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Secretaría de Desarrollo Social 

Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Auditoría de Desempeño: 16-0-20100-07-0266 

266-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 el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia para verificar el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2016 y tuvo como referente el periodo 2014-2015, e 
incluyó la revisión del diseño jurídico-programático del programa y su consistencia, respecto 
del problema público que pretende resolver; la promoción del programa a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); el pre registro al seguro de vida de las jefas de 
familia (población objetivo); el registro de los hijos en estado de orfandad (beneficiarios), de 
las madres jefas de familia pre registradas en el programa; el cumplimiento de las 
corresponsabilidades de inscribirse y permanecer en el sistema escolar, de los hijos 
beneficiarios mayores de 6 y hasta 23 años de edad, y la acreditación del bienestar, en el caso 
de los menores de 6 años; la entrega de subsidios con oportunidad a los hijos beneficiarios; 
la cobertura del Seguro de Vida para Jefas de Familia (SVJF), respecto del total de madres jefas 
de familia en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales, o vulnerabilidad por 
ingresos, de las beneficiarias de PROSPERA y de las que forman parte de la población objetivo 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y los resultados del programa en lograr la 
permanencia de los hijos beneficiarios del seguro en el sistema escolar. También se revisó la 
economía en el ejercicio de los recursos del SVJF; el avance hacia el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; los mecanismos de control interno implementados para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas. 

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 el alcance establecidos. En el desarrollo 
de la auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
Seguro de Vida para Jefas de Familia. 
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Antecedentes 

Con la promulgación de la Ley de Seguridad Social, en 1943, se reglamentó el artículo 123 
constitucional, y en su artículo 2° dispone que “la seguridad social tiene por finalidad 
garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 
como el otorgamiento de una pensión que estará garantizada por el Estado”; sin embargo, 
sólo consideraba a la población incorporada a un esquema formal de trabajo.1/  

En 1993, 50 años después de que se reglamentó la seguridad social, los derechohabientes 
representaban sólo el 56.0% del total de la población, por lo que amplios grupos de la 
población no encontraban cabida en ella, debido a que el diseño original se orientó casi 
exclusivamente a la atención de la población asalariada.2/ 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, las mujeres son quienes, en 
la mayoría de los hogares, se ocupan de las actividades que más influyen en el bienestar de 
los miembros de la familia, principalmente los niños.3/ Además, el Gobierno Federal consideró 
que era de gran importancia impulsar reformas en el Código Civil para reconocer a la mujer 
como jefe de familia y adecuar las leyes para igualar los derechos de las mujeres que 
encabezan familias, respecto de los varones.4/ 

En el PND 2001-2006 se señaló que la ampliación de la participación femenina en el empleo, 
a partir de los años setenta, fue gradual y se dio por mujeres jóvenes, preparadas y solteras 
que se incorporaron, sobre todo, en la administración pública y en los servicios privados.  

A partir de los años ochenta, el aumento de la participación femenina en el mercado laboral 
fue más rápido y se integró por mujeres mayores con hijos y con escasa escolaridad; se 
incorporaron, en su mayoría, a empleos precarios e informales en el comercio y los servicios.5/ 

También se reconoció la importancia de “la diversidad que caracteriza a las familias en 
México, al igual que su naturaleza dinámica. Existen familias de tipo nuclear (el modelo 
tradicional), las hay de tipo extenso y, en aumento, familias de jefatura femenina (aquéllas 
compuestas por una mujer y sus hijos, o una mujer, sus hijos y algún otro miembro, sin el 
esposo-padre). Estas familias de jefatura femenina aumentaron de 13.7% en 1960 a 20.6% en 
2000”.6/ 

Entre las estrategias incluidas en el PND 2001-2006 se identificó la de “contribuir al desarrollo 
integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de 
seguridad social”, por lo que el Gobierno Federal se comprometió a desarrollar y ampliar las 

                                                           

1/ CONEVAL, Evaluación Estratégica de la Protección Social en México, 2013, p. 16. 

2/ Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, p. 68. 

3/ Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, p. 86. 

4/ Ibídem, p. 87. 

5/ Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, p. 34. 

6/ Ibídem, p. 36. 
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modalidades de este derecho para brindar una mejor atención a la población y a las nuevas 
familias. 

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 2000, la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo aumentó significativamente, así como la importancia de 
sus ingresos en el nivel de vida de sus familias; sin embargo, seguían teniendo, en promedio, 
menores niveles de remuneración que los hombres; aun con esa situación, uno de cada cinco 
hogares se sostenía por una mujer.7/ 

En 2013, los resultados alcanzados por el Gobierno Federal, respecto de la seguridad social, 
de acuerdo con el PND 2013-2018, no eran alentadores, ya que los resultados de la medición 
de la pobreza, realizada por el CONEVAL en 2010, arrojaron que el 60.7% de la población (68.3 
millones de personas) carecía de acceso a este derecho social. Entre las seis carencias sociales 
consideradas en la medición de la pobreza, ésta es la que presentaba el nivel de rezago más 
alto; lo que significa que, contrario a la intención original, la seguridad social no ha logrado 
cubrir a todos los trabajadores ni a sus familias.8/ 

Asimismo, el Gobierno Federal reconoció que, a 2013, uno de los grupos más vulnerables eran 
los hogares con jefatura femenina, debido a la limitada capacidad de esas familias a reponerse 
ante eventos que perturban su bienestar social, como lo es el fallecimiento de la madre, lo 
cual, aunado a la reducida cobertura de la protección social, los coloca en condición de 
vulnerabilidad; por esta situación, se corre el riesgo de que los hijos e hijas pueden caer o 
empeorar su situación de pobreza, limitando su desarrollo y oportunidades futuras.9/ 

De acuerdo con el diagnóstico del programa SVJF, elaborado por la SEDESOL en 2015, a 2012 
existían poco menos de 8.0 millones de hogares con jefatura femenina, por lo que uno de 
cada cuatro hogares del país (de los 31.6 millones de hogares) estaba encabezado por una 
mujer. De éstos, el 70.0% se localizó en zonas urbanas, y el otro 30.0%, en rurales. La edad 
promedio de las jefas de familia fue de 52.9 años. Asimismo, el 39.7% de las jefas de familia 
vivía en condiciones de pobreza (3.2 millones de mujeres), por lo que el ingreso per cápita del 
hogar fue insuficiente para cubrir las necesidades básicas y presentaba al menos una carencia 
social.10/ 

En este contexto, en 2013, el Gobierno Federal diseñó el Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
a fin de contribuir en dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de hogares con jefas de familia en condición de pobreza, vulnerabilidad por 
carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida, 11 / el cual inició 
operaciones en el ejercicio 2014. 

                                                           

7/ Ibídem, p. 126. 

8/ CONEVAL, Op.Cit., p. 17. 

9/ SEDESOL, Diagnóstico del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, 2015, p. 4. 

10/ Ibídem, p. 31. 

11/ Evaluación en Materia de Diseño del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, realizada por la SEDESOL por medio 
de “EVALUARE” (S-241), 2013, p. 3. 
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El objetivo específico del SVJF para 2016 fue “asegurar a las jefas de familia en condición de 
pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingreso, de modo que en 
caso de que fallezcan se incentive la permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de 
edad (un día antes de cumplir 24 años) en el sistema escolar”.12/ 

La SEDESOL es la responsable de operar el SVJF. En 2016, el presupuesto ejercido por la 
dependencia se ubicó en el programa presupuestario S241 “Seguro de Vida para Jefas de 
Familia”, y fue de 1,080,547.6 miles de pesos, para atender a 40,360 hijos beneficiarios del 
programa.  

Resultados 

1. Diseño Del Programa Seguro De Vida Para Jefas De Familia 

El diseño del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia es consistente con los 
documentos jurídico-normativos y los programático-presupuestales, ya que establecen las 
estrategias para otorgar un esquema de aseguramiento a las madres jefas de familia, lo que 
es congruente con el problema público que se pretende atender, definido como la 
vulnerabilidad económica de los hijos en edad escolar de las madres jefas de familia sin acceso 
a la seguridad social, ante su fallecimiento. Asimismo, el programa está diseñado únicamente 
para dotar de un esquema de seguridad social a las jefas de familia que se encuentran en 
situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad por carencias sociales o en situación de 
vulnerabilidad por ingresos, mediante un seguro de vida que otorga apoyos monetarios 
directos mensuales de modo que, en caso de que fallezcan, se incentive la permanencia de 
sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad en el sistema escolar. 

No obstante, los mecanismos de control interno de la SEDESOL fueron insuficientes para 
asegurar que las mujeres pre registradas se encontraban en situación de pobreza, 
vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingreso; acreditar la verificación del 
bienestar de los hijos beneficiarios menores de seis años; disponer de indicadores para 
evaluar su eficiencia en el pre registro de las jefas de familia, el registro de los hijos 
beneficiarios y la entrega de los apoyos, así como para medir la contribución del programa en 
la permanencia escolar de los beneficiarios, por lo que no contó con un proceso sistemático 
que le permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que 
puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 13/ 

2. Promoción del Seguro de Vida para Jefas de Familia  

La SEDESOL reportó en el PASH que en 2016 se realizaron cuatro campañas de promoción del 
SVJF, para promover la afiliación de jefas de familia y el registro de los hijos beneficiarios, el 
100.0% de las campañas programadas; sin embargo, la secretaría no justificó el criterio 
mediante el cual estableció la meta programada; no dispuso de la memoria de cálculo con la 
cual la definió; no contó con un programa de trabajo para la realización de las campañas, y 

                                                           

12/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia para el 
ejercicio fiscal 2016, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2015. 

13/  La recomendación se incorporó en el resultado 12 “Evaluación del control interno de la SEDESOL”. 
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las cifras reportadas en los resultados del indicador no están sustentadas en la base de datos 
proporcionada por la dependencia. 

De acuerdo con lo registrado en la base de datos de la dependencia, en 2016, sus delegaciones 
estatales realizaron 651 campañas de promoción del SVJF, cifra que difiere de las 4 reportadas 
en el indicador “Porcentaje de campañas estatales realizadas para el registro de jefas de 
familia”. 

Asimismo, la dependencia señaló que sus delegaciones estatales y las oficinas centrales 
distribuyeron 7,000 carteles y 50,000 dípticos relacionados con el programa; sin embargo, no 
contó con un programa de 2016 para la distribución de carteles y dípticos, y la información 
de dicha distribución no se encuentra sistematizada, por lo que la SEDESOL no mostró 
evidencia de contar con mecanismos para el registro y generación de información clara, 
confiable, oportuna y suficiente en la materia. 

16-0-20100-07-0266-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que, para el indicador 
"Porcentaje de campañas estatales realizadas para el registro de jefas de familia", incluido en 
la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario S241 "Seguro de 
Vida para Jefas de Familia", no se justificó el criterio por el que se estableció la meta 
programada; no se dispuso de la memoria de cálculo mediante la cual la definió, y las cifras 
reportadas en el indicador no están sustentadas en las bases de datos proporcionadas por la 
dependencia y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de establecer 
un parámetro de medición adecuado de lo que se pretende lograr en un año, respecto de la 
promoción del programa, en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que existen diferencias 
entre el número de campañas de promoción realizadas en 2016 y el reportado en su base de 
datos, respecto de los resultados del indicador "Porcentaje de campañas estatales realizadas 
para el registro de jefas de familia", incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 
del programa presupuestario S241 "Seguro de Vida para Jefas de Familia" y, con base en ello, 
implemente las estrategias necesarias para contar con información clara, confiable, oportuna 
y suficiente, que permita la adecuada rendición de cuentas, en términos del artículo segundo, 
título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
mecanismos para el registro de la información referente a las campañas de promoción 
realizadas en 2016 del programa presupuestario S241 "Seguro de Vida para Jefas de Familia", 
así como de la distribución de carteles y dípticos y, con base en ello, implemente las 
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estrategias necesarias, a fin de generar información clara, confiable, oportuna y suficiente 
que permita la adecuada rendición de cuentas, respecto de la promoción del programa, en 
términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de un 
programa de trabajo en 2016 para realizar campañas de promoción y distribuir carteles y 
dípticos del programa presupuestario S241 "Seguro de Vida para Jefas de Familia" y, con base 
en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de fijar objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, en términos del artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

3. Pre Registro De Las Jefas De Familia En El Svjf  

Para evaluar el pre registro de las jefas de familia en situación de pobreza, de vulnerabilidad 
por carencias sociales o de vulnerabilidad por ingresos al SVJF, en la MIR 2016 del programa 
presupuestario S241 "Seguro de Vida para Jefas de Familia" la SEDESOL estableció el indicador 
“Proporción de pre registros entregados en función de la población de jefas de familia en 
situación de pobreza o vulnerabilidad”, en el que reportó que, de las 6,464.8 miles de jefas 
de familia programadas, afilió al 100.0%. Sin embargo, la dependencia no dispuso de una 
metodología ni criterios para establecer la meta programada de que afiliaría al 100.0% de las 
jefas de familia en situación de pobreza, de vulnerabilidad por carencias sociales o de 
vulnerabilidad por ingresos al programa. 

La secretaría no dispuso de mecanismos para asegurar que las mujeres pre registradas en el 
programa en 2016 se encontraban en situación de pobreza, de vulnerabilidad por carencias 
sociales, o de vulnerabilidad por ingresos.  

La base de datos “SVJF-Afiliaciones” contiene información de las 6,464.8 miles de jefas de 
familia afiliadas al seguro; no obstante, carecen de los campos para verificar la situación 
socioeconómica que presentaban al momento del pre registro, así como el número, nombre 
y edad de sus beneficiarios, por lo que no es posible identificar el número potencial de 
beneficiarios que tendrá el programa en el mediano y largo plazos.   

16-0-20100-07-0266-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en 2016 pre 
registró a jefas de familia en el Seguro de Vida para Jefas de Familia, sin verificar si se 
encontraban en situación de pobreza, de vulnerabilidad social o de vulnerabilidad por 
ingresos y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de contar con 
mecanismos que permitan asegurar que las jefas de familia incorporadas al SVJF se 
correspondan con la población objetivo del programa, en los términos que establezcan las 
reglas de operación del programa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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16-0-20100-07-0266-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de una 
metodología ni criterios para establecer la meta programada de afiliar al 100.0% de las jefas 
de familia en situación de pobreza, de vulnerabilidad por carencias sociales o de 
vulnerabilidad por ingresos al programa en el indicador "Proporción de pre registros 
entregados en función de la población de jefas de familia en situación de pobreza o 
vulnerabilidad", establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del Programa 
Seguro de Vida Para Jefas de Familia y, con base en ello, implemente las estrategias 
necesarias, a fin de disponer de mecanismos adecuados para el registro y generación de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente, respecto de la programación de las metas, 
en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que su base de datos 
"SVJF-Afiliaciones" carece de la información respecto de la situación socioeconómica que 
presentaban las jefas de familia al momento del pre registro, así como del número, nombre y 
edad de sus beneficiarios y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de 
contar con sistemas con información confiable y verificable, y que estén diseñados e 
instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con 
mecanismos de actualización permanente que permitan la toma de decisiones, en términos 
del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, y el numeral 3.4 del Manual de Organización de Procedimientos 
de la Dirección General de Seguro de Vida para Jefas de Familia, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

4. Registro De Los Hijos Beneficiarios Al SVJF  

Para evaluar el registro de los hijos beneficiarios al SVJF, la SEDESOL incluyó en la MIR 2016 
del programa presupuestario S241 el indicador “Días naturales promedio que el programa 
tarda en validar los criterios y requisitos de elegibilidad para incorporar al padrón de 
beneficiarios a las personas de hasta 23 años de edad ante el fallecimiento de su jefa de 
familia”, para el cual reportó en el PASH un cumplimiento de entre 95.0% y 98.3%, respecto 
de los 60 días establecidos como meta y definidos en las reglas de operación del programa 
para validar la información.  

De acuerdo con los registros de la dependencia, 40,360 hijos en estado de orfandad fueron 
incorporados al SVJF en el periodo 2013-2016 como beneficiarios, 2 huérfanos en promedio 
por cada jefa de familia fallecida. Con la revisión de la base de datos “Beneficiarios registrados 
por año (2013-2016)”, se identificó que, de los 40,360 hijos beneficiarios, 34,112 (84.5%) se 
encontraban activos, y los otros 6,248 (15.5%), se registraron con la leyenda “no aplica”, por 
lo que no fue posible verificar si correspondieron a apoyos suspendidos por no cumplir la 
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corresponsabilidad, o cancelados; tampoco se identificó el nivel educativo de cada 
beneficiario, ya que la SEDESOL no dispuso de esa información. 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos en el registro de los hijos beneficiarios para la 
entrega de los subsidios señalados en las reglas de operación, de un universo de 34,112 
expedientes de hijos beneficiarios del SVJF en 2016, la ASF determinó una muestra aleatoria 
estratificada de 196 (0.6%) expedientes, con un nivel de confianza de 95.0%, un margen de 
error de 5.0% y una probabilidad de incumplimientos de 15.0%. Con la revisión, se observó 
que el 50.5% (99 expedientes), no contó con al menos 1 de los 9 requisitos que obligan las 
reglas de operación del programa, y en 49.5% (97expedientes) cumplió con los 9 requisitos, 
por lo que los mecanismos de la SEDESOL no fueron suficientes para validar la información 
proporcionada por los beneficiarios y asegurarse de que los subsidios del programa se 
otorguen a quienes cumplieron con los criterios y requisitos de elegibilidad. 

16-0-20100-07-0266-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que, en 2016, el 50.5% 
(99 expedientes) de los 196 expedientes de los hijos beneficiarios activos revisados por la ASF 
incumplió con al menos 1 de los 9 requisitos que obliga el Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia para el ejercicio fiscal 
2016 y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de contar con 
mecanismos para validar la información proporcionada por los beneficiarios y asegurarse de 
que los apoyos se otorguen a quienes cumplan con los criterios y requisitos de elegibilidad, 
en términos del artículo 75, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de lo que establezcan las reglas de operación del programa, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Cumplimiento De Las Corresponsabilidades De Los Hijos Beneficiarios Del SVJF 

Para evaluar el proceso de verificación de la corresponsabilidad de los hijos beneficiarios del 
SVJF, la SEDESOL registró en el indicador “Porcentaje de beneficiarios que renovaron su apoyo 
debido a la permanencia escolar”, incluido en la MIR 2016 del programa, que 24,782 
beneficiarios acreditaron su permanencia escolar de los 17,262 programados, con lo que 
cumplió en 143.6% la meta establecida. El mayor cumplimiento de la meta se debió a que el 
indicador es una cifra acumulada de los beneficiarios de años anteriores y los que se 
incorporaron en 2016 que demostraron su permanencia escolar. 

En 2016, la SEDESOL otorgó apoyos económicos a 34,112 hijos en estado de orfandad, de los 
cuales 28,191 (82.6%) se encontraban en edad escolar y los otros 5,921 (17.4%) eran menores 
de seis años. 

La dependencia reportó que el 98.1% (27,661 hijos beneficiarios) de los 28,191 hijos 
beneficiarios que se encontraban en edad escolar cumplió con la corresponsabilidad de 
entregar las constancias de estudios con sello oficial y firma para acreditar su inscripción o 
avance educativo en 2016, en tanto que el otro 1.9% (530 hijos beneficiarios) se encontró 
suspendido o cancelado. La dependencia no acreditó que las coordinaciones estatales o la 
Procuraduría de la Defensa del Menor requirieran a las personas responsables de los menores 
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de seis años comprobar el bienestar de los hijos beneficiarios de ese grupo de atención en 
2016. 

16-0-20100-07-0266-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no contó con 
información de los casos en los que sus delegaciones estatales o la Procuraduría de la Defensa 
del Menor requirieron a las personas responsables de los beneficiarios del Programa Seguro 
de Vida para Jefas de Familia en 2016 comprobar el bienestar del menor a su cargo y, con 
base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de disponer de información 
oportuna y suficiente para la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de 
cuentas, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no acreditó los 
mecanismos utilizados en 2016 para constatar el bienestar de los niños menores de seis años 
beneficiarios del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y, con base en ello, 
implemente las estrategias necesarias, a fin de contar información confiable, oportuna y 
suficiente para la adecuada toma de decisiones, en términos del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Entrega De Subsidios   

La SEDESOL no dispuso de indicadores ni de metas para medir la eficiencia en la entrega de 
los subsidios a los hijos beneficiarios del SVJF en 2016. 

En 2016, la SEDESOL registró la entrega de apoyos por 388,359.0 miles de pesos a 40,360 hijos 
beneficiarios; sin embargo, la información de la base de datos no es confiable para precisar el 
número de hijos beneficiarios a los que entregó apoyos por nivel educativo, ya que contiene 
6,248 hijos beneficiarios a los que otorgó apoyos por 33,403.4 miles de pesos, cuyo nivel está 
clasificado como “No aplica”. 

Además, no es posible verificar la oportunidad en la entrega de los apoyos, debido a que la 
base de datos carece de información del cumplimiento de las corresponsabilidades de 2016, 
a fin de cotejar si los apoyos se realizaron en tiempo a los hijos beneficiarios activos. 

16-0-20100-07-0266-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
indicadores ni metas para evaluar la entrega, en 2016, de apoyos a los hijos beneficiarios del 
Seguro de Vida para Jefas de Familia y, con base en ello, implemente las estrategias 
necesarias, a fin de establecer un parámetro de medición de lo que pretende lograr con el 
programa, en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no contó con 
información confiable sobre el número de hijos beneficiarios a los que entregó apoyos en 
2016, por nivel educativo, del Seguro de Vida para Jefas de Familia y, con base en ello, 
implemente las estrategias necesarias, a fin de disponer de mecanismos para el registro y 
generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente que permita la adecuada 
rendición de cuentas sobre la entrega de subsidios del programa, en términos del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, y del numeral 3.4 del Manual de Organización y de 
Procedimientos de la Dirección General de Seguro de Vida para Jefas de Familia, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

7. Cobertura Del SVJF Respecto De Las Jefas De Familia En Situación De Vulnerabilidad  

Para evaluar el objetivo general del SVJF de “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 pobreza, 
vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida”, en la 
MIR 2016 del programa presupuestario S241 “Seguro de Vida para Jefas de Familia” se incluyó 
el indicador de nivel propósito “Porcentaje de jefas de familia en situación de pobreza o de 
vulnerabilidad social (de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza) que 
cuentan con un esquema de aseguramiento”; los resultados de este indicador se determinan 
con información de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares que realiza el INEGI cada 
dos años, por lo que se publicarán en 2017. 

En el padrón de jefas de familia pre registradas al SVJF, la SEDESOL registró a 6,464.8 miles de 
jefas de familia, el 100.0% de las estimadas por la dependencia; sin embargo, los mecanismos 
de control no fueron suficientes para asegurar que las jefas de familia incorporadas al 
programa fueran las que identificó en situación de pobreza, vulnerabilidad por carencias 
sociales o vulnerabilidad por ingresos.14/  

Tampoco fue posible identificar a las jefas de familia registradas en el SVJF que también eran 
beneficiarias de PROSPERA, ni las que habitaban en los municipios donde operó la CNcH, 
consideradas en pobreza extrema alimentaria, a las cuales se debía priorizar su afiliación al 
SVJF.  

La SEDESOL, en el transcurso de la auditoría, acreditó la suscripción de las “Bases de 
Coordinación Administrativa”, entre la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y la 

                                                           

14/  Situación que se observó en el resultado núm. 3 “Pre registro de las jefas de familia en el SVJF”, del presente informe. 
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, a fin de establecer 
mecanismos para identificar a todas las mujeres jefas de familia beneficiarias de PROSPERA y 
las que se localizan en los municipios de la CNcH, afiliadas al Seguro de Vida, con lo que se 
solventa lo observado. 

8. Incentivar La Permanencia En El Sistema Escolar De Los Hijos Beneficiarios Ante El 
Fallecimiento De La Jefa De Familia  

Para evaluar el objetivo específico del Seguro de Vida para Jefas de Familia, en 2016, de 
contribuir a incentivar la permanencia de sus hijos beneficiarios en el sistema escolar, la 
SEDESOL estableció el indicador “Porcentaje de beneficiarios que concluyeron su nivel 
educativo”, en el que reportó que de los 3,198 alumnos que recibieron los apoyos del 
programa y se esperaba que concluyeran su nivel educativo, el 62.6% (2,002 hijos 
beneficiarios) finalizó, lo que significó un cumplimiento del 73.7%, respecto de la meta 
programada de que el 84.9% de los hijos beneficiarios concluyeran. La secretaría no explicó 
las causas del menor cumplimiento de la meta.  

Asimismo, la ASF considera que el indicador no es adecuado, ya que mide la conclusión del 
nivel educativo y no la del grado escolar, por lo que no permite verificar la contribución del 
SVJF en la permanencia escolar de los hijos beneficiarios.  

La SEDESOL también incluyó en la MIR 2016 del programa el indicador “Porcentaje de 
beneficiarios que renovaron su apoyo debido a la permanencia escolar”, en el que registró 
que 24,782 hijos beneficiarios renovaron el apoyo económico, de los 17,262 programados, 
por lo que cumplió en 143.6% la meta programada. El mayor cumplimiento de la meta se 
debió a que el indicador es una cifra acumulada de los beneficiarios de años anteriores y los 
que se incorporaron en 2016 que demostraron su permanencia escolar.  

16-0-20100-07-0266-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no alcanzó la meta 
programada del indicador "Porcentaje de beneficiarios que concluyeron su nivel educativo", 
incluido en la MIR 2016 del programa presupuestario S241 "Seguro de Vida para Jefas de 
Familia" y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de cumplir con 
oportunidad y eficiencia sus metas, en términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de un 
indicador que mida la permanencia de los beneficiarios del Seguro de Vida para Jefas de 
Familia por grado escolar y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de 
contar con parámetros de medición de la contribución del programa en la permanencia de 
los hijos beneficiarios en el sistema escolar, en términos del artículo 27, párrafo segundo, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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9. Ejercicio De Los Recursos Del SVJF 

El presupuesto ejercido por la SEDESOL en el programa presupuestario S241 “Seguro de Vida 
para Jefas de Familia”, en 2016, fue de 1,080,547.6 miles de pesos, monto igual al 
presupuesto modificado, y similar al presupuesto original (1,082,208.7 miles de pesos). 

La SEDESOL argumentó que la diferencia de 1,661.2 miles de pesos, entre el presupuesto 
original y el ejercido, se debió a una reducción líquida realizada por la SHCP por 1,159.8 miles 
de pesos. De acuerdo con la dependencia, los otros 501.4 miles de pesos correspondieron a 
reasignaciones presupuestarias realizadas por la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la SEDESOL; sin embargo, no acreditó la autorización de la transferencia de 
recursos, ni de la partida presupuestal a la que fueron entregados. 

De los 1,080,547.6 miles de pesos ejercidos en el programa, el 5.9% (63,271.4 miles de pesos) 
correspondió a gasto de operación, porcentaje inferior a la proporción máxima de 6.0%. 

Asimismo, la SEDESOL estableció, para el pago de honorarios del fiduciario, el importe de 50.0 
miles de pesos mensuales más IVA (8.0 miles de pesos). Con el análisis de los estados de 
cuenta de bancos e inversiones de BANSEFI, se constató que, de enero a octubre de 2016, se 
pagó al fiduciario la cantidad mensual de 61.7 miles de pesos, superior en 6.4% al monto 
establecido, y en noviembre y diciembre, 63.5 miles de pesos, mayor en 9.5%, debido a que 
el 30 de octubre de 2015 se actualizaron los honorarios por administración fiduciaria, de 
acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con el consentimiento de la 
Dirección General de Seguimiento de la SEDESOL y el Fiduciario (BANSEFI), como lo establece 
el Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago del Programa SVJF.  

16-0-20100-07-0266-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no acreditó las 
reasignaciones presupuestarias efectuadas en 2016 al programa presupuestario S241 "Seguro 
de Vida para Jefas de Familia", por 501.4 miles de pesos y, con base en ello, implemente las 
estrategias necesarias, a fin de contar con información útil, confiable y relevante para 
asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión financiera, en términos del 
artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

10. Fideicomiso Del SVJF  

Con la finalidad de contar con un mecanismo financiero para el otorgamiento de los apoyos 
económicos del SVJF, el 31 de octubre de 2013, la SEDESOL suscribió con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el contrato de Fideicomiso Público de Administración y pago, el 
cual operó en 2016. Con base en los estados de cuenta de dicho fideicomiso, se reportó un 
saldo, al 31 de diciembre de 2016, de 3,030.0 millones de pesos. 

Asimismo, en ese año, y a solicitud de la SEDESOL, el Colegio de México (COLMEX) realizó el 
“Estudio demográfico-actuarial de las proyecciones de Jefas de Familia, beneficiarios y 
requerimientos financieros a corto, mediano y largo plazo”, a fin de estimar las obligaciones 
financieras del SVJF a 2030. 
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En un primer escenario, se efectuaron las estimaciones suponiendo la incorporación anual de 
jefas de familia al programa durante el periodo 2013-2030, para lo cual el fideicomiso 
requerirá la cantidad de 15,932.7 millones de pesos para 2030; el número de jefas de familia 
pre registradas sería de 7,269 miles; se registraría la defunción de 1,554.6 miles de jefas de 
familia, y el número de hijos beneficiarios se incrementaría a 166,162. 

En un segundo escenario, sólo se permitirá el pre registro de las jefas de familia al programa 
hasta el 2018; en él se estimó que el fideicomiso requeriría, para afrontar la entrega de los 
apoyos a 2030, de 13,985.3 millones de pesos; se tendría el pre registro de 3,755 miles de 
jefas de familia; el número de defunciones sería de 1,251.3 miles de jefas de familia, y se 
reportarían 127,808 hijos beneficiarios.  

No obstante, al verificar las cifras reportadas en el estudio actuarial, la ASF observó que 
difieren de las proporcionadas por la SEDESOL para la ejecución de la auditoría, ya que el 
número de jefas de familia pre registradas en el periodo 2013-2016, de 4,620 miles 
reportadas en el estudio, difiere en 419.9 miles de jefas de familia de las pre registradas por 
la SEDESOL en sus bases de datos, de 5,039.9 miles; asimismo, los 11,557 hijos beneficiarios 
del estudio difieren de los 40,360 registrados en las bases de datos de la dependencia; el 
número de defunciones reportadas por el COLMEX son superiores en 189,353 jefas de familia 
a las registradas por la SEDESOL y, en el caso de los hijos beneficiarios, en el estudio se 
mencionan 11,557 hijos beneficiarios, lo que significa 28,803 menos que los 40,360 hijos 
beneficiarios registrados en la base de datos de la entidad.  

Asimismo, el estudio señala que la cifra acumulada con la que se afrontaron los 
requerimientos financieros del SVJF, en el periodo 2013-2016, fue de 307.0 millones de pesos 
para atender a la población beneficiaria; sin embargo, con la auditoría se verificó que tan sólo 
en 2016 la SEDESOL erogó 388.4 millones de pesos en apoyos a 40,360 hijos beneficiarios, 
monto superior al estimado por el Colegio de México, para afrontar las obligaciones del 
programa en todo el periodo 2013-2016, situación que denota que la SEDESOL no cuenta con 
mecanismos para el ingreso, registro y generación de información clara, confiable, oportuna 
y suficiente que permita la adecuada toma de decisiones y la transparencia de la gestión del 
SVJF. 

La falta de mecanismos de control en la operación del programa resta utilidad al estudio 
demográfico-actuarial, a fin de que la SEDESOL defina las estrategias necesarias para afrontar 
las responsabilidades futuras en el otorgamiento de los apoyos del SVJF. 

16-0-20100-07-0266-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que las cifras de 
beneficiarios del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia de 2016; de jefas de familia 
pre registradas y fallecidas, y el monto de los apoyos otorgados a los beneficiarios que esa 
dependencia proporcionó a la ASF, difieren de las reportadas en el "Estudio demográfico-
actuarial de las proyecciones de Jefas de Familia, beneficiarios y requerimientos financieros a 
corto, mediano y largo plazo" y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin 
de contar con información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la adecuada 
rendición de cuentas de la gestión del programa, en términos del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
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Interno, y del numeral 3.4 del Manual de Organización y de Procedimientos de la Dirección 
General de Seguro de Vida para Jefas de Familia, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

11. Sistema De Evaluación Del Desempeño 

La SEDESOL construyó y registró, en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la MIR 2016 del programa presupuestario S241 “Seguro de Vida para Jefas de 
Familia”, en la que se definieron seis objetivos: uno de nivel de fin; uno, de propósito; dos, de 
componente, y dos, de actividad. Asimismo, para medir el cumplimiento de los objetivos, la 
secretaría diseñó nueve indicadores: tres (33.3%) estratégicos, que miden los objetivos de fin 
y propósito, y seis (66.7%), de gestión, para evaluar las actividades y los bienes y servicios que 
entrega el programa. 

Asimismo, la MIR se encuentra alineada con los objetivos del PND 2013-2018, de “Ampliar el 
acceso a la seguridad social”, y del PSDS 2013-2018, de “Dotar de esquemas de seguridad 
social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o 
pobreza”. 

Respecto de la lógica vertical de la MIR 2016 del programa S241 “Seguro de Vida para Jefas 
de Familia”, se concluye que, en términos generales, es adecuada para verificar la relación 
causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz; sin embargo, 
por lo que corresponde al objetivo de componente “Jefas de familia que están en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social cuentan con un esquema de aseguramiento”, la sintaxis no 
se ajustó a lo establecido en la metodología de marco lógico, ya que no utiliza un verbo en 
participio pasado. Asimismo, el indicador de nivel de componente “Porcentaje de 
beneficiarios que renovaron su apoyo debido a la permanencia escolar” permite evaluar la 
incidencia del programa en la permanencia escolar de los hijos beneficiarios, por lo que, en 
opinión de la ASF, debería ubicarse en el nivel de propósito. A nivel de actividad, se 
establecieron los objetivo “A1” y “B2”, cuya sintaxis no se ajustó a lo dispuesto en la 
metodología de marco lógico, ya que no se construyeron a partir de un sustantivo derivado 
de un verbo. 

En cuanto a la lógica horizontal de la MIR, en términos generales, se identificó que es 
adecuada, ya que los indicadores de nivel propósito permiten medir el resultado esperado en 
el área de enfoque, y los indicadores de componente se orientan a los bienes o servicios que 
produce el programa y que recibió la población beneficiaria; sin embargo, la denominación y 
definición del indicador de componente, “Costo operacional promedio para la permanencia 
escolar del beneficiario”, no es congruente con su método de cálculo, debido a que éste 
último mide el gasto operacional en un periodo determinado entre personas de hasta 23 años 
de edad que renovaron el apoyo económico del programa ante el fallecimiento de la jefa de 
familia en ese mismo periodo, en tanto que las primeras hacen referencia al costo 
operacional, y éste no especifica a qué se refiere con “Gasto operacional”. 
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16-0-20100-07-0266-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la sintaxis del 
objetivo de actividad "Campañas estatales de promoción del programa realizadas", incluido 
en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario S241 "Seguro 
de Vida para Jefas de Familia", no se ajustó a lo establecido en la metodología de marco lógico 
y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de que los indicadores de 
desempeño del programa cumplan con la sintaxis sugerida, en términos del apartado IV.2.2, 
de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la sintaxis del 
objetivo de actividad "Solicitudes recibidas de incorporación al programa que presentan las 
personas responsables de hijos e hijas de las jefas de familia que fallecen", incluido en la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario S241 "Seguro de 
Vida para Jefas de Familia", no se ajustó a lo establecido en la metodología de marco lógico 
y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de que los indicadores de 
desempeño del programa cumplan con la sintaxis sugerida, en términos del apartado IV.2.2, 
de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la sintaxis del 
objetivo de componente "Jefas de familia que están en situación de pobreza o vulnerabilidad 
social cuentan con un esquema de aseguramiento", incluido en la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2016 del programa presupuestario S241 "Seguro de Vida para Jefas de Familia", 
no se ajustó a lo establecido en la metodología de marco lógico y, con base en ello, 
implemente las estrategias necesarias, a fin de que los indicadores de desempeño del 
programa cumplan con la sintaxis sugerida, en términos del apartado IV.2.2, de la Guía para 
el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que el indicador 
"Porcentaje de beneficiarios que renovaron su apoyo debido a la permanencia escolar", 
incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario 
"Seguro de Vida para Jefas de Familia", se encuentra en el nivel componente y, con base en 
ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de que el indicador se ubique en el nivel 
propósito para de evaluar los resultados del programa, en términos del apartado IV.2.2, de la 
Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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16-0-20100-07-0266-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la denominación 
y definición del indicador de componente "Costo operacional promedio para la permanencia 
escolar del beneficiario", incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario S241 "Seguro de Vida para Jefas de Familia", no es congruente con su método 
de cálculo, que señala en el numerador "Gasto operacional" y, con base en ello, implemente 
las estrategias necesarias, a fin de contar con indicadores de desempeño que permitan el 
seguimiento de los objetivos, en términos del apartado IV.2.2, de la Guía para el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Evaluación Del Control Interno De La SEDESOL 

El Sistema de Control Interno implementado por la SEDESOL en 2016, presentó deficiencias 
que impiden verificar el cumplimiento de objetivos y metas del SVJF, ya que con la evaluación 
de los 27 aspectos que integran las 5 normas generales de control interno, se determinó que 
en 23 (85.2%), se contó con mecanismos de control interno, y en 4 (14.8%), no se acreditó. 

Por lo que se refiere a la norma “ambiente de control”, se verificó que la SEDESOL no contó 
con información relacionada con: 1) un documento formal en el que se establezcan las metas 
institucionales. En la norma “información y comunicación”, no evidenció: 2) el mecanismo 
para que la comunicación se realice de manera efectiva, apropiada, oportuna, actualizada, 
exacta y accesible, y 3) el medio para informar a su personal del avance periódico sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del SVJF. En la norma “supervisión y mejora continua”, no 
proporcionó evidencia de 4) la supervisión del adecuado funcionamiento de su Sistema de 
Control Interno. 

16-0-20100-07-0266-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que, para 2016, no 
contó con un documento formal en el que se establezcan las metas institucionales 
relacionadas con el Seguro de Vida para Jefas de Familia y, con base en ello, implemente las 
estrategias necesarias para consolidar el ambiente de control de su sistema, a fin de contribuir 
y fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y el apoyo a la implementación de un 
Sistema de Control Interno eficaz y eficiente, en términos del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma primera, Ambiente de Control, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que, para 2016, no 
dispuso de mecanismos para que la comunicación se realizara de manera efectiva, apropiada, 
oportuna, actualizada, exacta y accesible, así como para informar a su personal del avance 
periódico sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Seguro de Vida para Jefas de Familia 
y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de garantizar la disposición 
de documentación pertinente y suficiente de las actividades de control interno, en términos 
del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma primera, Información y Comunicación, 
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del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-20100-07-0266-07-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no acreditó la 
supervisión del adecuado funcionamiento de su Sistema de Control Interno en 2016 y, con 
base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de disponer de un sistema de 
registro de información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo, que 
permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión 
pública, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma primera, 
Supervisión, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

13. Rendición De Cuentas Del SVJF 

En la Cuenta Pública 2016, la ASF verificó que la SEDESOL incorporó los resultados de los 
indicadores utilizados para medir el cumplimiento de los objetivos del programa 
presupuestario S241 “Seguro de Vida para Jefas de Familia” y el presupuesto ejercido; sin 
embargo, esta información no permite evaluar en qué medida contribuyó a dotar de 
esquemas de seguridad social a las jefas de familia en situación de pobreza, vulnerabilidad 
social o vulnerabilidad por ingresos, a fin de incentivar la permanencia de sus hijas e hijos de 
hasta 23 años de edad en el sistema escolar, en caso de su fallecimiento. 

16-0-20100-07-0266-07-025   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en la Cuenta 
Pública 2016 no incluyó información que permitiera evaluar en qué medida el Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia contribuyó a dotar de esquemas de seguridad social que 
protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza; 
aseguró a las jefas de familia en estas condiciones, e incentivó la permanencia de sus hijas e 
hijos de hasta 23 años de edad en el sistema escolar y, con base en ello, implemente las 
estrategias necesarias, a fin de contar con mecanismos adecuados para el registro y 
generación de información suficiente que permita la adecuada rendición de cuentas del 
programa, en términos de los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
1, párrafo segundo, 24 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, mediante el Seguro de Vida para Jefas de Familia, la SEDESOL otorgó un seguro a 
6,464.8 miles de jefas de familia; de las cuales fallecieron 21,722 jefas de familia, por lo que 
otorgó subsidios a 40.4 miles de hijos en estado de orfandad, por 388,359.0 miles de pesos; 
sin embargo, las deficiencias en la operación del programa impiden evaluar los resultados de 
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la política pública de dotar a mujeres jefas de familia en situación de pobreza, vulnerabilidad 
por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos sin acceso a la seguridad social, de un 
esquema de aseguramiento, y de incentivar la permanencia en el sistema escolar de los hijos 
de hasta 23 años de edad, ante el eventual fallecimiento de la madre jefa de familia pre 
registrada en el programa, ya que no contó con mecanismos para asegurar que las mujeres 
pre registradas en el SVJF contaban con las condiciones para incorporarlas al seguro, y por la 
falta de información, indicadores y metas para evaluar la contribución del programa en la 
permanencia de los hijos beneficiarios en el sistema escolar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 
25 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de junio 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 el Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoce el problema 
que representa la vulnerabilidad de las hijas e hijos en edad escolar, en 6.4 millones de 
hogares con jefatura femenina, sin acceso a la seguridad social, ante el eventual fallecimiento 
de la madre; problema que tiene dos causas principales: la baja capacidad económica de los 
hijos de las madres jefas de familia, para hacer frente y recuperarse de las adversidades no 
previstas ante el fallecimiento de la madre, y la limitada cobertura de la seguridad social en 
las mujeres con trabajos informales y en condiciones de pobreza. 

Para atender este problema público, el Gobierno Federal implementó, a partir de 2013, el 
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (SVJF), con el objetivo general de “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 pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos 
a un seguro de vida”, y el objetivo específico de “asegurar a las jefas de familia en condición 
de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos, de modo que 
en caso de que fallezcan se incentive la permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de 
edad en el sistema escolar”.  

Respecto del diseño del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, se observó que es 
consistente con los documentos jurídico-normativos y los programático-presupuestales, ya 
que establecen las estrategias para otorgar un esquema de aseguramiento a las madres jefas 
de familia, lo que es congruente con el problema público que se pretende atender, definido 
como la vulnerabilidad económica de los hijos en edad escolar de las madres jefas de familia 
sin acceso a la seguridad social, ante su fallecimiento. 
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En cuanto a la promoción del programa, la SEDESOL reportó el desarrollo de 651 campañas 
en 2016, cifra que difiere de las 4 programadas y reportadas en el PASH, sin que la 
dependencia explicara las causas correspondientes.  

Por lo que se refiere al pre registro de las madres jefas de familia, a 2016, la dependencia afilió 
al programa a 6,464.8 miles de jefas de familia; sin embargo, careció de mecanismos para 
asegurar que las mujeres pre registradas se encontraban en condición de pobreza, de 
vulnerabilidad por carencias sociales o de vulnerabilidad por ingresos, y de información del 
número potencial de beneficiarios que el programa atenderá en el mediano y largo plazos. 

Respecto del registro de los hijos beneficiarios al programa, la SEDESOL no contó con 
mecanismos para validar la información proporcionada por los solicitantes y asegurarse de 
que los apoyos del programa se otorguen a quienes cumplan con los criterios y requisitos de 
elegibilidad. 

En relación con el cumplimiento de las corresponsabilidades, la ASF identificó que 28,191 hijos 
beneficiarios se encontraban en edad escolar en 2016, de los cuales, de acuerdo con la 
SEDESOL, el 98.1% (27,661 hijos beneficiarios) cumplió con la corresponsabilidad de entregar 
la constancia de estudios; no obstante, la dependencia no contó con mecanismos para 
constatar el bienestar de los niños menores de seis años beneficiarios del programa. 

A 2016, la SEDESOL entregó subsidios por 388,359.0 miles de pesos a 40,360 beneficiarios del 
SVJF, hijos las jefas de familia fallecidas que se encontraban afiliadas al programa; sin embargo, 
no dispuso de indicadores ni de metas para medir la eficiencia en la entrega de los subsidios 
a los hijos beneficiarios del SVJF.  

Con la finalidad de estimar las responsabilidades financieras del SVJF, en 2016, la SEDESOL 
promovió el “Estudio demográfico-actuarial de las proyecciones de Jefas de Familia, 
beneficiarios y requerimientos financieros a corto, mediano y largo plazo”, mediante el cual 
se determinó que: en un primer escenario, en el que se supone la incorporación anual de jefas 
de familia al programa durante el periodo 2013-2030, el fideicomiso requerirá la cantidad de 
15,932.7 millones de pesos para 2030; el número de jefas de familia pre registradas sería de 
7,269 miles; se registraría la defunción de 1,554.6 miles de jefas de familia, y el número de 
hijos beneficiarios se incrementaría a 166,162. En un segundo escenario, en el que sólo se 
permitirá el pre registro de las jefas de familia al programa hasta el 2018, se estimó que el 
fideicomiso requeriría, para afrontar la entrega de los apoyos a 2030, de 13,985.3 millones de 
pesos; se tendría el pre registro de 3,755 miles de jefas de familia; el número de defunciones 
sería de 1,251.3 miles de jefas de familia, y se reportarían 127,808 hijos beneficiarios. Sin 
embargo, las cifras que la dependencia proporcionó a la institución responsable del estudio 
no son similares, ni guardan proporción con las entregadas a la ASF para la ejecución de la 
auditoría, lo que denota que la SEDESOL no contó con mecanismos adecuados para el ingreso, 
registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, para la adecuada 
toma de decisiones y transparencia de la gestión del SVJF y, por tanto, resta utilidad al estudio 
demográfico-actuarial, a fin de que la SEDESOL defina las estrategias necesarias para afrontar 
las responsabilidades futuras en el otorgamiento de los apoyos del SVJF. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEDESOL otorgó un seguro a 6,464.8 
miles de jefas de familia, de las cuales fallecieron 21,722 jefas de familia, por lo que otorgó 
subsidios a 40.4 miles de hijos en estado de orfandad, por 388,359.0 miles de pesos; sin 
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embargo, no es posible evaluar el cumplimiento de los objetivos general y específico del SVJF, 
ni su incidencia en el problema público que pretende atender, ya que la SEDESOL careció de 
mecanismos para asegurar que las mujeres pre registradas en el programa a 2016 se 
encontraban en situación de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad 
por ingresos, y no contó con información, indicadores y metas para evaluar la contribución 
del SVJF en incentivar la permanencia de los hijos de hasta 23 años de edad en estado de 
orfandad en el sistema escolar. 

El Seguro de Vida para Jefas de Familia pretende asegurar a las jefas de familia en condición 
de pobreza, de vulnerabilidad por carencias sociales o de vulnerabilidad por ingresos, de 
modo que, en caso de que fallezcan, se incentive la permanencia de sus hijas e hijos de hasta 
23 años de edad en el sistema escolar; por ello, las recomendaciones al desempeño emitidas 
por la ASF se enfocan principalmente en que la SEDESOL garantice la incorporación al 
programa de aquellas jefas de familia que se encuentran en situación de vulnerabilidad; que 
asegure que los hijos en orfandad a los que otorga subsidios sean los que más los requieren 
por su situación socioeconómica, y que evalúe la contribución del programa en la 
permanencia de los hijos de las madres de jefas de familia en estado de orfandad, en el 
sistema escolar, y la sustentabilidad del programa en el mediano y largo plazos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
  
 
 

  

Lic. José Joaquín Cano Arroyo  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar si el diseño jurídico-programático del SVJF de 2016 fue consistente, respecto del 
problema público que pretendía resolver. 

2. Evaluar si con la promoción del SVJF, a cargo de la SEDESOL, se dieron a conocer los 
apoyos, los criterios y los requisitos de elegibilidad para motivar el pre registro de las 
jefas de familia en 2016. 

3. Evaluar los mecanismos con los que contó la SEDESOL para verificar que las jefas de 
familia incluidas en el pre registro del SVJF presentaron condiciones de pobreza, 
vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos, y para dar prioridad 
a las beneficiarias de PROSPERA que eran jefas de familia, y las que habitaban en los 
municipios en los que opera la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

4. Evaluar el registro en el padrón de beneficiarios en 2016, de los hijos en estado de 
orfandad, de las madres jefas de familia pre registradas en el programa. 

5. Evaluar el cumplimiento de las corresponsabilidades de los hijos beneficiarios del 
programa SVJF en 2016. 
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6. Verificar si la SEDESOL, en 2016, entregó el subsidio con oportunidad a los hijos 
beneficiarios del SVJF, y si éstos cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas 
de operación para recibir los recursos. 

7. Evaluar la cobertura del SVJF en 2016, respecto del total de madres jefas de familia en 
condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por 
ingresos. 

8. Evaluar si la SEDESOL, mediante el SVJF, incentivó en 2016 la permanencia en el sistema 
escolar de los hijos de hasta 23 años de edad, ante el eventual fallecimiento de la madre 
jefa de familia pre registrada en el programa. 

9. Verificar que en el ejercicio de los recursos aplicados por la SEDESOL para operar el SVJF 
en 2016 se cumplió con el porcentaje de gastos de operación, señalado en las reglas de 
operación del programa. 

10. Verificar si los recursos del programa administrados en el fideicomiso público del SVJF 
permitirán a la SEDESOL afrontar las obligaciones futuras en la entrega de los subsidios 
a los hijos beneficiarios del programa. 

11. Verificar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2016 del programa S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia. 

12. Evaluar si el sistema de control interno del que dispuso la SEDESOL garantizó la eficiencia 
en la operación y el cumplimiento razonable de los objetivos y metas del SVJF en 2016. 

13. Verificar si la información reportada por la SEDESOL en la Cuenta Pública 2016 permite 
evaluar el cumplimiento de los objetivos del SVJF y el avance en la atención del problema 
público en el que se pretende incidir. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Seguro de Vida para Jefas de Familia 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo; 
24; 27, párrafos segundo; 45, párrafo primero; 75, párrafo primero y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 44 y 54. 

3. Ley de Planeación: artículo 3, párrafo segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: numerales 3.2; 
3.3.1; 3.6.2, inciso g, y 3.6.3, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia para el ejercicio fiscal 2016; artículo tercero, 
numeral 14, fracción II.1, incisos c, e y f de la Norma Primera; inciso a, párrafos primero y 
tercero, Norma Cuarta, e inciso c, Norma Quinta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno; y artículo segundo, título segundo, 
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numeral 9, norma primera, Ambiente de Control; Información y Comunicación, y Supervisión; 
norma cuarta, párrafo primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; numeral 3.4, 
del Manual de Organización de Procedimientos de la Dirección General de Seguro de Vida 
para Jefas de Familia, y apartado IV.2.2, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

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. 

 

 


