que se atendía a una población 
total de 16,893 niñas, niños y adolescentes. 

En los casos de las niñas, niños y adolescentes que han sido violentados o abandonados, el 
Estado está obligado a atenderlos en los Centros de Asistencia Social en donde se debe 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

promover su recuperación física y psicológica, emitiendo medidas de protección en caso de 
ser necesario, a fin de restituir sus derechos y su reincorporación a la vida cotidiana, y que 
tengan la posibilidad de ser adoptados. Sin embargo, la falta de regulación y supervisión de 
estos centros limita su capacidad para cumplir con su finalidad y propicia que las niñas, niños 
y adolescentes estén en condiciones insalubres e inapropiadas. Asimismo, se reconoce que el 
SNDIF no dispone de un registro de los centros de asistencia que están certificados y, por 
ende, que cuentan con las condiciones adecuadas para atender a su población; tampoco 
precisan datos sobre los niños que están albergados en dichos centros; aquellos que han sido 
adoptados, ni sobre las familias que los han acogido. 

Para apoyar al SNDIF en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en 2015 se creó la 
unidad denominada Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como 
parte de su estructura orgánica del SNDIF para dar cumplimiento a la protección y restitución 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

En la Exposición de Motivos del PEF 2016 para el tema de protección, atención y restitución 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se señaló que para abatir la pobreza y 
garantizar el cumplimiento de los derechos sociales se requieren acciones integrales e 
incluyentes. La prioridad es atender los rezagos sociales de toda la población, en especial de 
aquellos que sufren la pobreza, como las niñas, niños y jóvenes. 

El problema que dio origen al programa presupuestario E041 “Protección y restitución de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes” fue el de las niñas, niños y adolescentes que son 
vulnerados en sus derechos; que están institucionalizados en Centros de Asistenciales 
públicos y privados, o quienes se encuentran en calidad de víctimas. 

Con la finalidad de atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del 
programa presupuestario E041 “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes”, con un presupuesto autorizado de 120,400.0 miles de pesos para proteger y 
restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que fueron vulnerados en sus 
derechos y, con ello, lograr la reincorporación familiar o social de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Resultados 

1. Niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos que han sido protegidos y 
restituidos en sus derechos 

En 2016, la Procuraduría Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia atendió el 100.0% de las 132 solicitudes para 
apoyar a los infantes que fueron vulnerados en sus derechos, cantidad superior a la meta de 
12 niños, para los cuales se diseñaron planes de restitución de derechos vulnerados para cada 
niña, niño y adolescente. De los 132 planes de restitución de derechos vulnerados, el 93.9% 
(124) fueron extranjeros y el 6.1% (8) fueron mexicanos. De los 124 niños de nacionalidad 
extranjera, la procuraduría federal recibió de los Centros de Asistencia Social la solicitud para 
proteger y restituir sus derechos. 

De los derechos vulnerados atendidos, el 77.3% (102) correspondió al derecho de vivir en 
familia, vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral; a la educación, a la 
identidad; a la vida, la supervivencia y al desarrollo en condiciones de bienestar, y el restante 
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22.7% (30) a los derechos seguridad jurídica; a la salud; a la libertad de expresión; a la no 
discriminación; a la participación; a una vida libre de violencia; al descanso, y a la libertad de 
condiciones éticas. 

En relación con el seguimiento del plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que 
todos los derechos de las niñas, niños o adolescentes se garantizaron, de los 132 casos, el 
13.6% (18 niñas, niños y adolescentes) se logró la reunificación familiar o cumplió la mayoría 
de edad; al 49.3% (65 niñas, niños y adolescentes) se le apoyó para que regresaran a su país, 
y el 37.1% (49 niñas, niños y adolescentes) se encontraba en los centros de asistencia social, 
debido a que el proceso de restitución de sus derechos continuaba en ejecución. 

2. Medidas urgentes de protección especial 

En 2016, la Procuraduría Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia atendió 7 solicitudes para la imposición de 
medidas de protección, de las cuales 5 (71.4%) fueron solicitudes al ministerio público para 
determinar medidas urgentes de protección especial, debido a que existía un riesgo contra la 
vida, integridad o libertad de las niñas, niños y adolescentes, y 2 (28.6%) fueron medidas 
especiales de protección hacia las niñas, niños y adolescentes que se encontraban en 
situación de vulnerabilidad por circunstancias de carácter económico, alimentario, 
psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 
migratoria o apátrida, aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas 
culturales. Las 5 solicitudes al ministerio público para imponer medidas urgentes de 
protección especial fueron similares a la meta prevista de 6, a las cuales les dio seguimiento 
hasta su atención. 

3. Registro Nacional de Centros de Asistencia Social 

La Procuraduría Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral Infantil no acreditó que en 2016 se coordinó con las 
procuradurías estatales para integrar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, a 
fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la política nacional; concentrar la 
información de los centros de asistencia de los sectores público, social y privado que presten 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas, y adolescentes; 
identificar al personal que labora dichos centros; integrar el censo de la población albergada, 
su situación jurídica, y el seguimiento al proceso de reincorporación familiar y social de cada 
uno de los infantes; así como mantener actualizada la información referida, que permita 
contar con un control estadístico, a efecto de contribuir a la definición de políticas públicas, y 
facilitar la supervisión de los centros. 

Tampoco acreditó disponer del sistema nacional de información que se integrara con los 
datos estadísticos de los sistemas de información de las niñas, niños y adolescentes 
susceptibles de adopción; los registros de niñas, niños y adolescentes bajo custodia de los 
Centros de Asistencia Social; el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; las bases de 
datos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro de autorizaciones de 
profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en 
procedimientos de adopción. 
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Para 2017, la dependencia acreditó que inició las gestiones necesarias para la integración del 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y del sistema nacional de información, entre 
las que destaca la elaboración de los 32 convenios de colaboración específicos con los 
sistemas estatales del DIF, los cuales se enviaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
a fin de dar cumplimiento a Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Con dichos instrumentos jurídicos, los DIF estatales realizarán la captura y 
almacenamiento de los registros que se han determinado mínimos para la implementación y 
actualización del sistema informático, entre los que destaca el Módulo de Registro Nacional 
de Centros de Asistencia Social. 

Respecto del sistema nacional de información, el SNDIF proporcionó copia del Anexo Técnico 
de la Red de Registros y Bases de Datos de Protección, Niñas, Niños y Adolescentes, el cual 
tiene la finalidad de contar con una plataforma de análisis de información que permita la 
ejecución del registro de información para la protección y restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. Dicha plataforma de gestión de reportes e indicadores permitirá a corto 
plazo brindar información estadística y a mediano plazo facilitar la toma de decisiones de las 
acciones de política pública conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y su reglamento. También proporcionó copia del cronograma de actividades del 
referido registro, el cual se prevé concluir en septiembre de 2018, así como de la propuesta 
del estudio de mercado para la definición del registro. 

Con base en lo anterior, la ASF determinó que hasta 2017 la entidad fiscalizada realizó las 
gestiones para iniciar las gestiones para la integración del Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social y del sistema nacional de información, a efecto de facilitar la toma de 
decisiones de las acciones de política pública en materia de protección y restitución de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

4. Autorización, certificación y supervisión de los centros de asistencia social 

En 2016, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reportó que realizó 52 acciones de 
autorización, cantidad superior en 73.3% a la meta de 30 para la autorización de los 10 
Centros de Asistencia Social (CAS) comprometidos. En cuanto a la supervisión, el sistema 
nacional registró un cumplimiento de 70 acciones realizadas, cantidad mayor en 75.0% a las 
40 programadas para la supervisión de los 10 Centros de Asistencia Social previstos; sin 
embargo, no acreditó documentalmente que hubiese llevado a cabo dichas acciones, por lo 
que no se comprobó el cumplimiento de la meta prevista. Respecto de la meta de certificar 5 
Centros de Asistencia Social, tampoco acreditó que hubiese certificado algún centro de 
asistencia social. 

Para 2017, dispuso de los mecanismos de control necesarios que le permiten documentar la 
información que evidencia las acciones realizadas para autorizar, supervisar y certificar a los 
CAS; entre las que destacan la capacitación a las procuradurías locales para la integración de 
los expedientes y bases de datos de las niñas, niños y adolescentes albergados; así como en 
los procesos de autorización y supervisión, y las reuniones de trabajo con el equipo encargado 
de la actualización de la NOM-032-SSA3-2010, “Prestación de servicios de asistencia social 
para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad” para que sea un 
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instrumento útil que permita determinar los estándares de calidad para certificar a los 
centros. 

En cuanto a las metas de autorización, supervisión y certificación de los CAS, se constató que 
en los Lineamientos de para la Autorización, Registro, Certificación y Supervisión de los 
Centros de Asistencia Social, en el Protocolo de Supervisión y el Manual de Supervisión, se 
señala que el procedimiento de supervisión ordinaria se encuentra supeditado a la solicitud 
de autorización que realiza cada centro; no obstante, para 2016, no hubo ninguna solicitud 
por parte de los CAS; asimismo, el proceso de certificación se realiza una vez que dichos 
centros han sido previamente autorizados, supervisados y registrados.  

5. Emisión de recomendaciones derivadas de las visitas de inspección 

En 2016, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia realizó una visita de supervisión, cifra que 
representó el 10.0% de la meta de 10 visitas.  

Como resultado de la visita de supervisión a un centro de asistencia social de Guerrero, se 
emitieron 15 recomendaciones para mejorar la prestación de los servicios de asistencia social 
para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

Sin embargo, la procuraduría federal no acreditó que la Dirección General de Regulación de 
Centros de Asistencia Social hubiese realizado las acciones correspondientes, a fin de 
constatar que las recomendaciones fueron solventadas, mediante una nueva visita de 
supervisión. 

Para 2017, la dependencia remitió copia del oficio núm. DAJPI/517/2017 del 18 de abril del 
año en curso, mediante el cual la Procuraduría Estatal de Guerrero informó al SNDIF que se 
realizó una visita de supervisión a la casa hogar, a fin de dar seguimiento a las observaciones, 
y se precisó que de las 15 observaciones, se cumplieron 12 (80.0%) y las restantes 3 (20.0%) 
se solventarán en un plazo de 30 días hábiles. También se proporcionó copia del acta 
circunstanciada del seguimiento correspondiente. 

6. Asistencia y asesoría jurídica 

En 2016, la Procuraduría Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia atendió 1,331 casos de asistencia y asesoría 
jurídica, cantidad 11 veces mayor que la meta prevista en su Programa Anual de Trabajo de 
120 casos, dichas actividades tuvieron la finalidad de proporcionar orientación y patrocinio 
en los juicios, y fomentar la integración familiar de los sujetos de asistencia social que lo 
requirieron. 

Lo anterior permitió que las personas atendidas contaran con información clara sobre sus 
derechos y obligaciones en la ejecución de un procedimiento legal en materia familiar y con 
ello contribuir a la integración familiar. 

7. Firma y seguimiento de convenios de colaboración y coordinación 

En 2016, la Procuraduría Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para coordinar acciones de asistencia social 
y de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes suscribió 31 convenios 
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de coordinación con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Estatales, excepto 
con la Cuidad de México, debido a que en esta entidad aún no se encontraba establecida la 
procuraduría de protección, y uno con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al firmar 
32 convenios de coordinación, el sistema cumplió la meta comprometida en su Programa 
Anual de Trabajo del Sistema Nacional DIF 2016. 

Respecto del seguimiento de los acuerdos comprometidos en los convenios de coordinación, 
el SNDIF no acreditó que estableció algún mecanismo específico para la atención de medidas 
especiales de protección, en la ejecución, seguimiento y vigilancia de los planes de restitución 
de derechos; el intercambio de información generada en relación con los sistemas y registros 
en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, niñas y 
adolescentes; y en la homologación de los lineamientos y procedimientos de restitución de 
derechos. Tampoco acreditó que diseñó un documento de acuerdo específico con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en materia de investigación académica, capacitación y 
formación en materia de derechos humanos para la protección de los derechos de los 
infantes. 

En cuanto a la suscripción de convenios de coordinación y colaboración con las procuradurías 
locales para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social para 
integrar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, tampoco acreditó que firmó 
dichos convenios. 

Para 2017, la dependencia acreditó que inició las gestiones necesarias para la integración del 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y del sistema nacional de información, entre 
las que destaca la elaboración de los 32 convenios de colaboración específicos con los 
sistemas estatales del DIF, los cuales se enviaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
a fin de dar cumplimiento a Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Con dichos instrumentos jurídicos, los DIF estatales realizarán la captura y 
almacenamiento de los registros que se han determinado mínimos para la implementación y 
actualización del sistema informático, entre los que destaca el Módulo de Registro Nacional 
de Centros de Asistencia Social. 

Respecto del seguimiento de los acuerdos comprometidos en los convenios de coordinación, 
el organismo proporcionó copia de los 32 proyectos de convenios de colaboración estatales, 
así como con la CNDH para la atención de medidas especiales de protección, en la ejecución, 
seguimiento y vigilancia de los planes de restitución de derechos; el intercambio de 
información generada en relación a los sistemas y registros en materia de prevención, 
promoción, protección y restitución de derechos de niñas, niñas y adolescentes; y en la 
homologación de los lineamientos y procedimientos de restitución de derechos. 

Para 2017, la dependencia estableció en su Programa Anual de Trabajo las metas de suscribir 
75 convenios específicos mediante el cual evaluará la operación de las actividades sustantivas 
de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y el cumplimiento 
a los acuerdos suscritos en los Convenios de Colaboración Generales, con las autoridades 
locales. 
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8. Capacitación 

En 2016, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia realizó 72 acciones de capacitación en 
materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, cantidad 
superior en 84.6% de las 39 acciones comprometidas, con las cuales capacitó a 4,604 personas 
de las procuradurías de protección locales, de los Centros de Asistencia Social y de la propia 
procuraduría. 

También diseñó las 6 herramientas de capacitación y divulgación en materia de prevención, 
protección especial y la restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
comprometidas en su Programa Anual de Trabajo de ese año, a fin de integrarlas en el 
“Inventario de Capacitaciones del Sistema Nacional DIF 2017”. 

Respecto del diagnóstico de necesidades de capacitación, a fin de diseñar un programa anual 
de formación y capacitación eficaz que permita la formación y capacitación integral del 
personal encargado de la protección y restitución de derechos de niñas, niños y, con ello, 
lograr su profesionalización, se precisó que mediante Acta de Acuerdos del 16 de marzo de 
2016 se llevó a cabo la Primera Conferencia Nacional de Procuradoras y procuradores de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual se señaló que las procuradurías estatales 
formularan sus requerimientos de capacitación para que a su vez la procuraduría federal 
comunicará los cursos y talleres de capacitación a impartir. 

9. Rendición de cuentas 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia no incluyo, en la Cuenta Pública 
2016, la información que permita evaluar y dar seguimiento a sus objetivos de contribuir a 
cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país 
mediante acciones de protección, atención, respeto, promoción, restitución y prevención y el 
relativo a que las niñas, niños y adolescentes son respetados en sus derechos, ya que sólo se 
reportó el presupuesto ejercido en el programa presupuestario E041.  

Para 2017, el SNDIF solicitó a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Salud considerar la inclusión en la Cuenta Pública de la 
información que permita evaluar y dar seguimiento a los objetivos del programa 
presupuestario E041 "Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes", a fin de garantizar la atención al mandato del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

10. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa E041 

En 2016, la Procuraduría Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el Programa presupuestario E041 
“Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, erogó 108,785.2 
miles de pesos, monto menor en 9.7% que los 120,400.0 miles de pesos aprobados en el PEF 
2016 y similar al presupuesto modificado. 

Los 108,785.2 miles de pesos ejercidos fueron reportados en la Cuenta Pública de 2016, los 
cuales se correspondieron con lo registrado en las Cuentas por Liquidar Certificadas, además 
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de que dispuso de sistemas de control presupuestario que contribuyeron al cumplimiento de 
los objetivos y metas del programa presupuestario E041 comprometidos en el PEF 2016. 

11. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Del análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E041, 
se concluyó que no es un instrumento útil que sirva de referencia en la auditoría para valorar 
el cumplimiento de los objetivos del SNDIF que se establecen en las leyes General de Salud; 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 
General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes; General de Víctimas y de 
Asistencia Social, tampoco para valorar la razón de ser del programa, debido a que no permite 
verificar el cambio producido en la población o área de enfoque que puede atribuirse con la 
ejecución del referido programa. Existen deficiencias que imposibilitan determinar cuáles son 
las acciones por realizar por el programa para lograr la protección, atención, respeto, 
promoción, restitución y prevención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que 
requieren los servicios. Tampoco permite valorar en qué medida el SNDIF atendió la 
problemática relativa a que las niñas, niños y adolescentes que son vulnerados en sus 
derechos; que están institucionalizados en Centros de Asistenciales públicos y privados, o 
quiénes se encuentran en calidad de víctimas. 

16-1-12NHK-07-0233-07-001   Recomendación  

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia investigue las causas por 
las cuales, en 2016, el diseño de la MIR del programa presupuestario E041 "Protección y 
restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes" no se ajustó a la secuencia de 
elaboración de la MIR y, con base en los resultados que obtenga, implemente un programa 
de trabajo que permita asegurar su correcta elaboración e integración y que incorpore 
aquellos indicadores que permitan evaluar los resultados de las acciones y los bienes y 
servicios que entrega el programa, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en los numerales 
noveno de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública; y IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de la SHCP, vigentes para 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

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

12. Establecimiento del sistema de control interno 

En términos generales, el diseño del Control Interno de la Procuraduría Federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
permite identificar deficiencias y proponer medidas correctivas, ya que aplicó al 100.0% las 5 
normas de control interno, lo cual le proporciona una seguridad razonable en el logro de sus 
objetivos y metas del programa E041 de proteger y restituir los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes que fueron vulnerados. 
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Consecuencias Sociales 

En 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia atendió el 100.0% de las 
solicitudes de los 132 niños que fueron vulnerados en sus derechos para los cuales diseñó un 
plan de restitución de derechos para cada niña, niño y adolescente beneficiado. De los 
menores atendidos, el 13.6% (18 niñas, niños y adolescentes) logró la reunificación familiar o 
cumplió la mayoría de edad; al 49.3% (65 niñas, niños y adolescentes) se le apoyó para que 
regresara a su país, mientras que el 37.1% (49 niñas, niños y adolescentes) se encontraba en 
los centros de asistencia social, debido a que el proceso de restitución de sus derechos 
continuaba en ejecución. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de marzo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar las actividades 
del SNDIF en la protección, atención, respeto, promoción, restitución y prevención de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. 
Se aplicaron los procedimientos y pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
el problema que dio origen al programa presupuestario E041 “Protección y restitución de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes” fue el de las niñas, niños y adolescentes que son 
vulnerados en sus derechos; que están institucionalizados en Centros de Asistenciales 
públicos y privados, o quienes se encuentran en calidad de víctimas. 

Para atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del programa 
presupuestario E041 “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes”, con un presupuesto autorizado de 120,400.0 miles de pesos para proteger y 
restituir los derechos de los menores que fueron vulnerados en sus derechos y, con ello, lograr 
la reincorporación familiar o social de las niñas, niños y adolescentes. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia atendió el 100.0% de las 132 solicitudes de los Centros de Asistencia 
Social para proteger y restituir los derechos a igual número de infantes que fueron vulnerados 
en sus derechos, cantidad superior a la meta prevista de 12 niños, para los cuales diseñó un 
plan de restitución de derechos vulnerados para cada niña, niño y adolescente beneficiado; 
atendió las 5 solicitudes de medidas urgentes de protección especial que le presentaron, 
cantidad similar a la meta de 6; otorgó asistencia y asesoría jurídica a 1,331 casos, cantidad 
11 veces mayor que la meta prevista de 120 casos, y suscribió 32 convenios para coordinar 
acciones de asistencia social y de protección integral de los derechos de los infantes. 
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Para 2016, el ente fiscalizado no acreditó que integró el Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social para concentrar la información de los centros de asistencia de los sectores 
público, social y privado que prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
de las niñas, y adolescentes; identificar al personal que labora dichos centros; integrar el 
censo de la población albergada, su situación jurídica, y el seguimiento al proceso de 
reincorporación familiar y social de cada uno de los infantes; así como mantener actualizada 
la información que lo conforma, que permita contar con un control estadístico que contribuya 
a la definición de políticas públicas, y facilitar la supervisión de los centros.  

Tampoco dispuso del sistema nacional de información integrado por los datos estadísticos de 
los sistemas de información de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción; el 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; las bases de datos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, y el registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo 
social y psicología o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción. 

Para 2017, la dependencia acreditó que inició las gestiones para integrar el Registro Nacional 
de Centros de Asistencia Social y del sistema nacional de información, entre las que destaca 
la elaboración de los 32 convenios de colaboración específicos con los sistemas estatales del 
DIF. Respecto del sistema nacional de información, se proporcionó copia del Anexo Técnico 
de la Red de Registros y Bases de Datos de Protección, Niñas, Niños y Adolescentes, el cual 
tiene la finalidad de contar con una plataforma de análisis de información que permita la 
ejecución del registro de información para la protección y restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

Respecto de la visita de supervisión realizada en 2016, la procuraduría federal no acreditó que 
dio seguimiento a las 15 recomendaciones emitidas, a fin de mejorar la prestación de los 
servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y 
vulnerabilidad. En 2017, la dependencia realizó una visita de supervisión a la casa hogar, a fin 
de dar seguimiento a las observaciones, y determinó que de las 15 observaciones emitidas, 
se han atendido 12 (80.0%) y las restantes 3 (20.0%) se solventarían en un plazo de 30 días 
hábiles. 

En 2016, el organismo suscribió 31 convenios de coordinación con los Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia Estatales, y uno con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), sin que hubiese establecido algún de convenio específico para la atención 
de medidas especiales de protección, en la ejecución, seguimiento y vigilancia de los planes 
de restitución de derechos. Para 2017, el organismo proporcionó copia de los 31 proyectos 
de convenios de colaboración estatales, así como con la CNDH para realizar la atención de 
medidas especiales de protección, en la ejecución, seguimiento y vigilancia de los planes de 
restitución de derechos. 

En opinión de la ASF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mediante 
el programa presupuestario E041 “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes”, cumplió su mandato de proteger y restituir los derechos de los menores que 
fueron vulnerados en sus derechos y, con ello, lograr la reincorporación familiar o social de 
las niñas, niños y adolescentes, ya que atendió el 100.0% de las 132 solicitudes para apoyar a 
los infantes que fueron vulnerados en sus derechos para los cuales diseñó un plan de 
restitución de derechos vulnerados, de los cuales el 13.6% (18 niñas, niños y adolescentes) 
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logró la reunificación familiar o cumplió la mayoría de edad; al 49.3% (65 niñas, niños y 
adolescentes) se le apoyó para que regresara a su país, mientras que el 37.1% (49 niñas, niños 
y adolescentes) se encontraba en los centros de asistencia social, debido a que el proceso de 
restitución de sus derechos continuaba en ejecución, por lo que se atendió la problemática 
relativa a las niñas, niños y adolescentes que son vulnerados en sus derechos; que están 
institucionalizados en Centros de Asistenciales públicos y privados, o quienes se encuentran 
en calidad de víctimas. 

En 2016, la procuraduría federal no se coordinó con las procuradurías estatales para integrar 
el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, a fin de concentrar la información de los 
centros de asistencia de los sectores público, social y privado, a efecto de contribuir a la 
definición de políticas públicas, y facilitar la supervisión de los centros, ni de dispuso del 
sistema nacional de información que se integrara con los datos estadísticos de los sistemas 
de información de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción; los registros de 
niñas, niños y adolescentes bajo custodia de los Centros de Asistencia Social; el Registro 
Nacional de Centros de Asistencia Social; las bases de datos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, y el registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y 
psicología o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción. 

La fiscalización del programa contribuyó a que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia realizara las gestiones para mejorar los mecanismos de coordinación con las 
procuradurías de protección de las entidades federativas para integrar el Registro Nacional 
de Centros de Asistencia Social y el sistema nacional de información; dar seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los 31 convenios de coordinación para realizar 
la atención de medidas especiales de protección, en la ejecución, seguimiento y vigilancia de 
los planes de restitución de derechos; fortalecer la vigilancia para el cumplimiento de las 
metas previstas en materia de autorización, certificación y supervisión de los centros de 
asistencia social, y garantizar que las recomendaciones emitidas con la visita de supervisión 
sean atendidas por parte de la casa hogar evaluada. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Víctor Butrón Guerrero 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
protegió y restituyó los derechos de las niñas, niños y adolescentes que fueron vulnerados en 
sus derechos. 
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2. Demostrar que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
solicitó al ministerio público la imposición de medidas urgentes de protección especial 
cuando existía un riesgo contra la vida, integridad o libertad de las niñas, niños y 
adolescentes. 

3. Constatar que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
se coordinó con las procuradurías estatales para integrar el Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social. 

4. Determinar que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
autorizó, certificó y supervisó los Centros de Asistencia Social. 

5. Demostrar que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
verificó que se solventaran las recomendaciones derivadas de las visitas de inspección. 

6. Verificar que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
brindó asistencia y asesoría jurídica, a la población que solicitó el servicio. 

7. Demostrar que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
suscribió y dio seguimiento a los convenios de coordinación firmados con los sistemas 
estatales. 

8. Verificar que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
cumplió las metas de capacitación en materia de protección y restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

9. Constatar que, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia incluyó en 
los documentos de rendición de cuentas de 2016 información suficiente para dar seguimiento 
al cumplimiento del objetivo del programa presupuestario E041. 

10. Verificar que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se 
ajustó al presupuesto autorizado al programa presupuestario E041 en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y contó con sistemas de control presupuestario que contribuyeron 
al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados. 

11. Constatar que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
cumplió con las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación de 
Desempeño. 

12. Verificar que, en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
dispuso de un sistema de control interno para garantizar el cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario E041. 

Áreas Revisadas 

La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: numerales 
noveno de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública; y IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de la SHCP, vigentes para 2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


