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Secretaría de Bienestar 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-20100-19-0290-2019 

290-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,556,356.5 
Muestra Auditada 400,814.3 
Representatividad de la Muestra 11.3% 

 

La muestra de 400,814.3 miles de pesos representa el 11.3% del total de los recursos que por 
3,556,356.5 miles de pesos fueron ejercidos en 2018 en la partida 43101 “Subsidios a la 
Producción” por la Dirección General de Políticas Sociales y las Delegaciones Federales de la 
Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar, en el programa 
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presupuestario S174 “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, 
los cuales se aplicaron en el otorgamiento de apoyos económicos en las modalidades 
siguientes: “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos” y de “Impulso a los Servicios de 
Cuidado y Atención Infantil” en las entidades federativas de Estado de México, Puebla y 
Jalisco, como se muestra a continuación: 

 

Integración de la muestra a revisar del “Programa de 
estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” 

Ejercicio 2018 

(Miles de pesos) 

Modalidad 
Estado de 

México 
Jalisco Puebla 

Importe 
Ejercido 

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos 238,158.6 74,950.4 79,944.7 393,053.6 

Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil 3,936.5 1,741.1 2,083.1 7,760.7 

Total 242,095.1 76,691.5 82,027.8 400,814.3 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la actual Secretaría de Bienestar. 

 

Antecedentes 

El “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” tiene como 
propósito contribuir al cumplimiento del Objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018, el cual establece como prioridad ampliar el acceso a la seguridad social, en la 
Estrategia 2.4.1 que tiene como objetivo proteger a la sociedad ante eventualidades que 
afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales, así como contribuir en la atención de las 
prioridades sectoriales del Sector Desarrollo Social para cumplir con las estrategias 
transversales establecidas en dicho PND y con las políticas públicas Democratizar la 
Productividad; Gobierno Cercano y Moderno, y de Perspectiva de Género.  

El programa se alinea con el Objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, que tiene 
como propósito dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, así como con la Estrategia 
3.1 que establece facilitar el acceso a servicios de cuidado y atención infantil a las madres y 
padres solos que buscan empleo, trabajan o estudian, para que puedan acceder y permanecer 
en el mercado laboral o continúen sus estudios. 

En el ejercicio 2018, los recursos otorgados mediante el programa S174 “Programa de 
estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” se destinaron al otorgamiento de 
apoyos económicos en las modalidades siguientes: “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres 
Solos” e “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”, la primera de las cuales tiene 
como finalidad que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, 
actualmente Secretaría de Bienestar, cubra el costo de los servicios de cuidado y atención 
infantil que ofrecen las estancias infantiles, con el propósito de apoyar a las madres que 
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trabajan, buscan empleo o estudian, así como a los padres solos o tutores legalmente 
reconocidos “beneficiarios” con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 año y 
hasta un día antes de cumplir 4 años, mediante el pago mensual de 950.00 pesos por niño(a) 
y de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de 1,800.00 pesos por cada niño(a) 
con alguna discapacidad debidamente certificada; dicho pago mensual se transfiere a la 
estancia infantil en la que el beneficiario afilio al niño o niña; en la segunda modalidad, los 
beneficiarios son las estancias infantiles de nueva creación mediante apoyos para operar, 
incluyendo los conceptos de “Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros” y el 
“Programa Interno de Protección Civil o Documento Equivalente”. 

En el ejercicio 2019, la actual Secretaría de Bienestar emitió las Reglas de Operación del 
“Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras” 
para el ejercicio fiscal 2019, en las cuales se modificó el proceso de operación del programa 
que se utilizó para el ejercicio 2018; en dichas reglas se establece que el referido programa 
está dirigido a la misma población objetivo que atendía el “Programa de estancias infantiles 
para apoyar a madres trabajadoras” en el ejercicio 2018, y contiene los mismos indicadores, 
por lo que en su operación, la persona beneficiaria es la madre, padre o tutor quienes 
recibirán los recursos directamente con el derecho y libertad de elegir a los proveedores de 
servicios de cuidado infantil, la estancia, guardería o cualquier otro medio de atención y 
cuidado para las niñas y niños a su cargo, dejando el Gobierno Federal de transferir los 
recursos del programa directamente la estancia infantil. 

Cabe mencionar que en el ejercicio 2014 y 2016 se llevó a cabo por este órgano de 
fiscalización superior de la Federación, dos auditorías al Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras, en la que se determinaron observaciones, tales como pagos 
indebidos a estancias infantiles que no se incorporaron al programa e iniciaron operaciones; 
estancias infantiles que no cumplieron con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas 
de Operación, que no acreditaron la aplicación de los recursos de los apoyos de “Impulso a 
los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”; deficiencias en la operación y seguimiento de 
los recursos del programa; no se contó con la documentación justificativa y comprobatoria 
de erogaciones efectuadas por la unidad responsable del programa; además, no acreditaron 
que las estancias infantiles suscribieron los convenios de concertación ni que los beneficiarios 
destinaran los subsidios para fines establecidos en las Reglas de Operación.  

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado 
Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
en Clasificación Funcional programática correspondiente al Ramo 20 Desarrollo Social, S174 
“Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”. 
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Resultados 

1. Reglamento Interior, Estructura Orgánica, Manual de Organización General de la 
Secretaría de Bienestar, así como manuales de Organización y de Procedimientos  

La Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar, en el ejercicio 2018, contó 
con su Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de 
agosto de 2012 y reformado el 8 de septiembre de 2014 y 24 de abril de 2018, 
respectivamente; asimismo, contó con su Manual de Organización General publicado en el 
DOF el 14 de julio de 2015 de acuerdo con la estructura del 9 de septiembre de 2014 y el 3 de 
octubre de 2018 de conformidad con la estructura del 30 de agosto de 2018, en los cuales se 
encuentran descritas las atribuciones y funciones de la Dirección General de Políticas Sociales 
adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano. 

Asimismo, la Dirección General de Políticas Sociales contó con el Manual de Organización y 
de Procedimientos vigente para el ejercicio 2018, en el que se identificó que sus 
procedimientos describen las actividades relacionadas con la afiliación de las estancias 
infantiles, cambio de domicilio, cambio de responsable, modificación de la capacidad, 
contratación y seguimiento del seguro contra accidentes personales colectivo, suscripción y 
seguimiento de convenios, contratos y acuerdos, asignación de techos presupuestales, 
operativos de supervisión, padrones de beneficiarios, autoridad competente y sistemas de 
información para la operación de las estancias infantiles, ahora “Programa de Apoyo para el 
Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”; sin embargo, no incluye las 
funciones y actividades que desarrolla como unidad responsable de la operación del 
programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, así como de la 
planeación y la ministración de recursos, la comprobación del apoyo inicial que se otorga a 
las estancias infantiles y el mecanismo de validación para de la dispersión del subsidio a los 
responsables de las estancias infantiles que operan en las 32 entidades federativas. 

Con motivo de la reunión de resultados finales, y por la intervención de la Auditoría Superior 
de la Federación, la entidad fiscalizada señaló, mediante el oficio número 
DGPS.211/3477/2019 de fecha 12 de agosto del 2019 suscrito por la Directora General de 
Políticas Sociales, que el Manual de Organización y de Procedimientos no se actualizará hasta 
en tanto no se reforme el Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, el cual se 
encuentra en proceso de validación ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por lo 
que la observación no se atiende. 

2018-0-20100-19-0290-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar, por conducto de la Dirección General de Políticas Sociales, 
implemente las acciones necesarias para actualizar, autorizar y difundir entre su personal, el 
Manual de Organización y de Procedimientos, en el cual se establezcan las funciones y 
actividades que desarrolla para la operación del "Programa de Apoyo para el Bienestar de las 
Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras" con el fin de garantizar el control, seguimiento, 
supervisión y transparencia de los recursos federales destinados para dichos fines. 
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2. Estado del Ejercicio del Presupuesto de 2018  

Se comprobó que las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 
2018 por la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar, coinciden con las 
de su Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP), en los rubros de presupuesto autorizado, 
modificado, ejercido y economías correspondientes al programa presupuestario S174 
“Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, como se muestra a 
continuación: 

 

COMPARATIVO DE CIFRAS DE LA CHPF Y EEP CORRESPONDIENTES A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR 

PROGRAMA PRESUPUESTAL S174 “PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 
TRABAJADORAS” 

EJERCICIO 2018 

(MILES DE PESOS) 

Unidad Autorizado Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido Economías 

CHPF 4,050,759.8 2,407,551.2 2,901,952.6 3,556,358.4 3,556,356.5 1.9  

EEP 4,050,759.8 2,407,551.2 2,901,952.6 3,556,358.4 3,556,356.5 1.9  

DIFERENCIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 de la Secretaría de Bienestar. 

 

Al respecto, se constató que la dependencia contó con un presupuesto autorizado por 
4,050,759.8 miles de pesos, el cual fue modificado por ampliaciones y reducciones 
presupuestarias por 2,407,551.2 miles de pesos y 2,901,952.6 miles de pesos, 
respectivamente, autorizadas por la SHCP, por medio del Módulo de Adecuaciones 
Presupuestales, las cuales dieron como resultado un presupuesto modificado de 3,556,358.4 
miles de pesos, de los que 3,556,356.5 miles de pesos se ejercieron en la partida 43101 
“Subsidios a la Producción”, los cuales se integran de 3,519,474.3 miles de pesos destinados 
al otorgamiento de las dos modalidades de apoyo que consideró el programa para 2018, y de 
36,882.2 miles de pesos ejercidos por la Dirección General de Políticas Sociales para el pago 
del Seguro Contra Accidentes Personales y la diferencia de 1.9 miles de pesos se consideró 
como economías, las cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

3. Reglas de Operación del Programa S174 “Programa de estancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras” 

Se constató que el 30 de diciembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social publicó en el 
Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del “Programa de estancias infantiles 
para apoyar a madres trabajadoras” vigentes para el ejercicio 2018, las cuales contaron con 
la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con el Dictamen Regulatorio 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Dichas reglas establecen su objetivo general y específico, y definen la población objetivo, 
describen los criterios de selección y de elegibilidad, define el proceso de operación, los tipos 
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y montos de apoyos, los derechos y obligaciones de las instancias que intervienen en la 
operación del programa, los requisitos para su afiliación y permanencia al programa, los 
mecanismos de entrega mensual por modalidad de apoyo y la forma en la que las 
Delegaciones Federales de la Secretaría de Desarrollo Social supervisarán el programa, así 
como formatos, modelos de convenios de concertación, terminación y modificatorios, el 
Proyecto de Reglamento Interno de las estancias infantiles, el formato de solicitud de apoyo, 
el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) y el Cuestionario 
complementario (CC) y los diagramas del flujo de la operación del programa en sus dos 
modalidades definiendo las partes que intervienen en la operación del programa. 

Asimismo, las citadas reglas establecen que el programa otorga apoyos económicos en dos 
modalidades, por montos y población objetivo, como sigue: 

 

MODALIDAD DE LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 
TRABAJADORAS 

EJERCICIO 2018 

(PESOS) 

Modalidad Monto del 
Apoyo 

Población objetivo 

Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres 
Solos 

950.00 
(mensuales) 

Madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, 
cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la Línea de 
Bienestar y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y 
atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u 
otros medios, por cada niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes 
de cumplir los 4 años, que tienen bajo su cuidado e inscrita(o) en alguna 
Estancia Infantil afiliada al Programa. 

1,800.00 
(mensuales) 

Madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, 
cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la Línea de 
Bienestar y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y 
atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u 
otros medios, por cada niña o niño de entre 1 y hasta un día antes de 
cumplir los 6 años, en los casos de niñas(os) con alguna discapacidad que 
cuente con certificado médico vigente, que tienen bajo su cuidado e 
inscrita(o) en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa. 

Impulso a los Servicios de 
Cuidado y Atención 
Infantil 

Hasta 
70,000.00 

(Apoyo inicial) 

Personas físicas que desean establecer y operar una Estancia Infantil, o 
que cuenten con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el 
servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del 
Programa en la modalidad anterior. 

Hasta 9,000.00 Apoyo a estancia infantiles de ejercicios anteriores que continúen 
afiliadas. Reembolso por la contratación de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil y Daños a Terceros 

Hasta 6,000.00 Apoyo a estancia infantiles de ejercicios anteriores que continúen 
afiliadas. Revalidación del Programa Interno de Protección Civil (PIPC). 

FUENTE: Reglas de Operación del Programa vigentes en el ejercicio 2018. 

 

Al respecto, en el análisis de las Reglas de Operación del Programa, se identificaron algunas 
deficiencias, como se muestra a continuación: 

a) Establecen que en la solicitud de apoyo que presente la madre, padre o tutor del niño se 
debe manifestar, bajo protesta de decir verdad, que trabaja, estudia o está buscando 
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empleo, sin que sea un requisito presentar evidencia documental para acreditar que se 
encuentra en alguno de los supuestos antes citados para ser beneficiario del programa. 
Lo anterior, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículos 75 Fracción IV y 77 Párrafo Primero. 

b) No establecen que la Dirección General de Políticas Sociales de la SEDESOL sería la 
Unidad Responsable del programa; no obstante, se identificó que en las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, en el numeral 3.7 Instancias Participantes, se 
señala que la instancia responsable del programa será la Secretaría de Bienestar, por 
conducto de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, la Dirección General de 
Políticas Sociales y las delegaciones de la Secretaría de Bienestar. 

Como resultado de la reunión de resultados finales, la entidad fiscalizada, por conducto de la 
Dirección General de Políticas Sociales, informó que en las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadores para el ejercicio 
fiscal 2019, se estableció, como requisito, presentar un documento del estado laboral o 
académico; así también, se instruye a la Dirección de Operación para que en las Reglas de 
Operación de dicho programa para el ejercicio fiscal 2020, se mantenga vigente, como 
requisito, la evidencia documental para acreditar que las madres, padres o tutores 
beneficiarios del programa se encuentren trabajando, estudiando o buscando empleo, para 
poder sustentarse como población objetivo del programa; por lo anterior, se atiende lo 
observado. 

4. Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI) como herramienta para la 
administración, seguimiento y supervisión del Programa 

Se comprobó que en el ejercicio 2018, la Secretaría de Desarrollo Social utilizó la herramienta 
informática denominada “Sistema de Gestión de Estancias Infantiles” (SGEI) para administrar, 
dar seguimiento y supervisar el programa, cuyos procesos son los siguientes: 

 Inscripción y baja de las niñas(os) en las estancias infantiles. 

 Contar con la evidencia documental que acredita el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación del programa para ser beneficiario de los apoyos 
del programa. 

 Documentar la verificación física que efectúan las delegaciones federales para 
determinar la viabilidad del inmueble propuesto para ser estancia infantil. 

 Determinación del cálculo mensual correspondiente al “Apoyo a Madres Trabajadoras y 
Padres Solos” que se otorga a las estancias infantiles por cada uno de los niños inscritos; 
dicho monto se determina en función de la captura de los registros de asistencia del 
programa por parte del responsable del programa en cada entidad federativa, mediante 
el cual se generan los “Controles de Asistencia” que contienen el cálculo del monto del 
apoyo mensual que se gestiona para su pago. 
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 Almacenamiento de la información a partir de los resultados de las visitas de supervisión 
que realiza personal de la secretaría en la que se verifica el número de niños y niñas 
inscritos en la estancia infantil, al igual que la cantidad de Asistentes que se encuentran 
al cuidado de los mismos, y se generan las “Cédulas de Supervisión”. 

También se constató que la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto de las delegaciones 
federales en las 32 entidades federativas, registraron en el sistema antes referido, el 
resultado obtenido de las visitas físicas de supervisión, las cuales pueden ser ordinarias o 
extraordinarias, realizadas en el ejercicio 2018 a las estancias infantiles, las que se encuentran 
sustentadas en actas que se levantan para tal efecto; en las visitas ordinarias se recaba 
información, testimonios y/o evidencias de la operación de las estancias infantiles, y las 
extraordinarias tienen el propósito de atender las quejas o denuncias presentadas por las 
madres, padres o tutores por deficiencias en los servicios prestados. 

5. Aplicación de los recursos del Programa en el ejercicio 2018 

Se comprobó que en el ejercicio 2018, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por 
conducto de las delegaciones federales en las 32 entidades federativas, ejerció recursos por 
concepto de subsidios para la atención del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras” por un monto de 3,586,912.2 miles de pesos, con cargo en la partida 
presupuestaria 43101 “Subsidios a la Producción”, de los cuales destinó un monto de 67,437.9 
miles de pesos para gastos indirectos con reintegros por 2,489.8 miles de pesos y 3,519,474.3 
miles de pesos para el pago de los apoyos en las modalidades “Apoyo a Madres Trabajadoras 
y Padres Solos” e “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil” con reintegros por 
424.7 miles de pesos efectuados a la Tesorería de la Federación, como se muestra a 
continuación: 
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Monto ejercido por Entidad Federativa por concepto de Subsidios del “Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras” 

 Ejercicio 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Monto Ejercido 

con CLC 

Monto Ejercido 
por Gastos 
Indirectos 

Monto Ejercido por 
subsidio en las dos 

modalidades de 
apoyo que incluye 

reintegros 

Monto 
Reportado como 

ejercido 
 Diferencia  

A  B  C D E=C-D 

Aguascalientes                 68,521.8                       485.6                          68,036.2                  68,036.2                              -    

Baja California                 15,531.5                       958.4                          14,571.8                  14,571.8                              -    

Baja California Sur                 19,798.6                    1,249.6                          18,549.0                  18,549.0                              -    

Campeche                 41,474.5                    1,083.5                          40,391.0                  40,391.0                              -    

Coahuila                 89,955.0                    1,826.4                          88,128.6                  88,128.6                              -    

Colima                 47,168.6                       968.6                          46,200.0                  46,200.0                              -    

Chiapas              165,298.6                    3,694.7                        161,603.9               161,603.9                              -    

Chihuahua                 66,754.9                    1,386.7                          65,368.1                  65,368.1                              -    

Ciudad de México              178,594.6                    3,426.4                        174,785.8               174,774.4                          11.4  

Durango                 96,628.2                    1,793.9                          94,834.3                  94,834.3                              -    

Guanajuato              181,167.5                    3,313.8                        177,853.7               177,853.7                              -    

Guerrero              137,801.9                    2,858.5                        134,943.3               134,943.3                              -    

Hidalgo                 85,130.1                    1,677.3                          83,452.8                  83,452.8                              -    

Jalisco              194,964.3                    2,893.4                        192,070.9               192,070.9                              -    

Estado de México              409,047.8                    5,490.0                        403,557.7               403,557.7                              -    

Michoacán              137,885.9                    2,343.8                        135,520.2               135,499.4                          20.8  

Morelos              121,026.4                    2,240.1                        118,786.3               118,786.3                              -    

Nayarit                 92,275.9                    1,753.3                          90,522.6                  90,522.6                              -    

Nuevo León                 58,760.9                    1,157.4                          57,603.5                  57,603.5                              -    

Oaxaca                 80,449.9                    2,001.0                          78,448.9                  78,448.9                              -    

Puebla              207,689.7                    3,933.7                        203,756.0               203,756.0                              -    

Querétaro                 52,760.7                       925.8                          51,834.9                  51,834.9                              -    

Quintana Roo                 31,941.6                       910.0                          31,031.6                  31,031.6                              -    

San Luis Potosí                 71,355.9                    1,193.7                          70,162.2                  70,162.2                              -    

Sinaloa              145,200.6                    2,080.4                        143,101.2               143,101.2                              -    

Sonora                 86,744.8                    2,182.5                          84,562.3                  84,562.3                              -    

Tabasco                 86,472.2                    1,719.8                          84,752.4                  84,752.4                              -    

Tamaulipas              100,668.1                    1,831.9                          98,836.3                  98,836.3                              -    

Tlaxcala                 79,317.1                    1,483.1                          77,833.9                  77,833.9                              -    

Veracruz              275,663.3                    5,426.7                        270,236.7               270,236.7                              -    

Yucatán                 77,843.3                    1,806.0                          76,037.3                  76,037.3                              -    

Zacatecas                 83,018.0                    1,341.9                          81,676.2                  81,676.2                              -    

 Total            3,586,912.2                  67,437.9                    3,519,049.6            3,519,017.4                          32.2  

 FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018.  

 

Al respecto, se identificó que la dispersión de los recursos otorgados a las estancias infantiles 
en las dos modalidades de apoyo citadas, se realizó por la Dirección General de Políticas 
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Sociales (DGPS) a las cuentas bancarias de cada una de las personas responsables de las 
estancias infantiles. 

Asimismo, se identificó que en el caso de los recursos ejercidos en la modalidad de “Apoyo a 
Madres Trabajadoras y Padres Solos” en las entidades federativas de Ciudad de México y 
Michoacán, se encuentra pendiente el reintegro de un monto de 32.2 miles de pesos por los 
apoyos duplicados y erróneos entregados a 5 estancias infantiles en junio, julio, agosto, 
septiembre y diciembre de 2018, de los cuales, a la fecha de la revisión, se está en proceso de 
requerirles a las estancias infantiles su reintegro a la Tesorería de la Federación; lo anterior 
incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 52, 74, 
Párrafo 2, y 75, Fracciones IV y V; el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66; la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Artículo 7, Fracción I; el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Social publicado en el DOF el 24 de agosto de 2012 con última reforma del 24 de abril de 2018, 
Artículos 12, Fracciones I y XI Bis, y 22, Fracción VI; y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para 
el ejercicio fiscal 2018, numeral 5.6. 

También, se constató que los importes correspondientes al concepto de gastos indirectos no 
rebasan el 8.27% que las Reglas de Operación del “Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras” indican en relación con el presupuesto asignado al programa. 

2018-9-20113-19-0290-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, como responsables de la operación del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras para el ejercicio 2018, adscritos a las Delegaciones Federales de la 
Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar, en las entidades 
federativas de Ciudad de México y Michoacán, gestionaron el pago de 32.2 miles de pesos 
mediante Cuentas por Liquidar Certificadas a los responsables 5 estancias infantiles en junio, 
julio, agosto, septiembre y diciembre de 2018, los cuales corresponden a registros de 
asistencia duplicados y erróneos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículos 52, 74, Párrafo 2, y 75, Fracciones IV y V; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66; de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, Fracción I; del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el DOF el 24 de agosto de 2012 con 
última reforma del 24 de abril de 2018, Artículos 12, Fracciones I y XI Bis, y 22, Fracción VI; y 
del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 5.6. 
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6. Población objetivo atendida del “Programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras” de acuerdo con las dos modalidades de apoyo en las que se 
ejercieron los recursos 

En el ejercicio 2018, la Secretaría de Desarrollo Social realizó transferencias a las cuentas 
bancarias de los responsables de 9,607 estancias infantiles correspondientes a los apoyos 
otorgados a 484,581 Madres Trabajadoras y Padres Solos o Tutores (MPT), por 546,442 niños 
y niñas inscritos en alguna estancia infantil afiliada al programa en las 32 entidades 
federativas, como se muestra a continuación: 

 

Población objetivo atendida del “Programa de estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadoras” 

Ejercicio 2018 

Entidad Federativa  
Estancias 
Infantiles 

MPT 
Atendidas 

Niños y 
niñas 

atendidas 

Aguascalientes  198 9,154 10,606 
Baja California  61 2,156 2,315 
Baja California Sur  77 2,560 2,808 
Campeche  113 5,576 6,208 
Coahuila  234 12,595 14,497 
Colima  149 6,609 7,464 
Chiapas  381 21,423 23,729 
Chihuahua  221 9,613 10,722 
Ciudad de México  519 26,508 28,594 
Durango  223 12,715 14,774 
Guanajuato  473 25,608 28,367 
Guerrero  335 18,194 19,923 
Hidalgo  243 12,254 13,448 
Jalisco  494 26,703 30,096 
Estado de México  1,161 56,014 61,372 
Michoacán  365 18,858 20,891 
Morelos  330 15,822 17,769 
Nayarit  248 12,488 14,286 
Nuevo León  209 8,007 8,817 
Oaxaca  234 11,302 12,331 
Puebla  504 28,153 31,791 
Querétaro  159 7,262 8,052 
Quintana Roo  111 4,301 4,705 
San Luis Potosí  211 10,310 11,270 
Sinaloa  357 19,711 21,905 
Sonora  232 11,488 13,725 
Tabasco  223 10,193 11,355 
Tamaulipas  291 12,826 14,395 
Tlaxcala  234 11,187 12,590 
Veracruz  614 34,055 43,908 
Yucatán  212 10,299 11,517 
Zacatecas  191 10,637 12,212 

Total  9,607 484,581 546,442 

FUENTE: Padrón de Beneficiarios y Padrón de Estancias Infantiles. 

El monto total de los apoyos otorgados en 2018 ascendió a 3,519,017.4 miles de pesos, de los 
cuales 3,421,507.3 miles de pesos se destinaron al “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres 
Solos” cuyo objetivo es cubrir a las estancias infantiles el costo mensual de los servicios de 
cuidado y atención infantil de los niños beneficiarios del programa; 93,642.5 miles de pesos 
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se destinaron al apoyo de “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil” cuyo 
objetivo es contribuir a los gastos para establecer y operar una estancia infantil, y para realizar 
adecuaciones, compra de mobiliario y equipo en el espacio físico en el que operará una 
estancia infantil que se incorpore al programa; asimismo, se identificó que se destinaron 
3,823.3 miles de pesos, correspondientes a “Acciones de Respuesta a Sucesos Imprevistos” 
en diecinueve entidades federativas (Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, y Zacatecas) y Apoyo por desastre 
natural en el estado de Oaxaca por el sismo presentado en el ejercicio 2018, de acuerdo con 
lo siguiente: 
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Concepto de gasto en los que se ejercieron los recursos del “Programa de 
estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” 

Ejercicio 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa  

Apoyo a 
Madres 

Trabajadoras 
y Padres 

Solos  

Impulso a 
los 

Servicios 
de 

Cuidado y 
Atención 
Infantil  

Acciones de 
Respuesta a 

Sucesos 
Imprevistos  

Apoyo 
por 

desastre 
natural  

Importe 
reportado 

como 
ejercido por 
la Sedesol  

Importe del 
cierre del 
ejercicio   

Diferencia 
entre lo 

reportado 
y el cierre 

del 
ejercicio   

A B C D E=A+B+C+D F G=E-G 

Aguascalientes  66,546.2  1,490.0  0.0 0.0 68,036.2  68,036.2 0.0 

Baja California  14,061.1  510.6  0.0 0.0 14,571.7  14,571.7 0.0 

Baja California Sur  17,451.3  1,097.7  0.0 0.0 18,549.0  18,549.0 0.0 

Campeche  39,169.8  1,221.2  0.0 0.0 40,391.0  40,391.0 0.0 

Coahuila  85,544.5  2,577.0  7.1  0.0 88,128.6  88,128.6 0.0 

Colima  44,487.0  1,639.5  73.5  0.0 46,200.0  46,200.0 0.0 

Chiapas  157,926.8  3,677.1  0.0 0.0 161,603.9  161,603.9 0.0 

Chihuahua  63,240.2  2,104.0  23.9  0.0 65,368.1  65,368.1 0.0 

Ciudad de México  170,257.4  4,429.6  87.3  0.0 174,774.3  174,774.3 0.0 

Durango  91,634.9  3,078.5  120.9  0.0 94,834.3  94,834.3 0.0 

Guanajuato  173,912.2  3,941.5  0.0 0.0 177,853.7  177,853.7 0.0 

Guerrero  130,819.5  4,123.0  0.9  0.0 134,943.4  134,943.4 0.0 

Hidalgo  81,189.5  2,241.7  21.6  0.0 83,452.8  83,452.8 0.0 

Jalisco  188,026.6  4,044.3  0.0 0.0 192,070.9  192,070.9 0.0 

Estado de México  395,035.9  8,086.1  435.7  0.0 403,557.7  403,557.7 0.0 

Michoacán  131,182.7  4,185.6  131.1  0.0 135,499.4  135,499.4 0.0 

Morelos  113,772.1  4,969.2  45.0  0.0 118,786.3  118,786.3 0.0 

Nayarit  87,940.9  2,581.7  0.0 0.0 90,522.6  90,522.6 0.0 

Nuevo León  55,480.5  2,123.0  0.0 0.0 57,603.5  57,603.5 0.0 

Oaxaca  76,262.0  2,142.6  0.0 44.3  78,448.9  78,448.9 0.0 

Puebla  198,305.3  4,582.1  868.7  0.0 203,756.1 203,756.1 0.0 

Querétaro  50,483.6  1,337.8  13.5  0.0 51,834.9  51,834.9 0.0 

Quintana Roo  30,011.0  1,020.5  0.0 0.0 31,031.5  31,031.5 0.0 

San Luis Potosí  68,199.5  1,953.7  9.0  0.0 70,162.2  70,162.2 0.0 

Sinaloa  139,092.4  3,962.0  46.8  0.0 143,101.2  143,101.2 0.0 

Sonora  80,920.4  3,319.8  322.2  0.0 84,562.4  84,562.4 0.0 

Tabasco  82,418.8  2,156.5  177.1  0.0 84,752.4  84,752.4 0.0 

Tamaulipas  95,603.0  3,233.3  0.0 0.0 98,836.3  98,836.3 0.0 

Tlaxcala  75,770.8  1,954.1  109.0  0.0 77,833.9  77,833.9 0.0 

Veracruz  264,253.4  5,983.3  0.0 0.0 270,236.7  270,236.7 0.0 

Yucatán  73,787.8  2,047.0  202.5  0.0 76,037.3  76,037.3 0.0 

Zacatecas  78,720.2  1,828.5  1,127.5  0.0 81,676.2  81,676.2 0.0 

Total  3,421,507.3 93,642.5  3,823.3  44.3  3,519,017.4 3,519,017.4 0.0  

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, Estado del Ejercicio del Presupuesto de 2018 e informe del cierre del   ejercido 
de los recursos proporcionado por la entidad fiscalizada. 

*            Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, que incluye el pago de Programa Interno de Protección 
Civil y Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 

**       Las acciones de respuesta a sucesos imprevistos corresponde al pago de apoyos a Madres Trabajadoras de Ejercicio 
2017. 

***         Se autorizaron apoyos por desastre natural en el Estado de Oaxaca por daños del Sismo de febrero de 2018. 
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Al respecto, con la revisión del “Informe del cierre del ejercido de los recursos” proporcionado 
por la entidad fiscalizada, el cual se encuentra integrado por las estancias infantiles que 
operaron en el ejercicio 2018, se comprobó que los apoyos otorgados con cargo en el 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras por 3,519,017.4 miles 
de pesos se corresponden con lo ejercido mediante cuentas por liquidar certificadas y 
reintegros efectuados a la Tesorería de Federación; sin embargo, se identificó que en el 
concepto de “Acciones de Respuesta a Sucesos Imprevistos” se ejercieron 3,823.3 miles de 
pesos, los cuales se transfirieron a estancias infantiles sin que dicho concepto se encuentre 
previsto en las Reglas de Operación del Programa; lo anterior, incumplió el Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2018, numerales 4.3. y 5.3. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados finales, la entidad fiscalizada, por 
conducto de la Dirección General de Políticas Sociales, proporcionó evidencia documental con 
la cual acreditó que los pagos efectuados por concepto de “Acciones de Respuesta a Sucesos 
Imprevistos” por 3,823.3 miles de pesos se destinaron a pagos de apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos o Tutores (MPT), a póliza de responsabilidad civil y daños a 
terceros, a revalidación del programa de protección civil, así como al pago de sentencias 
condenatorias con motivo de la interposición de medios de defensa por parte de las estancias 
infantiles, los cuales se encuentran vinculados con el programa, por lo que se atiende lo 
observado. 

7. Pago de Apoyos por las entidades federativas sujetas a revisión para la operación del 
Programa S174 “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” 

Con la finalidad de constatar que en 2018, las Delegaciones Federales de la Secretaría de 
Desarrollo Social destinaron los recursos del programa para el otorgamiento de apoyos a la 
población objetivo conforme a los montos y modalidades de “Apoyo a Madres Trabajadoras 
y Padres Solos” e “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”, y también que se 
cuenta con la documentación que acredita que los beneficiarios y estancias infantiles 
cumplieron con los requisitos y criterios de elegibilidad y de permanencia establecidos en las 
Reglas de Operación del “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras”, se seleccionaron, para su revisión, 400,814.3 miles de pesos en las 
Delegaciones Federales de la SEDESOL en las entidades federativas del Estado de México, 
Jalisco y Puebla, con lo cual se revisaron 791 estancias infantiles (36.6%) de un total de 2,159 
correspondiente a las 32 entidades federativas, así como el pago de 54,115 beneficiarios 
(48.8%) de un total de 110,870, como se muestra a continuación: 
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Integración de la muestra a revisar del “Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras” 

Ejercicio 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Monto 
ejercido 

por 
subsidio  

Monto 
seleccionado 

para su 
revisión 

% a revisar 
del 

recurso 
ejercido 

Estancias 
Infantiles 

por 
Entidad 

Federativa 

Estancias 
a revisar 

% de 
estancias 
a revisar 

Beneficiarios 
por Estado 

Beneficiarios 
de la 

Muestra a 
revisar 

Estado de México 403,557.8 242,095.0 60.0 1,161 504 43.4 56,014 32,559 

Jalisco 192,070.9 76,691.5 39.9 494 144 29.1 26,703 10,313 

Puebla 203,756.0 82,027.8 40.3 504 143 28.4 28,153 11,243 

 Total  799,384.7 400,814.3 
 

2,159 791 
 

110,870 54,115 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, Estado del Ejercicio del Presupuesto, Padrón de Beneficiarios y Padrón de 
Estancias Infantiles. 

 

Asimismo, se identificó que de los 400,814.3 miles de pesos ejercidos en las tres entidades 
federativas, 393,053.6 miles de pesos se destinaron para el “Apoyo a Madres Trabajadoras y 
Padres Solos”; 1,467.1 miles de pesos para el “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención 
Infantil” otorgado a las estancias infantiles que se incorporaron al programa en 2018, así 
como 5,533.9 y 426.1 miles de pesos, que se otorgaron a las estancias infantiles para cubrir 
la póliza de un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, así como para el programa 
interno de protección civil de cada estancia infantil, respectivamente, conceptos previstos en 
las Reglas de Operación del programa en la segunda modalidad; asimismo, 333.6 miles de 
pesos se destinaron en acciones de respuesta a sucesos imprevistos vinculados con el 
programa, como se muestra a continuación: 

 

Concepto de los Recursos Ejercidos por las entidades federativas 

Ejercicio 2018 

(Miles de pesos) 

Modalidad 
Estado de 

México 
Jalisco Puebla 

Importe 
Ejercido 

1. Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos 238,158.6 74,950.4 79,944.7 393,053.6 

2. Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil 3,834.6 1,741.1 1,851.4 7,427.1 

2.1 Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil (Afiliación 2018) 70.0 700.0 697.1 1,467.1 

2.2 Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros  
       (Re afiliación 2018) 

3,526.0 984.9 1,023.0 5,533.9 

2.3 Programa Interno de Protección Civil o Documento Equivalente  
       (Re afiliación 2018) 

238.6 56.2 131.3 426.1 

3. Acciones de Respuesta a Sucesos Imprevistos 101.9 0.0 231.7 333.6 

Total 242,095.1 76,691.5 82,027.8 400,814.3 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 de la Secretaría de Bienestar. 
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8. Apoyos otorgados en la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en el Estado 
de México. 

En mayo de 2019 se realizó una visita a la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en 
el Estado de México con motivo de la revisión de los recursos ejercidos por 403,557.8 miles 
de pesos con cargo en el “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras”, en la cual se determinó lo siguiente: 

a) Pago de apoyos (CLC, control de asistencia por mes, acompañado del archivo 
vinculado) 

La Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en el Estado de México, mediante 
53 cuentas por liquidar certificadas, ejerció 403,557.8 miles de pesos con cargo en los 
recursos del programa, las cuales se encuentran sustentadas en el documento 
denominado “instrucción de pago” firmado por el responsable del programa en la 
delegación y en los “archivos vinculados” que contienen los datos de las personas 
responsables de las 1,161 estancias infantiles que recibieron los subsidios en el año 
2018, así como su Registro Federal de Contribuyente, la CLABE interbancaria y el 
reporte que emitió la Tesorería de la Federación a través del Sistema Integral de la 
Administración Financiera Federal (SIAFF), este último se consideró como la 
documentación comprobatoria de la entrega de los recursos a las estancias infantiles 
en la modalidad de apoyo que corresponda, de acuerdo con las Reglas de Operación 
vigentes para el ejercicio 2018. Asimismo, se comprobó que los archivos y reportes del 
Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF) se corresponden con 
el monto de cada Cuenta por Liquidar Certificada, y que los datos de las personas 
responsables de las estancias infantiles se corresponden con los contenidos en el 
Padrón de Beneficiarios del ejercicio 2018. 

b) Expedientes de Estancias Infantiles 

Con la finalidad de constatar que las 1,161 estancias infantiles cumplieron con los 
criterios de afiliación y permanencia al programa establecidos en las Reglas de Operación 
vigentes para el ejercicio 2018, se seleccionó una muestra de los expedientes de 504 
estancias infantiles a las cuales se les transfirieron recursos en dicho ejercicio por 
242,095.1 miles de pesos correspondientes a las dos modalidades de apoyo; en su 
revisión, se identificó lo siguiente: 

En el caso de 503 estancias infantiles, se identificó que éstas se incorporaron al programa 
en ejercicios anteriores, por lo cual, para el ejercicio 2018, debían cumplir con los 
criterios de permanencia; en la revisión de sus expedientes, se identificó que 452 
estancias infantiles cumplieron con dichos criterios consistentes en lo siguiente: escrito 
libre firmado por la persona interesada manifestando su deseo de ser afiliada 
nuevamente al Programa; Certificado en el Estándar de Competencia; Programa Interno 
de Protección Civil; documento en materia de protección civil; licencias, permisos y 
autorizaciones; póliza de seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros; documento 
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que acredite la propiedad del inmueble, en su caso, arrendamiento o comodato, y 
Reglamento Interno de la estancia infantil autorizado, en tanto que los restantes 
expedientes de 51 estancias infantiles carecen de la documentación que acredite que 
cumplieron con uno o varios criterios de permanencia.  

Asimismo, se identificó que sólo una estancia infantil se incorporó al programa en el 
ejercicio 2018; sin embargo, en la revisión del expediente, se identificó que no cumplió 
con todos los criterios y requisitos previstos en las Reglas de Operación, consistentes en 
comprante de domicilio de la responsable de la estancia infantil y la licencia de uso de 
suelo respectiva. Lo anterior ocurrió no obstante que es responsabilidad de la delegación 
resguardar la documentación entregada por las personas solicitantes en copias físicas y 
digitalizadas; lo anterior incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículos 74, Párrafo 2, y 75, Fracción V; la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Artículo 7, Fracción I; y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para 
el ejercicio fiscal 2018, numerales 5.1 y 5.2. 

c) Convenios de Concertación 

Se constató que las responsables de las 504 estancias infantiles que recibieron recursos en 
el ejercicio 2018, formalizaron con la Secretaría de Desarrollo Social, un Convenio de 
Concertación, el cual cumple el modelo de convenio que se incluye en las Reglas de 
Operación vigentes para el ejercicio 2018 y en el que se describen sus derechos y 
obligaciones. 

d) Expedientes de Beneficiarios 

De los 32,559 beneficiarios (madres, padres y tutores) de los servicios de 504 estancias 
infantiles, se solicitó a la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en el Estado de 
México los expedientes de 259 beneficiarios con la finalidad de comprobar que cumplieron 
con los requisitos de permanencia y afiliación al programa; sin embargo, únicamente 
presentó los expedientes de 124 beneficiarios, y con su revisión se determinó lo siguiente: 
121 expedientes cumplen con los requisitos, tales como la solicitud de apoyo a madres 
trabajadoras, copia de identificación oficial, acta de nacimiento por cada niño, custodia 
legal, CURP, certificado médico, Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) 
y cuestionario complementario del programa, comprobante de incorporación, aviso de 
cambio de estancia, y entidad federativa o cambio de tutor, en su caso, y por los 3 
expedientes restantes, uno carece del cuestionario complementario del programa, otro 
carece de firma por parte del beneficiario en dicho cuestionario y el restante no cuenta 
con el aviso de cambio de estancia infantil. 

Por lo anterior, los responsables de la operación del programa de la delegación no 
contaron con la evidencia documental que acredite que 135 beneficiarios a los cuales, 
durante el ejercicio 2018, se les otorgó el apoyo en la modalidad de “Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos” por 1,071.3 miles de pesos, cumplieron con los requisitos 
para su incorporación y permanencia al programa, y de esta forma,  obtener su registro y 
afiliación, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

Hacendaria, Artículos 74, Párrafo 2, y 75, Fracción V; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, Fracción I, y del Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, numerales 4.1. Criterios de Selección y 4.2 
Criterios y Requisitos de Elegibilidad. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados finales, si bien la entidad 
fiscalizada, por conducto de la Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el 
Estado de México, no proporcionó los documentos que acrediten que los 135 beneficiarios 
cumplieron en 2018 con los requisitos de incorporación y permanencia al programa, 
presentó actas de nacimiento y CURP de los niños y niñas, y 135 capturas de pantalla del 
Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSO) en las que se identificaron 
los datos de la madres y padres, así como de los niños y niñas beneficiarios, y la fecha de 
alta y baja del sistema del programa, además presentó los formatos denominados “Control 
de Asistencia” generados en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI) por los 
responsables del programa en la Delegación del Estado de México, con lo que se acredita 
la procedencia del otorgamiento del apoyo en la modalidad de “Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos” por 1,071.3 miles de pesos a estancias infantiles por los 135 
beneficiarios; no obstante, carecen de las documentales que sustentan los requisitos de 
permanencia y afiliación al programa para el ejercicio 2018. 

e) Revisión de los controles de asistencia por 6 meses que se correspondan con los 
“Formatos de registro de asistencias y cálculo del subsidio” 

Respecto de las 504 estancias infantiles que atendieron a 32,559 beneficiarios en la 
modalidad de “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos”, mediante una muestra 
aleatoria de 204 estancias infantiles a las que se les otorgaron recursos por 98,180.9 
miles de pesos en el ejercicio 2018, se comprobó que las transferencias se encuentran 
soportadas en los formatos denominados “Control de Asistencia” generados en el 
Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI) por el coordinador del programa en la 
delegación, el cual contiene los datos de la estancia infantil, el nombre de la madre, 
padre o tutor, el nombre del niño, el resumen de las asistencias, el tipo de apoyo y el 
cálculo del monto de subsidio mensual de acuerdo con el número de niños que asistieron 
a las estancias infantiles.  

Asimismo, respecto de los “Controles de Asistencia” y los “Formatos de registro de 
asistencias y cálculo de subsidio” proporcionados por la Delegación Federal de la 
Secretaría de Bienestar en el Estado de México, correspondientes a los meses de enero, 
abril, julio, agosto, octubre y diciembre de 2018 de 10 estancias infantiles que recibieron 
los apoyos por un monto de 3,071.1 miles de pesos, se constató que en dichos formatos 
se registraron 15 o más asistencias registradas de los niños(as), en cumplimiento de las 
Reglas de Operación del Programa; también, se comprobó que los niños(as) 
permanecieron al menos cinco horas al día en dichas estancias infantiles y que los 
referidos registros se encuentran debidamente firmados por la madre, padre o tutor 
principal, el cuidador o la persona autorizada y la persona responsable de la estancia 
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infantil, y se identificó que los registros de asistencia se corresponden con los señalados 
en los “Controles de Asistencias” proporcionados por las estancias infantiles. 

f) Documentación comprobatoria de la estancia infantil incorporada al programa en el 
ejercicio 2018 y beneficiaria del apoyo en la modalidad de “Impulso a los Servicios de 
Cuidado y Atención Infantil”  

En el ejercicio 2018, la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en el Estado de 
México otorgó recursos a una estancia infantil de nueva apertura por un importe de 70.0 
miles de pesos sin que en el expediente proporcionado para su revisión se contara con 
la documentación comprobatoria que acredite el ejercicio de los recursos en los 
conceptos reportados por la estancia a la delegación federal, dentro de un plazo máximo 
de 90 días naturales posteriores a la firma del Convenio de Concertación, y dentro del 
ejercicio fiscal que recibió el recurso, ni tampoco se acreditó, en su caso, su reintegro a 
la Tesorería de la Federación; al respecto, con motivo de la reunión de resultados finales, 
la entidad fiscalizada, por conducto de la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar 
en el Estado de México, proporcionó la documentación comprobatoria que acredita el 
ejercicio de los recursos en los conceptos reportados a la delegación federal 
correspondientes al pago de póliza de protección civil, compra de mobiliario y equipo, y 
servicios. 

2018-9-20113-19-0290-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, como responsables de la operación del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras para el ejercicio 2018, adscritos a la Delegación Federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social en la entidad federativa del Estado de México, no contaron con la 
documentación en los expedientes de 51 estancias infantiles que acredite que cumplieron 
con uno o varios criterios de permanencia que establecieron las Reglas de Operación del 
referido Programa; asimismo, por lo que corresponde al expediente de la estancia infantil que 
se incorporó al programa, éste carece de la documentación que acredite que cumplió con 
todos los criterios y requisitos previstos en las Reglas de Operación para incorporarse al 
programa, consistentes en comprobante de domicilio de la responsable de la estancia infantil 
y licencia de uso de suelo, y respecto de 3 expedientes de los beneficiarios, uno carece del 
cuestionario complementario del programa, otro carece de firma del beneficiario en dicho 
cuestionario y el restante no cuenta con el aviso de cambio de estancia infantil; tampoco 
contó con la evidencia documental que acredite que 135 beneficiarios a los cuales, durante 
el ejercicio 2018, les fue otorgado el apoyo en la modalidad de "Apoyo a Madres Trabajadoras 
y Padres Solos", cumplieron con los requisitos para su incorporación y permanencia al 
programa para obtener su registro y afiliación, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 74, Párrafo 2, y 75, Fracción V; de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, Fracción I; y del Acuerdo por el que 
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se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, numerales 4.1, 4.2, 5.1 y 5.2. 

9. Apoyos otorgados en la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en el Estado 
de Jalisco. 

En junio 2019, se visitó a la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en el estado de 
Jalisco con motivo de la revisión de los recursos ejercidos por 192,070.9 miles de pesos con 
cargo al “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”; con su 
revisión se constató lo siguiente: 

a) Pago de apoyos (CLC, control de asistencia por mes, acompañado del archivo 
vinculado) 

La Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en el estado de Jalisco, mediante 67 
cuentas por liquidar certificadas, ejerció 192,070.9 miles de pesos con cargo en los 
recursos del programa, las cuales se encuentran sustentadas en el documento 
denominado “instrucción de pago” firmado por el responsable del programa en la 
delegación y en los “archivos vinculados” que contienen los datos de las personas 
responsables de las 494 estancias infantiles que recibieron los subsidios en el año 2018; 
asimismo, cuentan con su Registro Federal de Contribuyentes y la CLABE interbancaria, 
así como con el reporte que emitió la Tesorería de la Federación a través del SIAFF, 
constituyendo este último la documentación comprobatoria de la entrega de los 
recursos a las estancias infantiles en la modalidad de apoyo que corresponda, de acuerdo 
con lo establecido en las Reglas de Operación del programa vigentes para el ejercicio 
2018. Asimismo, se comprobó que los archivos y reportes del SIAFF se corresponden con 
el monto de cada Cuenta por Liquidar Certificada, y que los datos de las personas 
responsables de las estancias infantiles se corresponden con los contenidos en el Padrón 
de Beneficiarios del ejercicio 2018. 

b) Expedientes de Estancias Infantiles 

Con la finalidad de constatar que las 494 estancias infantiles cumplieron con los criterios 
de afiliación y permanencia al programa establecidos en las Reglas de Operación vigentes 
para el ejercicio 2018, se seleccionó una muestra de los expedientes de 144 estancias 
infantiles, a las cuales se les transfirieron recursos en dicho ejercicio por 76,691.5 miles 
de pesos correspondientes a la modalidad de “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres 
Solos” y de “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”; en su revisión se 
identificó lo siguiente: 

En el caso de 134 estancias infantiles, se identificó que éstas se incorporaron al programa 
en ejercicios anteriores, por lo cual, para el ejercicio 2018, debían cumplir con los 
criterios de permanencia; en la revisión de sus expedientes, se identificó que los 
expedientes de 133 estancias infantiles cumplieron con todos los criterios, que 
consistieron en un escrito libre firmado por la persona interesada donde manifestó su 
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deseo de ser afiliada nuevamente al Programa; el Certificado en el Estándar de 
Competencia; el Programa Interno de Protección Civil; un documento en materia de 
protección civil; licencias, permisos y autorizaciones; una póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil y Daños a Terceros; un documento que acredite la propiedad del 
inmueble o, en su caso, el arrendamiento o comodato, y el Reglamento Interno de la 
estancia infantil autorizado, en tanto que el expediente restante carece del Certificado 
en el Estándar de Competencia de la responsable de la estancia infantil. 

Se identificó que 10 estancias infantiles se incorporaron al programa en el ejercicio 2018 
en el estado de Jalisco; sin embargo, en la revisión de sus expedientes, se identificó que 
8 no cumplieron con todos los criterios y requisitos previstos en las Reglas de Operación 
del programa, los cuales fueron una solicitud de Impulso a los servicios de cuidado 
infantil; la Clave Única de Registro de Población (CURP); la constancia de escolaridad 
mínima de bachillerato; el acreditamiento de competencias; la evaluación psicométrica; 
las cartas de recomendación; el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); el estado de 
cuenta bancario; el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS); el 
Cuestionario Complementario; el Reglamento Interior de la estancia infantil; la evidencia 
de la capacitación del personal; la acreditación de la propiedad; el oficio de aprobación 
del inmueble, y el Programa Interno de Protección Civil o documento equivalente. 

Lo anterior ocurrió no obstante que es responsabilidad de la delegación resguardar la 
documentación entregada por las personas solicitantes en copias físicas y digitalizadas, 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículos 74, Párrafo 2, y 75, Fracción V; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Artículo 7, Fracción I; y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para 
el ejercicio fiscal 2018, numerales 5.1 y 5.2. 

c) Convenios de Concertación 

Se constató que las responsables de las 144 estancias infantiles formalizaron con la 
Secretaría de Desarrollo Social el Convenio de Concertación correspondiente, el cual 
cumple el modelo de convenio que se incluye en las Reglas de Operación vigentes. 

d) Expedientes de los Beneficiarios 

De los 10,313 beneficiarios (madres, padres y tutores) de los servicios de 144 estancias 
infantiles, se solicitó a la delegación federal de la Secretaría de Bienestar en el estado de 
Jalisco los expedientes de 259 beneficiarios que inciden en 112 de éstas con la finalidad 
de comprobar que cumplieron con los requisitos de permanencia y afiliación al 
programa; sin embargo, la delegación no proporcionó ningún expediente, por lo que no 
demostró la procedencia de los recursos transferidos por 1,728.3 miles de pesos a las 
112 estancias infantiles en comento, razón por la cual no acreditó que cumplieron con 
los requisitos para ser beneficiarios del programa; lo anterior infringió la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 74, Párrafo 2 y 75, Fracción V; la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo, 7 Fracción I; y el Acuerdo 
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por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, numerales 4.1. Criterios de 
Selección y 4.2 Criterios y Requisitos de Elegibilidad. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados finales, si bien la entidad 
fiscalizada, por conducto de los responsables del programa en la Delegación Federal de 
la Secretaría de Bienestar en el estado de Jalisco, no proporcionó los documentos que 
acrediten que los 259 beneficiarios cumplieron en 2018 con los requisitos de 
incorporación y permanencia al programa, sí presentó 257 capturas de pantalla del 
Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSO) en las que se identifican 
los datos de los niños y niñas beneficiarios, y la fecha de alta y baja del sistema, así como 
los formatos denominados “Control de Asistencia” generados en el Sistema de Gestión 
de Estancias Infantiles (SGEI) por el responsable del programa en la delegación, con lo 
que se acredita la procedencia del otorgamiento del apoyo en la modalidad de “Apoyo a 
Madres Trabajadoras y Padres Solos” por 1,728.3 miles de pesos a estancias infantiles 
por los 259 beneficiarios; no obstante, carecen de las documentales que sustentan los 
requisitos de permanencia y afiliación al programa para el ejercicio 2018. 

e) Revisión de los controles de asistencia por 6 meses que se correspondan con los 
“Formatos de registro de asistencias y cálculo del subsidio” 

Mediante una muestra aleatoria de 112 estancias infantiles a las que se les otorgaron en 
el ejercicio 2018 recursos por 61,715.1 miles de pesos, se constató que dichas 
transferencias se soportaron en los formatos denominados “Control de Asistencias” 
generados en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI) por el coordinador del 
programa en la delegación, los cuales contienen los datos de la estancia infantil, el 
nombre de madre, padre o tutor, nombre del niño, el resumen de las asistencias, el tipo 
de apoyo y el cálculo del monto mensual del subsidios de acuerdo con el número de 
niños que asistieron a las estancias infantiles. 

Con la revisión de los “Controles de Asistencia” y los “Formatos de registro de asistencias 
y cálculo de subsidio” proporcionados por la Delegación Federal de la Secretaría de 
Bienestar en el estado de Jalisco, correspondientes a los meses de enero, abril, julio, 
agosto, octubre y diciembre de 2018 de 10 estancias infantiles que recibieron apoyos por 
un monto de 3,496.0 miles de pesos, se constató que 3,195.9 miles de pesos se 
encuentran sustentados en los controles y formatos en comento y corresponden a los 
pagos efectuados por los niños que registraron 15 o más asistencias en cada mes de 
acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del programa, y que 
permanecieron al menos cinco horas por día en dichas estancias; por lo que respecta a 
los 300.1 miles de pesos restantes, se identificó que respecto de 4 estancias infantiles, la 
delegación en el estado de Jalisco no se proporcionaron los “Formatos de registro de 
asistencias y cálculo de subsidio” de julio, y en 1 estancia infantil el correspondiente a 
enero, las cuales recibieron 288.7 miles de pesos; asimismo, en 1 estancia infantil se 
identificó que en enero, abril, octubre y diciembre no se contó con el registro de 
asistencias de 1 o varios niños, por lo que no se acreditó la procedencia del pago por un 
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monto de 11.4 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículos 74, Párrafo 2, y 75, Fracción V; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66; del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el DOF el 24 de agosto de 2012 
con última reforma del 24 de abril de 2018, Artículo 22, Fracciones VI y VII; y del Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 4.6 Mecanismos de 
Registros de Asistencia. 

f) Documentación comprobatoria de las estancias infantiles incorporadas al programa en 
el ejercicio 2018 y beneficiarias del apoyo “Impulso a los Servicios de Cuidado y 
Atención Infantil”  

La Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en el estado de Jalisco acreditó con 
60 facturas que cumplen con requisitos fiscales, la aplicación de los recursos otorgados 
por 700.0 miles de pesos a 10 estancias infantiles que se incorporaron al programa en 
2018, correspondientes al apoyo “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”, 
las cuales corresponden a los conceptos de gasto para los cuales fueron otorgados. 

2018-9-20113-19-0290-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, como responsables de la operación del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras para el ejercicio 2018, adscritos a la Delegación Federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social en la entidad federativa del estado de Jalisco, no contaron con la 
documentación que acredite que una estancia infantil cumplió con el Certificado del Estándar 
de Competencia de la responsable de la estancia, siendo éste un criterio de permanencia que 
se estableció en las Reglas de Operación de dicho programa, además no se aseguraron de que 
8 expedientes de nueva incorporación al programa cumpliera con todos los criterios y 
requisitos previstos en las dichas reglas, consistentes en solicitud de Impulso a los servicios 
de cuidado infantil; Clave Única de Registro de Población (CURP); constancia de escolaridad 
mínima de bachillerato; acreditamiento de competencias; evaluación psicométrica; cartas de 
recomendación; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); estado de cuenta bancario; 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS); Cuestionario Complementario; 
Reglamento Interior de la estancia infantil; evidencia de la capacitación del personal; 
acreditación de la propiedad; oficio de aprobación del inmueble, y Programa Interno de 
Protección Civil o documento equivalente; tampoco contaron con la evidencia documental 
que acredite que 259 beneficiarios a los cuales, durante el ejercicio 2018, se les otorgó el 
apoyo en la modalidad de "Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos", cumplieron con los 
requisitos para su incorporación y permanencia al programa para obtener su registro y 
afiliación, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículos 74, Párrafo 2, y 75, Fracción V; de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas, Artículo 7, Fracción I; y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el 
ejercicio fiscal 2018, numerales 4.1, 4.2, 5.1 y 5.2. 

2018-0-20100-19-0290-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 300,150.00 pesos (trescientos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), por la 
transferencia de recursos federales a los responsables de 5 estancias infantiles por apoyos en 
la modalidad de "Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos", realizada por la entonces 
delegación federal en estado de Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Social, por servicios de 
cuidado infantil en el ejercicio 2018, sin que se cuente con los "Formatos de Registro de 
Asistencias y Cálculo de Subsidio" que sustenten los montos transferidos a cada estancia 
infantil,  en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículos 74, Párrafo 2, y 75, Fracciones IV y V; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66; del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social publicado en el DOF el 24 de agosto de 2012 con última 
reforma del 24 de abril de 2018, Artículos 12, Fracciones I y XI Bis, y 22, Fracción VI; y del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 4.6. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La falta de supervisión de la entidad fiscalizada en la operación del programa. 

10. Apoyos otorgados en la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en el Estado 
de Puebla. 

En junio de 2019, se visitó a la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en la entidad 
federativa de Puebla con motivo de la revisión de los recursos ejercidos por 203,756.0 miles 
de pesos con cargo en el “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras”, en la cual se determinó lo siguiente: 

a) Pago de apoyos (CLC, control de asistencia por mes, acompañado del archivo 
vinculado) 

La Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en la entidad federativa de Puebla, 
mediante 779 cuentas por liquidar certificadas, ejerció 203,756.0 miles de pesos con 
cargo en los recursos del programa, las cuales se encuentran sustentadas en el 
documento denominado “instrucción de pago” firmado por el responsable del programa 
en la delegación y en los “archivos vinculados” que contienen los datos de las personas 
responsables de las 504 estancias infantiles que recibieron los subsidios en el año 2018, 
junto con su Registro Federal de Contribuyentes y la CLABE interbancaria, así como el 
reporte que emitió la Tesorería de la Federación a través del SIAFF, correspondiendo este 
último a la documentación comprobatoria de la entrega de los recursos a las estancias 
infantiles en la modalidad de apoyo que corresponda, de acuerdo con lo establecido en 
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las Reglas de Operación del programa vigentes para el ejercicio 2018. Asimismo, se 
comprobó que los archivos y reportes del SIAFF se corresponden con el monto de cada 
Cuenta por Liquidar Certificada, y que los datos de las personas responsables de las 
estancias infantiles se corresponden con los contenidos en el Padrón de Beneficiarios del 
ejercicio 2018. 

b) Expedientes de las Estancias Infantiles 

Con la finalidad de constatar que las 504 estancias infantiles cumplieron con los criterios 
de afiliación y permanencia al programa, establecidos en las Reglas de Operación 
vigentes para el ejercicio 2018, se seleccionó una muestra de los expedientes de 143 
estancias infantiles, a las cuales se les transfirieron recursos en dicho ejercicio por 
82,027.8 miles de pesos correspondientes a las dos modalidades de apoyo objeto de 
revisión; al respecto, se identificó lo siguiente: 

En el caso de 133 estancias infantiles, se identificó que éstas se incorporaron al programa 
en ejercicios anteriores, por lo cual, para el ejercicio 2018, debían cumplir con los 
criterios de permanencia; en la revisión de sus expedientes se identificó que carecen de 
uno o varios documentos, toda vez que 24 carecen del escrito libre de continuidad, en 
98, del “Acreditamiento del Estándar de Competencia”, en 48, del Reglamento Interno 
de la estancia infantil, en 1, la póliza de seguro de Responsabilidad Civil, en 21, la 
acreditación de la propiedad o contrato de arrendamiento con vigencia mínima de 18 
meses, en 29, del programa de protección civil, en 3, del documento emitido por la 
autoridad competente en materia de protección civil, y en 129, de los permisos y 
licencias para operar como estancia infantil. 

En el caso de las 10 estancias infantiles restantes, en la revisión de sus expedientes se 
identificó que no cumplieron todos los criterios y requisitos de afiliación establecidos en 
las Reglas de Operación del programa para el ejercicio 2018, toda vez que 10 expedientes 
carecen del “Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS)”, del 
“Cuestionario Complementario” y de la licencia de uso de suelo; en 5, del Reglamento 
Interno de la estancia infantil, en 4, del programa de protección civil, y en otro caso, del 
documento emitido por la autoridad competente en materia de protección civil. 

Lo anterior ocurrió no obstante que es responsabilidad de la delegación resguardar la 
documentación entregada por las personas solicitantes en copias físicas y digitalizadas, 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículos 74, Párrafo 2, y 75, Fracción V; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Artículo 7, Fracción I; y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para 
el ejercicio fiscal 2018, numerales 5.1 y 5.2. 

c) Convenios de Concertación 

Se constató que las responsables de las 143 estancias infantiles formalizaron con la 
Secretaría de Desarrollo Social el Convenio de Concertación correspondiente, el cual se 
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ajustó al modelo de convenio que se incluye en las Reglas de Operación vigentes para el 
ejercicio 2018 y en el que se describen los derechos y obligaciones de las estancias 
infantiles. 

d) Expedientes de los Beneficiarios 

Se solicitó a la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en la entidad federativa 
de Puebla los expedientes de 254 beneficiarios que se incorporaron al programa en el 
ejercicio 2018, con la finalidad de comprobar que cumplieron con los requisitos y 
criterios de afiliación; al respecto, la delegación presentó los expedientes únicamente de 
223 beneficiarios, con cuya revisión se determinó que carecen de la documentación 
siguiente: en 6 expedientes, no se contó con la identificación oficial de la madre 
trabajadora o padre solo; en 1 caso, con el acta de nacimiento del niño; en 32 casos, con 
el certificado médico del niño, y en 223 casos no se contó con el “Cuestionario Único de 
Información Socioeconómica (CUIS)”, el “Cuestionario Complementario del Programa” y 
el “Comprobante de Incorporación”. 

Por lo anterior, la delegación no contó con la evidencia documental que ampare el 
registro y afiliación al programa de 31 beneficiarios por los cuales durante el ejercicio 
2018 otorgó a estancias infantiles el apoyo en la modalidad de “Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos” por 52.2 miles de pesos; lo anterior, incumplió la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 74, Párrafo 2, y 75, 
Fracción V; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, Fracción I; y 
el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 4.1. 
Criterios de Selección y 4.2 Criterios y Requisitos de Elegibilidad. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados finales, si bien la entidad 
fiscalizada, por conducto de los responsables del programa en la Delegación Federal de 
la Secretaría de Bienestar en el estado de Puebla, no proporcionó los documentos que 
acrediten que los 31 beneficiarios cumplieron en 2018 con los requisitos de 
incorporación y permanencia al programa, sí presentó 31 capturas de pantalla del 
Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSO), en las que se identifican 
los datos de los niños y niñas beneficiarios, y la fecha de alta y baja del sistema, así como 
los formatos denominados “Control de Asistencia” generados en el Sistema de Gestión 
de Estancias Infantiles (SGEI) por el responsable del programa en la Delegación, con lo 
que se acredita la procedencia del otorgamiento del apoyo en la modalidad de “Apoyo a 
Madres Trabajadoras y Padres Solos” por 52.2 miles de pesos a estancias infantiles por 
los 31 beneficiarios; no obstante, carecen de las documentales que sustentan los 
requisitos de permanencia y afiliación al programa para el ejercicio 2018. 
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e) Revisión de los controles de asistencia por 6 meses que se correspondan con los 
“Formatos de registro de asistencias y cálculo del subsidio” 

De las 143 estancias infantiles que atendieron a 11,243 beneficiarios en la modalidad 
de “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos” a las que se les otorgaron recursos 
por 82,027.8 miles de pesos, se comprobó que se encuentran sustentados en los 
formatos denominados “Control de Asistencia” generados en el Sistema de Gestión de 
Estancias Infantiles (SGEI), los cuales se corresponden con el cálculo del pago mensual 
realizado por estancia infantil con cargo en los recursos del programa, y contienen los 
datos de la estancia infantil, nombre de la madre, padre o tutor, nombre del niño, el 
resumen de las asistencias, el tipo de apoyo y el monto del subsidio mensual. 

Asimismo, se revisaron los “Controles de Asistencia” y los “Formatos de registro de 
asistencias y cálculo de subsidio” proporcionados por la Delegación Federal de la 
Secretaría de Bienestar en la entidad federativa de Puebla, correspondientes a enero, 
abril, julio, agosto, octubre y diciembre de 2018 de 10 estancias infantiles que 
recibieron apoyos por 3,529.7 miles de pesos; con su revisión se constató que 3,239.5 
miles de pesos del apoyo a la modalidad de “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres 
Solos” otorgado a las estancias infantiles se encuentra sustentada en los “Formatos de 
registro de asistencias y cálculo de subsidio” por cada uno de los niños, los cuales 
contienen el registro de asistencia a la estancia infantil con una permanencia no menor 
de 5 horas al día, por lo menos 15 días al mes; sin embargo, no acreditaron contar con 
los formatos de abril, julio, agosto, octubre y diciembre de 2018 que acrediten la 
procedencia de los recursos transferidos a una estancia infantil y por otra realizaron 
pagos a un beneficiario sin contar con las asistencias mínimas de 15 días durante julio 
por un monto de 290.2 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 74, Párrafo 2, y 75, Fracción V; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículo 66; del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en 
el DOF el 24 de agosto de 2012 con última reforma del 24 de abril de 2018, Artículo 22, 
Fracciones VI y VII; y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio 
fiscal 2018, numeral 4.6 Mecanismos de Registros de Asistencia. 

f) Documentación comprobatoria de las estancias infantiles incorporadas al programa en 
el ejercicio 2018 y beneficiarias del “Apoyo Impulso a los Servicios de Cuidado y 
Atención Infantil” 

La Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar en el estado de Puebla acreditó, con 
89 facturas que cumplen con requisitos fiscales, la aplicación de los recursos otorgados 
por 697.1 miles de pesos que se otorgaron a 10 estancias infantiles que se incorporaron 
al programa en 2018, correspondientes al Apoyo Impulso a los Servicios de Cuidado y 
Atención Infantil, las cuales corresponden a los conceptos de gasto para los cuales fueron 
otorgados. 
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2018-9-20113-19-0290-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, como responsables de la operación del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras, para el ejercicio 2018, adscritos a la Delegación Federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social en la entidad federativa de Puebla, no contaron con la documentación 
en los expedientes de 133 estancias infantiles que acredite que cumplieron con uno o varios 
criterios de permanencia, y por 10 estancias infantiles que tampoco contaron con los 
requisitos de afiliación que se establecieron en las Reglas de Operación del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2018; tampoco 
contaron con la evidencia documental que acredite que 31 beneficiarios por los cuales, 
durante el ejercicio 2018, otorgaron a las estancias infantiles el apoyo en la modalidad de 
"Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos", cumplieron con los requisitos para su 
incorporación y permanencia al programa para obtener su registro y afiliación, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 74, 
Párrafo 2, y 75, Fracción V; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 
7, Fracción I; y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, 
numerales 4.1, 4.2, 4.6, 5.1, y 5.2. 

2018-0-20100-19-0290-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 290,200.00 pesos (doscientos noventa mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por la 
transferencia de recursos federales realizada por la entonces Delegación Federal en estado 
de Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social a los responsables de dos estancias infantiles 
por apoyos en la modalidad de "Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos", por no 
acreditar contar con los "Formatos de registro de asistencias y cálculo de subsidio" por cada 
uno de los niños correspondientes a los meses de abril, julio, agosto, octubre y diciembre de 
2018 que acrediten la procedencia de los recursos transferidos y, por otra parte, que 
realizaron pagos a un beneficiario sin contar con el registro de asistencia a la estancia infantil 
con una permanencia no menor de 5 horas al día, por lo menos 15 días al mes durante julio 
de 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículos 74, Párrafo 2, y 75, Fracciones IV y V; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66; del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social publicado en el DOF el 24 de agosto de 2012 con última 
reforma del 24 de abril de 2018, Artículos 12, Fracciones I y XI Bis, y 22, Fracción VI; y del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, numeral 5.6. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La falta de supervisión de la entidad fiscalizada en la operación del programa. 

11. Padrón de beneficiarios (Madres, Padres, Tutores, Responsables de Estancias Infantiles 
y Niños(as)) 

Se constató que en el ejercicio 2018, la Secretaría de Desarrollo Social integró el Padrón Único 
de Beneficiarios (PUB) del “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras” correspondiente a las 32 entidades federativas, a partir de los datos que 
refieren las personas beneficiarias y los apoyos que les fueron entregados de acuerdo con el 
tipo de beneficiario, personas, actores sociales, o población beneficiaria en áreas de atención 
social y de acuerdo con los “Lineamientos para la Integración del Padrón Único de 
Beneficiarios” que emitió la SEDESOL en febrero de 2017; al respecto, se identificó que los 70 
campos obligatorios se integraron por 51 campos que contienen la información que permite 
identificar a quién, qué, cómo y dónde se otorgaron los beneficios del programa; 12 campos, 
si bien se incluyen en el padrón, no contienen información, y 7 campos que establecen los 
lineamientos no se integraron al padrón. 

Sobre el particular, como resultado de la reunión de resultados finales, la entidad fiscalizada, 
por conducto de la Dirección de Sistemas de Información y Padrones, informó que los 
lineamientos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios, publicados por la anterior 
administración el 9 de febrero 2017, ya no le resultan aplicables al programa en algunos 
campos en virtud de la nueva política social que se está implementando por el Gobierno 
Federal, por lo que la Directora General de Políticas Sociales instruyó para que se requisiten 
e incorporen los campos que le resulten aplicable a la nueva dinámica operativa. 

2018-0-20100-19-0290-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar, por conducto de la Dirección General de Políticas Sociales, 
implemente los mecanismos de control y realice las acciones necesarias para integrar en el 
Padrón Único de Beneficiarios, los datos e información referente a la población beneficiaria 
del "Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras", de acuerdo con las 
características y plazos previstos en los lineamientos que emita la Secretaría de Desarrollo 
Social y las Reglas de Operación del programa. 

12. Validación de CURP con el RENAPO de las Madres Trabajadoras y Padres Solos o 
Tutores y niños y niñas inscritas(os) en alguna Estancia Infantil afiliada al programa. 

Con la finalidad de constatar la existencia de las madres, padres y tutores, así como de las 
niñas y niños beneficiarios del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras”, por los cuales la Secretaría de Desarrollo Social distribuyó los apoyos a las 
estancias infantiles en 2018, se solicitó a la Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación la validación de 236,926 Claves Únicas 
de Registro de Población (CURP) en las entidades federativas Estado de México, Jalisco y 
Puebla, que corresponden a 113,667 CURP de madres, padres y tutores, así como de 123,259 
CURP de los niños y niñas beneficiarios del programa; al respecto, informó que no se 
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localizaron 168 y 31 constancias de CURP respectivamente, situación que no acredita la 
existencia de las personas físicas, las cuales se consideraron como beneficiarios del programa 
en las delegaciones federales de la Secretaría de Desarrollo Social en las tres entidades 
federativas, y por las cuales los responsables del programa realizaron la transferencia de 
16,595.7 miles de pesos a los responsables de las estancias infantiles por servicios de atención 
infantil. Al respecto, como resultado de la reunión de resultados finales, la entidad fiscalizada, 
por conducto de los responsables del programa en las delegaciones federales en el Estado de 
México, Jalisco y Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social, proporcionaron 96, 27 y 22 
Constancias de la Clave Única de Registro de Población (CURP), respectivamente, con las 
cuales acreditan la existencia de los beneficiarios y la procedencia de las transferencias 
realizadas a las estancias infantiles por 16,231.7 miles de pesos; la veracidad de las CURP se 
constató en la página oficial de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, persiste la 
observación por 54 beneficiarios, cuyas CURP no se localizaron en el Registro Nacional de 
Población y por las cuales se realizaron transferencia de recursos a las estancias infantiles por 
364.0 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

 

Monto ejercido por Entidad Federativa por concepto de Subsidios del “Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, a beneficiarios de CURP no identificadas por el 

RENAPO 

Ejercicio 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 

CURP no 
localizadas en 

el RENAPO 
A 

Monto 
ejercido 

CURP 
proporcionadas por 

las Delegaciones 
B 

CURP no 
localizadas en 

el RENAPO  
C = A - B 

Monto 
ejercido 

Jalisco 57 3,521.3 27 30 193.8 
Estado de México 117 12,035.2 96 21 138.9 
Puebla 25 1,039.2 22 3 31.3 

Total  199 16,595.7 145 54 364.0 

Fuente: Validación de las CURP realizada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad 
de la Secretaría de Gobernación; Padrón de Beneficiarios; relación de estancias infantiles vigentes en el 
ejercicio 2018 y Constancias de las Claves Únicas de Registro de Población. 

 

Lo anterior incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 
74, Párrafo 2, y 75, Fracciones IV y V; el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66; el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Social publicado en el DOF el 24 de agosto de 2012 con última reforma del 24 de abril de 2018, 
Artículos 12, Fracciones I y XI Bis, y 22, Fracción VI; y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para 
el ejercicio fiscal 2018, numerales 4.1 Criterios de Selección y 4.2 Criterios y Requisitos de 
Elegibilidad. 
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2018-0-20100-19-0290-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 364,000.00 pesos (trescientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), por la 
transferencia de recursos federales a los responsables de las estancias infantiles por apoyos 
en la modalidad de "Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos" realizadas por los 
responsables del programa en las entonces delegaciones federales en el Estado de México, 
Jalisco y Puebla, ya que no se localizó la Clave Única de Registro Poblacional de 21, 30 y 3 
beneficiarios, respectivamente, en el Registro Nacional de Población, situación que no 
acredita la existencia de las personas físicas, las cuales se consideraron como beneficiarios 
del programa en las delegaciones federales de la Secretaría de Desarrollo Social en las 
referidas entidades federativas, ni la procedencia de los recursos transferidos a las estancias 
infantiles por servicios de atención infantil, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 74, Párrafo 2, y 75, Fracciones IV y V; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66; 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el DOF el 24 de 
agosto de 2012 con última reforma del 24 de abril de 2018, Artículos 12, Fracciones I y XI Bis, 
y 22, Fracción VI; y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, 
numeral 4.1. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La falta de supervisión de la entidad fiscalizada en la operación del programa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 954,350.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 3no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
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y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo es fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar, cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Los manuales de Organización y Procedimientos de la unidad responsable de la operación del 
programa, no incluyen las funciones y actividades que desarrolla respecto de la planeación y 
la ministración de recursos, de la comprobación del apoyo inicial que se otorgó a las estancias 
infantiles y del mecanismo de validación para de la dispersión del subsidio a los responsables 
de las estancias infantiles que operan en las 32 entidades federativas. 

Los responsables de la operación del programa en las delegaciones federales de la entonces 
Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México, Jalisco y Puebla no contaron con la 
documentación de las estancias infantiles que acredite que cumplieron con uno o varios 
criterios de permanencia e incorporación establecidos las Reglas de Operación del programa 
para el ejercicio fiscal 2018; también, se identificó que los expedientes de los beneficiarios 
(mamás, papás y niños) carecen de la evidencia documental que acredite que cumplieron con 
uno o varios requisitos de incorporación y permanencia al programa.  

Los responsables del programa en las delegaciones federales en el estado de Jalisco y Puebla, 
transfirieron 300.1 y 290.2 miles de pesos, respectivamente, a los responsables de siete 
estancias infantiles por apoyos en la modalidad de “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres 
Solos”, por servicios de cuidado infantil en el ejercicio 2018, sin que cuente con los “Formatos 
de Registro de Asistencias y Cálculo de Subsidio” y registro de asistencia del menor que 
sustenten los montos transferidos a cada estancia infantil. 

La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de 
Gobernación informó que no localizó la Clave Única de Registro Poblacional de 49 padres de 
familia, así como de 5 niños, quienes en el ejercicio 2018 fueron beneficiarios del programa, 
y por los cuales los responsables del programa en las delegaciones federales del Estado de 
México, Jalisco y Puebla realizaron transferencias de recursos por 364.0 miles de pesos a los 
responsables de las estancias infantiles por apoyos en la modalidad de “Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos”, situación que no acredita la existencia de las personas físicas, 
ni la procedencia de los recursos transferidos a las estancias infantiles por servicios de 
atención infantil. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Roberto Olmedo Delgadillo  Alfonso García Fernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la Dirección General de Políticas Sociales de la Secretaría de Desarrollo 
Social, actualmente Secretaría de Bienestar, contó con su estructura orgánica autorizada 
y con los manuales de Organización y de Procedimientos actualizados, autorizados y 
difundidos, y que éstos incluyan las funciones y actividades de las áreas que intervienen 
en los procedimientos, autorización, pago, supervisión, evaluación y seguimiento del 
otorgamiento de los apoyos del Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras. 

2. Verificar que el presupuesto del programa S174 "Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras" contó con la autorización correspondiente; que las cifras 
presentadas en la Cuenta Pública 2018 se corresponden con las reportadas en el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto; que las modificaciones al presupuesto se encuentren 
respaldadas en las adecuaciones presupuestarias de acuerdo con la normativa, y que el 
ejercicio de los recursos se soportó en las Cuentas por Liquidar Certificadas. 

3. Comprobar que las Reglas de Operación del "Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras", vigentes en el ejercicio fiscal 2018 y publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, contaron con la autorización de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y con el Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, así como con 
los requisitos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que 
contienen los elementos necesarios para garantizar la correcta aplicación de los recursos. 
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4. Verificar que la entidad fiscalizada contó con un procedimiento para determinar el 
monto de los recursos asignados, tales como subsidios a cada Delegación Estatal de la 
Secretaría de Desarrollo Social, en función de sus necesidades, así como el padrón de 
estancias infantiles y beneficiarios para la operación del programa. 

5. Constatar que la entidad fiscalizada integró un padrón de beneficiarios y que éste fue 
publicado en los medios establecidos, de conformidad con la reglamentación en materia 
de transparencia y acceso a la información. 

6. Comprobar que el proceso de afiliación y permanencia al programa por parte de las 
estancias infantiles, así como de las madres, padres o tutores de las niñas o niños que 
solicitaron el apoyo del Programa, se realizó por la entidad fiscalizada de acuerdo con lo 
establecido en las Reglas de Operación del programa, y que éste se encuentra sustentado 
en los documentos justificativos correspondientes que acreditan el cumplimiento de los 
requisitos y criterios de elegibilidad, integrados en los expedientes respectivos. 

7. Comprobar que la entidad fiscalizada celebró con cada una de las personas responsables 
de las estancias infantiles afiliadas y vigentes en 2018, los Convenios de Concertación 
Inicial para Afiliación al Programa, y en su caso, los Convenios de Concertación para 
continuar afiliadas al programa o los Convenios de Terminación Anticipada por Cambio 
de Persona Responsable, en los cuales se establecieron los compromisos, derechos y 
obligaciones asumidos por la persona responsable de la estancia infantil y de la 
Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar. 

8. Verificar que la entidad fiscalizada implementó mecanismos de control, supervisión, 
comprobación y seguimiento para comprobar que los responsables de las estancias 
infantiles cumplieron con los términos pactados en los convenios y en las Reglas de 
Operación del programa. 

9. Comprobar que las cuentas por liquidar certificadas mediante las cuales se realizaron las 
transferencias de los recursos por concepto de apoyo, se soportaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria, y que dichos pagos correspondieron a las 
asistencias de los niños y niñas atendidas por las estancias infantiles afiliadas; asimismo, 
comprobar que los apoyos se depositaron a las cuentas bancarias de las responsables de 
dichas estancias infantiles. 

10. Constatar que los controles de asistencia por mes se correspondan con los formatos de 
"Registro de Asistencias y cálculo del subsidio", y que éstos se corresponden con el 
monto transferido a las estancias infantiles por concepto de apoyo. 

11. Verificar que aquellos recursos que no fueron efectivamente devengados al 31 de 
diciembre de 2018 fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 
días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Políticas Sociales y las delegaciones del Estado de México, Jalisco y 
Puebla adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 52, 74, Párrafo 2, y 
75, Fracciones IV y V. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, Fracción I. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el DOF el 24 de agosto 
de 2012 con última reforma del 24 de abril de 2018, Artículos 5, Fracción XI, 6, Fracción VII, 
10, Fracción XXI, 12, Fracciones I, V y XI Bis, 22, Fracciones VI y VII, y 32, Fracción XIV. 

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el DOF el 
3 de octubre de 2018, Artículos 5, Fracción XI, 6, Fracción VII, y 12, Fracción V. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, numerales 4.1, 4.2, 4.6, 5.1, 
5.2, 5.6 y 13.3.3.1. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


