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

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
SOCIAL

Sector: Desarrollo Social

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
“SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA”
ENTE AUDITADO
SECRETARÍA DE BIENESTAR

NÚMERO DE AUDITORÍA
267-DS

“Seguro de Vida para Jefas de Familia”

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Secretaría de Bienestar, antes
SEDESOL

¿QUÉ AUDITAMOS?
Verificar la gestión financiera de
los recursos del "Fideicomiso
10235 Fondo para Administrar el
Programa Seguro de Vida para
Jefas de Familia", así como del
programa S241 "Seguro de vida
para jefas de familia", para
comprobar que se ejercieron y
registraron conforme a los montos
aprobados y de acuerdo con las
disposiciones legales y normativas
aplicables.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Falta de comprobación de 6,521.2 miles de pesos ejercidos en la partida
presupuestaria 12101 “Honorarios”, con cargo al programa Seguro de
vida para jefas de familia.
En las Reglas de Operación del programa dejó de establecerse el
quorum para llevar a cabo las sesiones del Comité Técnico del
Programa, aunado a que tampoco mencionan la forma a proceder en
caso de empate en los Acuerdos que se sometan a su consideración.
No se sometieron a consideración del Comité Técnico del Programa la
implementación de mecanismos de seguimiento del mismo, por lo que la
supervisión de campo efectuada por las coordinaciones estatales no se
reporta a dicho comité, y por consiguiente, éste no evalúa sus resultados.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad

%

Universo Seleccionado
465,213.0
Muestra Auditada
383,190.7
Representatividad de la Muestra
82.4
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Dada la relevancia que reviste el
programa de Seguros de Vida para
las Jefas de Familia, así como el
monto de recursos asignados para
dicho concepto.

Acciones promovidas: Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2
fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de
este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Recomendaciones y 1 Pliego
de Observaciones.

