RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
SOCIAL

Protección social a grupos vulnerables
Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA),
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF),
Secretaría de Salud (SS),
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Liconsa S.A de C.V.,
Secretaría de Cultura (SC)

NÚMERO DE AUDITORÍAS 11-GB, 240-DS, 215-DS,
250-DS, 276-DS y 281-DS

Atención a otros grupos vulnerables: Niñas, Niños y Adolescentes

CONCLUSIONES DE LA ASF

En el PEF 2017 se autorizó la inclusión de 89 programas presupuestarios por un monto de 759,246,432.7 miles de pesos para
operacionalizar la política pública de atención de las niñas, niños
y adolescentes.
¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF), Secretaría de Salud (SS),
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Liconsa S.A de C.V., y
Secretaría de Cultura (SC)

¿QUÉ AUDITAMOS?
A los programas presupuestarios
P025 de la SESIPINNA, del
SNDIF, E023 de la SS, E011 del
IMSS, S052 de LICONSA y E011
de la SC, cuyo objetivo se refiere a
que la población infantil y adolescente tenga acceso a los servicios
de asistencia social, la nutrición, la
salud y la cultura.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
En el Diagnóstico del Programa
Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes 2016-2018,
se señala que la situación de pobreza deriva en diversos problemas en los que las niñas, niños y
adolescentes resultan ser los principales afectados al enfrentar situaciones de desnutrición; limitaciones en su desarrollo físico y
mental; maltrato o abuso; abandono; ausencia o irresponsabilidad
de progenitores; víctimas de cualquier tipo de explotación; vivir en la
calle; víctimas del tráfico de personas y/o a trabajar en condiciones
que afectan su desarrollo e integridad física y mental.

Los resultados de la fiscalización a los 6 programas presupuestarios, de los 89 programas autorizados en el PEF, que integraron
la política pública transversal de atención de las niñas, niños y
adolescentes, mostraron que prevalece la escasa coordinación
entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con las entidades y dependencias de la APF, los Sistemas Estatales de Protección, los
municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las instituciones públicas y privadas, lo cual repercutió en una endeble articulación de
políticas, procedimientos y servicios de protección de los derechos
de la población infantil y adolescente. La frágil coordinación entre
las dependencias y entidades originaron que no se integraran los
registros nacionales de centros de asistencia social, y de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción; de las bases
de datos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro
de las autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social
y psicología o carreras afines para intervenir en los procedimientos de adopción.
El diseño e instrumentación de políticas públicas en salud fueron
insuficientes para garantizar el derecho a la salud de la población
infantil y adolescente; en la nutrición se careció de las cifras de la
población infantil y adolescente que presentó mayor necesidad de
micronutrientes, por lo que no se pudo valorar la contribución en
la atención de la desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente; y en lo servicios culturales se llevó a cabo el 31.7% de las 83,855 actividades previstas a las que asistieron 7,824.8 miles de niñas, niños, sin que se
acreditara su contribución en el cumplimiento de la política pública
orientada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescente.
La situación descrita implicó que la política pública de atención de
las niñas, niños y adolescentes comprometida en el PEF no se
focalizara a cumplir con su mandato de promover que esos segmentos de la población cuenten con las mismas oportunidades y
condiciones de igualdad que el resto de la población.

