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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Coinversión Social para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del  avance hacia la implementación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño; la eficiencia en la emisión de las convocatorias, en la validación 
de los proyectos, en el proceso de dictaminación, en la ministración de los recursos, en la 
integración del padrón de beneficiarios, en el seguimiento al ejercicio de los recursos 
otorgados a los actores sociales y en la conformación de las contralorías sociales; la eficacia 
en el cumplimiento del objetivo general del Programa de Coinversión Social (PCS) de 
“contribuir al desarrollo del capital social, desde la dimensión de cohesión social, mediante 
el fortalecimiento de actores sociales”, y del objetivo específico de “fortalecer a los actores 
sociales que, mediante su capacidad creativa, promueven el desarrollo social de los grupos 
en situación de vulnerabilidad y rezago, mediante el apoyo a los proyectos de coinversión 
social”; el ejercicio de los recursos asignados al PCS; la rendición de cuentas, y el control 
interno. 

Antecedentes 

El papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la política social es un tema que 
ha generado un debate importante. En el ámbito internacional se ha reconocido a las OSC 
como un actor relevante en la formulación e implementación de programas y políticas 
sociales, entre otras razones, porque fomentan la transparencia y la rendición de cuentas 
del gobierno; promueven y defienden los derechos humanos y el estado de derecho; 
incorporan a más actores privados en la esfera pública; promueven la participación de los 
sectores más pobres en las políticas públicas, y contribuyen a la formulación, financiamiento 
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y prestación de servicios públicos, así como a la evaluación y ajuste de la política social, 
mediante procesos de monitoreo y contraloría social.1/ 

La participación social cobra importancia en la situación actual, en donde la lógica de los 
programas sociales gubernamentales se ha orientado a focalizar y canalizar los recursos 
públicos hacia beneficiarios individuales, sin pasar por esquemas colectivos de 
intermediación. En varios países, los gobiernos han buscado revertir esta tendencia y 
aprovechar el potencial de las OSC, elaborando esquemas de colaboración y programas para 
apoyar su trabajo. Sin embargo, la colaboración entre ambos actores depende de una serie 
de factores, como la apertura del gobierno hacia las OSC; la trayectoria y configuración de 
las OSC; las condiciones sociales del país; la estructura de los gobiernos federal y local, y el 
grado en que el Estado asume sus responsabilidades sociales, entre otros.2/ 

Las prácticas surgidas de una sociedad capaz de organizar, con recursos propios, acciones 
tendientes a la participación en los asuntos públicos, se denominan prácticas autogestivas. 
Las limitaciones a las que se enfrenta esta forma de participación tienen que ver, entre otras 
causas, con una dimensión histórico-cultural relacionada con el surgimiento y desarrollo de 
la sociedad civil en México. 3/ 

El proceso de cambio político en el país fue abriendo los espacios para la conformación de 
una sociedad civil con mayor autonomía de gestión frente al poder público y con espacios 
más claros para su participación, la cual se reflejó con la aprobación, en 2004, de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(LFFAROSC). No obstante, en general, la tendencia de los ciudadanos a participar en 
organizaciones ciudadanas en México es baja; para 2007, en Latinoamérica el 21.0% de los 
ciudadanos participaba en algunas OSC, mientras que en México sólo un 4.6% lo hacía. 4/ 

Las OSC encuentran limitaciones en el terreno de sus prácticas legales, financieras y 
humanas para cumplir sus objetivos y metas planteadas. En el ámbito legal, son pocas las 
OSC que realizan la gestión necesaria para ser reconocidas jurídicamente por el Estado 
mediante  alguna figura legal;5/ en el financiero, las fuentes de ingresos de las OSC pueden 
provenir de donativos, recursos públicos, así como de ingresos autogenerados, por ejemplo, 
por la venta de servicios, productos y asesorías; no obstante, en la mayoría de los casos, 
estos recursos no son suficientes para sostener a la organización, y esto se deriva en la falta 
de planeación y en la carencia de personal capacitado para la procuración de fondos,6/ y en 
el ámbito de los recursos humanos, la autogestión de las OSC también se ve disminuida por 
la falta de personal especializado en su estructura organizativa. Si bien es cierto que un gran 
número de OSC es creado por personas con mucho interés en los problemas públicos, éstas 

1/   Verduzco Verduzco, María Isabel, et. al., Fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil, Análisis del 
Programa de Coinversión Social, Alternativas y capacidades, A.C., México,  2009, p. 9. 

2/   Id. 
3/   Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico de la Situación de los Actores Sociales que Promueven el Desarrollo Social, 

México, 2009, p. 6. 
4/   Ibid, p. 7. 
5/   Id. 
6/   Id. 
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no siempre cuentan con los conocimientos administrativos y financieros necesarios para 
asegurar la sustentabilidad de sus proyectos.7/ 

Para que la colaboración entre el Estado y las OSC resulte efectiva, se requiere contar con 
un marco normativo que permita que las OSC elaboren y ejecuten proyectos para atender 
las necesidades sociales y, al mismo tiempo, puedan desarrollar sus capacidades. Asimismo, 
existe un consenso de que, ante el entorno poco propicio del sector de las OSC, que dificulta 
sus posibilidades de financiamiento, es necesario que el gobierno proporcione recursos para 
financiar sus actividades, especialmente para las OSC de reciente constitución. Aunque la 
relación no está únicamente mediada por los recursos públicos, en el debate sobre la 
colaboración entre gobierno y las OSC cobra importancia el análisis de los mecanismos de 
asignación de fondos públicos, ya que la forma en cómo se asignan estos recursos es un 
indicador de qué tan públicas son las políticas, en el sentido de su autonomía, imparcialidad, 
publicidad, transparencia, efectividad e impacto.8/ 

El antecedente del Programa de Coinversión Social se ubica en 1993, año en que se creó el 
Primer Fondo de Coinversión Social, que fue concebido como un instrumento para incluir el 
concepto de productividad social en la agenda social del Gobierno Federal, y 
específicamente como semilla financiera para los proyectos que benefician a la población en 
pobreza, ejecutados por OSC.9/ El Fondo de Coinversión Social estaba a cargo de la SEDESOL, 
por medio de la Coordinación de Vinculación y Concertación Social y, a partir de 1994, el 
Fondo de Coinversión Social fue operado por el Instituto Nacional de Solidaridad (INSOL), 
creado en 1992 como órgano desconcentrado de la SEDESOL para realizar acciones de 
capacitación y vinculación social en el contexto del Programa Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL).10/ 

En el año 2000, el Fondo de Coinversión Social cambió su denominación por la de Programa 
de Coinversión Social (PCS) y, en septiembre del 2001, el INSOL se transformó en el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Con esa modificación, se dotó al instituto de 
atribuciones para fomentar la participación de las organizaciones sociales vinculadas con el 
desarrollo social y el bienestar común.11/ El PCS se modificó sustancialmente, de manera 
particular para responder a nuevas OSC que demandaban contar con reglas claras y 
procedimientos transparentes en la asignación de recursos gubernamentales para apoyar a 
proyectos.12/ 

Con la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en 2004 se creó el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para la coordinación del diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de acciones y medidas para fomentar las actividades de las OSC, y se sentaron 
las bases para la elaboración de una política pública federal de fomento a las OSC.13/ Con la 
creación de este registro, para participar en el PCS se requirió a las OSC la Clave Única de 

7/   Id. 
8/   Verduzco Verduzco María Isabel, et.al., op.cit., p.9. 
9/   Id. 
10/   Ibid., p. 48. 
11/   El INDESOL y el Programa de Coinversión Social, Exposición de motivos, INDESOL, 2014, p. 8.  
12/   Ibid., p. 50. 
13/   Verduzco Verduzco María Isabel, et.al., op.cit., p. 22. 
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Inscripción al registro (CLUNI). Con esta modificación, se oficializó el apoyo a la participación 
de OSC sin fines de lucro y de servicios a terceros, y se dejó de apoyar a organizaciones 
productivas o de auto-beneficio.14/   

En 2013, el Programa de Coinversión Social continuó a cargo del INDESOL, con el objetivo 
general de “contribuir al desarrollo del capital social, desde la dimensión de cohesión 
social,15/ mediante el fortalecimiento de actores sociales”,16/ y el objetivo específico de 
“fortalecer a los actores sociales que, mediante su capacidad creativa, promueven el 
desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago, mediante el apoyo a 
los proyectos de coinversión social”. 

Resultados 

1. Lógica vertical y horizontal de la MIR 2013 del programa presupuestario S070 
“Programa de Coinversión Social” 

La MIR 2013 del programa presupuestario S070 “Programa de Coinversión Social” no 
estableció la alineación del programa con la planeación nacional y sectorial, debido a que en 
la fecha de captura de la MIR aún no se habían publicado el PND 2013-2018 ni el PSDS 2013-
2018. 

En cuanto a lógica vertical de la MIR, el objetivo de fin definió el objetivo superior al que 
contribuye y el medio para lograrlo; el objetivo de propósito no se ajustó a la sintaxis 
establecida en la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados; el 
objetivo de componente definió de forma clara el producto del programa, y uno de los siete 
objetivos de actividad no cumplió con la sintaxis establecida; no obstante, se verificó que en 
la MIR 2014 del PCS se modificaron los objetivos de propósito y de actividad observados 
para ajustarse a la normativa.  

En la lógica horizontal, el indicador a nivel de fin fue insuficiente para medir de manera 
adecuada el cumplimiento del objetivo del programa; en el nivel de propósito, el indicador 
“Porcentaje de actores sociales apoyados que invierten en infraestructura o equipamiento” 
consideró únicamente el fortalecimiento físico de los actores sociales y no mide su 
fortalecimiento financiero ni de capacidad humana; en el nivel de componente, siete de los 
ocho indicadores carecieron de un referente para medir la suficiencia de los bienes y 
servicios que otorga el programa, y en el nivel de actividad, dos de los siete indicadores 
“Monto de presupuesto ejercido en apoyo de proyectos” y “Promoción de las 
convocatorias”, se definieron en términos absolutos y carecieron de un referente para 
determinar su nivel de cumplimiento. 

14/   Ibid., p. 51. 
15/   Cohesión social: Implica sentimiento de pertenencia, identidad, confianza, solidaridad, responsabilidad moral hacia otros, 

aversión a la desigualdad. Desigualdades y Cohesión Social, INEGI. 
16/   Actores sociales: Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación que 

participan en este programa, mediante la presentación de proyectos de coinversión. Glosario de la Reglas de Operación 
2013 del PCS. 

4 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
No obstante, se verificó que en la MIR de 2014 y 2015 se modificaron los indicadores a nivel 
de fin, de propósito, de componente y de actividad, para disponer de un parámetro de 
medición de los objetivos definidos en la MIR. 

En los 18 indicadores de la MIR del PCS se justificaron los seis criterios Claridad, Relevancia, 
Economía, Monitoreable, Adecuado y Aporte marginal (CREMAA) para su elección. 

2. Publicación de las convocatorias 

En 2013, el INDESOL publicó 11 convocatorias del PCS en las fechas programadas, para 
apoyar proyectos de coinversión social de los actores sociales, en materia de desarrollo 
integral y bienestar; alimentación y nutrición; profesionalización y fortalecimiento 
institucional; cohesión e inclusión social; derechos humanos; igualdad y equidad de género; 
bienestar social; proyectos productivos para jefas de familias, y calidad de vida. Para 2013, 
el instituto no dispuso de las políticas ni procedimientos para definir los temas de las 
convocatorias emitidas, ni la asignación de recursos a cada una de ellas; sin embargo, en 
2014 elaboró los “Lineamientos en el diseño de las convocatorias para el ejercicio fiscal 
2015”, en los cuales se definen los temas que contendrán las convocatorias y los montos 
presupuestales aproximados para cada una de ellas. 

3. Cumplimiento de los criterios y requisitos de participación de los actores sociales 

El INDESOL verificó el cumplimiento de los criterios y requisitos de participación de 5,896 
proyectos presentados por los actores sociales en el marco del PCS: 372 (6.3%) no 
cumplieron con los criterios y requisitos de participación; de los 5,524 (93.7%) que sí 
cumplieron y que pasaron a la etapa de dictaminación, el 47.1% (2,601) se clasificó como 
“elegible”, al obtener una calificación igual o mayor al 70.0% de los puntos ponderados, y el 
52.9% (2,923), como “no elegible”. De los 2,601 proyectos elegidos, el INDESOL apoyó a 
1,350 (51.9%), debido a la insuficiencia presupuestaria. 

Para verificar el cumplimiento de los criterios y requisitos de los proyectos que presentaron 
los actores sociales y apoyados por el PCS, de un universo de 1,350 proyectos apoyados, se 
seleccionó una muestra de 300 expedientes, con el método aleatorio simple, nivel de 
confianza p=50.0% y margen de error del 5.0%. Con el análisis se detectó que el 100.0% de 
la muestra de expedientes se integró de acuerdo con los requisitos establecidos. 

4. Conformación de las comisiones dictaminadoras 

En 2013, el INDESOL conformó 1,058 comisiones dictaminadoras para evaluar 5,524 
proyectos recibidos para ser apoyados mediante el PCS. El 56.8% (601) de las comisiones 
correspondió al ámbito central, y dictaminó en promedio 6 proyectos, y el 43.2% (457), a las 
delegaciones, que en promedio dictaminaron 5 proyectos, cumpliendo con el número 
máximo de proyectos que deben dictaminar las comisiones de 6 en el ámbito central y de 5 
en las delegaciones.  

Para verificar que las comisiones se integraron por el personal con la formación y resumen 
laboral establecido en las reglas de operación, de un universo de 1,350 proyectos apoyados, 
se seleccionó una muestra de 300 expedientes, con el método aleatorio simple, nivel de 
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confianza p=50.0% y margen de error del 5.0%. Con el análisis se identificó la conformación 
de 244 comisiones que dictaminaron los 300 proyectos; el 100.0% de las 244 comisiones 
estuvo constituido por un servidor público federal; un integrante de las OSC; un especialista 
o académico, y un secretario técnico; asimismo, el 100.0% dispuso de la información relativa 
a la formación y resumen laboral de los especialistas o académicos con la que se constató su 
afinidad con las temáticas de las convocatorias. 

5. Dictaminación de los proyectos de coinversión social  

El INDESOL reportó un cumplimiento de 104.1% en el indicador “Porcentaje de proyectos 
dictaminados”, al dictaminar el 95.8% de los 5,767 proyectos recibidos, 3.8 puntos 
porcentuales mayor que la meta de 92.0%. 

De los 5,896 proyectos recibidos, el 93.7% (5,524) fue dictaminado; de ellos, el 52.9% 
(2,923) se consideró no elegible y el 47.1% (2,601), elegible, ya que obtuvieron una 
calificación de 70 a 100 puntos. De los 2,603 proyectos dictaminados como elegibles, el 
51.9% (1,350) fue apoyado, y el otro 48.1% (1,253), no fue apoyado, debido a la insuficiencia 
presupuestaria.  

Para verificar la eficiencia en la dictaminación de proyectos, de un universo de 1,350 
proyectos apoyados, se seleccionó una muestra de 300 expedientes, con el método 
aleatorio simple, nivel de confianza p=50.0% y margen de error del 5.0%. Con el análisis se 
detectó que en el 100% de la muestra se incluyeron los 14 criterios de selección 
establecidos, con lo que se garantizó que los proyectos elegibles contaron con viabilidad 
técnica, metodológica y financiera, y obtuvieron una calificación de 70 a 100 puntos. 

6. Ministración de los recursos 

En 2013, el INDESOL ministró recursos por 287,654.6 miles de pesos al 51.9% (1,350) de los 
2,601 proyectos dictaminados como elegibles, y el 48.1% (1,250) no obtuvo apoyos. A los 
1,350 proyectos se les otorgaron recursos en un rango de entre 11.9 y 400.0 miles de pesos: 
al 9.6% (129) de los proyectos se les ministró recursos en un rango de entre 11.9 y 100.0 
miles de pesos; al 38.3% (517), entre 101.0 y 200.0 miles de pesos; al 36.2% (489), entre 
201.0 y 300.0 miles de pesos, y al 15.9% (215), entre 301.0 y 400.0 miles de pesos. 

Para verificar la ministración de los recursos financieros otorgados a los actores sociales, de 
un universo de 1,350 proyectos apoyados, se seleccionó una muestra de 300 expedientes, 
con el método aleatorio simple, nivel de confianza p=50.0% y margen de error del 5.0%. Con 
el análisis se detectó que el 100.0% de los proyectos no superó el monto máximo de 
recursos establecido por proyecto de 1,000.0 miles de pesos, y al 0.7% (2) de los 300 
proyectos revisados se les suspendió la segunda ministración de los recursos, debido a 
incumplimientos e inconsistencias en los reportes parciales. 

Con los 287,654.6 miles de pesos ejercidos en 2013 en el PCS, se apoyó a 1,350 proyectos, lo 
que significó que a cada proyecto se le otorgaron en promedio 213.1 miles de pesos. Con 
base en lo anterior, se estima que para apoyar a la totalidad de los proyectos que 
obtuvieron una calificación de elegible, se requerirían 266,559.9 miles de pesos adicionales 
al presupuesto aprobado en el 2013 al PCS, de 289,000.0 miles de pesos. 
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7. Integración del padrón de beneficiarios del PCS 

En 2013, el INDESOL incorporó al padrón de beneficiarios del PCS a 1,178 OSC y a 7 
instituciones académicas que desarrollaron a 1,350 actores sociales, para los cuales 
requisitó la información de 42 (87.5%) de los 48 campos obligatorios.  

Los seis campos no requisitados en el padrón de beneficiarios del PCS se refieren a la 
información para identificar a la ubicación específica del domicilio del actor social; no 
obstante, la requisición de dichos campos depende de que la localidad tenga 
amanzanamiento definido o no, por lo que su registro estará condicionado. 

8. Seguimiento del ejercicio de los recursos otorgados por el PCS a los actores sociales  

En 2013, el INDESOL dio seguimiento al ejercicio de los recursos otorgados a los actores 
sociales, mediante cuatro instrumentos: reporte parcial de actividades; reporte final; visitas 
de campo, y un baremo para valorar los proyectos ejecutados. 

Para verificar las acciones de seguimiento que el INDESOL realizó a los proyectos apoyados 
por el PCS, de un universo de 1,350 proyectos apoyados, se seleccionó una muestra de 300 
expedientes, con el método aleatorio simple, nivel de confianza p=50.0% y margen de error 
del 5.0%. Con el análisis se detectó que el 92.3% (277) de expedientes contó con el reporte 
parcial, y el otro 7.7% (23) no lo presentó, debido a que recibieron los apoyos económicos 
durante el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, lo que los exentó de ese reporte; el 99.3% 
(298) contó con el reporte final completo y se evaluó con el baremo, y el otro 0.7% (2) no 
elaboró el reporte final ni fue evaluado con el baremo, debido a que no recibieron la 
segunda ministración por inconsistencias en el reporte parcial, por lo que se canceló el 
proyecto. El 95.0% (283) de las evaluaciones del baremo obtuvo una calificación suficiente, y 
el otro 5.0% (15) obtuvo una calificación insuficiente, lo que significó que los resultados del 
proyecto no obtuvieron una calificación satisfactoria en tres indicadores: cumplimiento de 
sus objetivos, transparencia en el manejo de los recursos y fortalecimiento de los actores 
sociales, por lo que se les incorporó a la base de actores sociales impedidos para participar 
en el PCS en el ejercicio fiscal siguiente. 

El INDESOL realizó 428 visitas de campo a los proyectos apoyados por el PCS en 2013, lo que 
significó el 31.7% de los 1,350 proyectos apoyados, superior en 26.8% al 25.0% de visitas 
que deberían realizar en 2013. Asimismo, en la muestra de los 300 expedientes revisados, se 
identificó la existencia de las cédulas de visita de campo en el 26.3% (79) de los expedientes, 
que coincidió con los registros de la entidad. 

9. Integración de las contralorías sociales 

En 2013, el INDESOL propició la conformación de 377 contralorías sociales para el mismo 
número de proyectos apoyados por el PCS, lo que representó el 85.0% de las 450 
contralorías programadas a constituir y el 27.9% de los 1,350 proyectos apoyados ese año. 
Asimismo, para promover la conformación de las contralorías sociales, el INDESOL 
implementó cuatro acciones: difusión de materiales informativos; publicación, en la página 
del instituto, de la información referente a las contralorías sociales; presentación a los 
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actores responsables sobre los beneficios de las contralorías, y promoción de las 
contralorías en los lugares en donde se realizaron visitas de seguimiento. 

10. Contribución del PCS en el desarrollo del capital social, desde la dimensión de la 
cohesión social 

Para 2013, el INDESOL reportó un cumplimiento del 228.0% en el indicador “Tasa de cambio 
del Grado de Cohesión Social”, que busca medir la contribución del PCS en el desarrollo de 
capital social, desde la dimensión de cohesión social de la población en situación de 
vulnerabilidad y rezago beneficiada con los proyectos de coinversión social, ya que de 2010 
a 2012 el Índice de Gini se redujo en 0.16%, 0.15 puntos porcentuales más que el 0.01% 
programado; sin embargo, este resultado no mide el cambio en el grado de cohesión social, 
sino que mide la tasa de cambio en el grado de desigualdad; además, el indicador considera 
los resultados para el ámbito nacional y no para los municipios con presencia del PCS, por lo 
que dichos resultados no pueden ser imputables al programa, y el indicador no es un 
parámetro de medición de la cohesión social. Asimismo, el INDESOL no dispuso de una 
metodología para evaluar todos los elementos relacionados con la cohesión social, 
considerando que el PCS busca desarrollar el capital social.  

Al respecto, el instituto señaló que la definición del concepto de cohesión social se 
incorporará en las reglas de operación del PCS de 2015; sin embargo, no definió indicadores 
para evaluar la cohesión social. 

Asimismo, se identificó un error de cálculo de la “Tasa de cambio del Grado de Cohesión 
Social”, ya que de acuerdo con lo reportado por el CONEVAL en el Comunicado de prensa 
núm. 003 del 29 de julio de 2013, fue de 0.016% y no de 0.16% como reportó el INDESOL, 
por lo que la información reportada no fue confiable. No obstante, el INDESOL elaboró en 
2014 el documento “Proceso del Registro de Avances de las Metas Comprometidas en los 
Indicadores de Desempeño (MIR)”, en el cual se establecen los procedimientos para 
reportar la información de los indicadores, a fin de asegurar la confiabilidad de la 
información reportada. 

13-0-20D00-07-0177-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social analice la factibilidad de generar 
información para medir la contribución de los proyectos apoyados mediante el Programa de 
Coinversión Social en el desarrollo del capital social, desde la dimensión de la cohesión 
social y, con base en ello, implemente las medidas necesarias, a fin de disponer de un 
parámetro de medición del objetivo del programa, como lo establece las reglas de 
operación del programa. 

11. Fortalecimiento de los actores sociales 

Para medir el objetivo específico del PCS de “fortalecer a los actores sociales que, mediante 
su capacidad creativa, promueven el desarrollo social de los grupos en situación de 
vulnerabilidad y rezago, mediante el apoyo a los proyectos de coinversión social”, el 
INDESOL definió para 2013 dos indicadores “Porcentaje de actores sociales apoyados que 
invierten en infraestructura o equipamiento”, cuyo cumplimiento fue de 110.1%, y 
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“Proporción de actores sociales apoyados que han incrementado su colaboración con otros 
actores sociales”, con un cumplimiento del 98.2%. No obstante, estos indicadores no fueron 
suficientes para medir el fortalecimiento de los actores sociales, debido a que sólo 
consideraron la capacidad física y la generación de sinergias o vínculos entre las 
organizaciones y no incluyeron el desarrollo de la capacidad humana y financiera de los 
actores sociales, componentes que forman parte del fortalecimiento de los actores sociales. 

Al respecto, en la MIR 2014 del PCS se incluyó el indicador “Índice de fortalecimiento de los 
Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos (AREPs)”, que considera las 
dimensiones de capacidad financiera, capacidad humana, capacidad física y la generación de 
sinergias de los actores sociales, para evaluar el cumplimiento del objetivo específico del 
PCS. 

12. Evaluación del impacto de los proyectos de investigación 

En 2013, el INDESOL apoyó 20 proyectos de investigación sobre el desarrollo social, 
mediante el PCS; no obstante, no definió indicadores ni metas para evaluar el impacto de 
los apoyos en la generación y difusión de  conocimientos, metodologías, instrumentos, 
diagnósticos, evaluaciones, propuestas y recomendaciones. Al respecto, en 2014 el INDESOL 
definió el indicador “Porcentaje de Proyectos de la Vertiente Investigación que difunden sus 
resultados”, el cual muestra el porcentaje de proyectos apoyados en la vertiente de 
investigación que difunden sus resultados, en relación con el número total de proyectos 
apoyados. Asimismo, para los 20 proyectos apoyados en 2013, se generó un documento 
final de la investigación, de los cuales el INDESOL difundió sus resultados. 

13. Cobertura del PCS 

En 2013, el PCS apoyó a 1,178 OSC, lo que significó el 4.8% de las 24,501 organizaciones 
inscritas en el Registro Federal de OSC, lo que constituye la población potencial del 
programa, y al 51.4% de la población objetivo, constituida por las 2,290 organizaciones que 
cumplieron con los criterios y requisitos de participación, así como con los criterios de 
selección de los proyectos. 

De 2008 a 2013, el número de OSC inscritas en el Registro Federal se incrementó a un 
promedio anual de 19.5%, al pasar de 8,429 a 24,501, y el número de organizaciones 
apoyadas por el PCS se redujo en 1.7% promedio anual, al pasar de 1,306 a 1,178, por lo que 
la cobertura del PCS pasó de 15.5% en 2008 a 4.8% en 2013.  

14. Atención de la población en situación de vulnerabilidad y rezago  

En 2013, los proyectos apoyados por el PCS beneficiaron a 402,562 personas, número 
estimado con base en la información reportada por la OSC; sin embargo, el INDESOL no 
definió cinco de las siete características de la población beneficiaria de los proyectos 
establecidas en las reglas de operación: rezago, pobreza, marginación, exclusión y 
desigualdad por género. Al respecto, en el “Anteproyecto de modificación a las Reglas de 
Operación del Programa de Coinversión Social para el ejercicio fiscal 2015”, el instituto 
acotó el tipo de población beneficiaria del programa a “grupos en situación de 
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vulnerabilidad” y “exclusión social”, mismos que se definieron en el glosario de términos de 
las propias reglas de operación. 

Con base en el Índice de Rezago Social (IRS) del CONEVAL, el INDESOL estimó que la 
población a la que se dirigen los proyectos apoyados por el PCS ascendió a 7,586.9 miles de 
personas, que son las que presentan un IRS alto y muy alto; no obstante, de acuerdo con el 
CONEVAL, el IRS “permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de 
mayor a menor grado de rezago social en un momento del tiempo” y no se define como un 
mecanismo para cuantificar a la población con IRS, por lo que el INDESOL careció de la 
cuantificación de la población a la que se dirigen los proyectos apoyados por el PCS. 

13-0-20D00-07-0177-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se 
cuantificó a la población objetivo a la cual se dirigen los proyectos apoyados por el 
Programa de Coinversión Social y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, 
para cuantificar a la población que puede ser beneficiada con el programa, a fin de 
garantizar que los proyectos apoyados por el programa beneficien a los grupos definidos en 
las reglas de operación del programa. 

15. Recursos ejercidos en el PCS 

En 2013, el INDESOL ejerció 302,984.4 miles de pesos en el programa presupuestario S070 
“Programa de Coinversión Social”, el 97.6% del presupuesto original de 310,580.9 miles de 
pesos y el 99.3% del modificado de 305,050.6 miles de pesos. La diferencia entre el 
presupuesto modificado y el ejercido se debió a los reintegros de recursos que realizaron los 
actores sociales por concepto de presupuesto no ejercido en los proyectos apoyados; la 
retención del pago de la segunda ministración de recursos de actores sociales que 
registraron incumplimientos, y a los recursos que no fueron utilizados en los rubros de 
servicios personales y gastos de operación. 

El INDESOL erogó 15,329.8 miles de pesos para operar el PCS, el 5.1% de los 302,984.4 miles 
de pesos ejercidos, ajustándose al límite del 6.15%. 

16. Rendición de cuentas 

La información reportada por el INDESOL en los documentos de rendición de cuentas de 
2013 fue insuficiente para evaluar el cumplimiento del objetivo general del PCS de 
contribuir al desarrollo del capital social, desde la dimensión de cohesión social, mediante el 
fortalecimiento de actores sociales, ni del objetivo específico de fortalecer a los actores 
sociales que, mediante su capacidad creativa, promueven el desarrollo social de los grupos 
en situación de vulnerabilidad y rezago, mediante el apoyo a los proyectos de coinversión 
social. 

13-0-20D00-07-0177-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social investigue las causas por las cuales no se 
informó en los documentos de rendición de cuentas de 2013 sobre el cumplimiento de los 
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objetivos del Programa de Coinversión Social de contribuir al desarrollo del capital social, 
desde la dimensión de cohesión social, mediante el fortalecimiento de actores sociales, y de 
fortalecer a los actores sociales que, mediante su capacidad creativa, promueven el 
desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago, mediante el apoyo a 
los proyectos de coinversión social y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, 
a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa. 

17. Evaluación del control interno del PCS 

El diseño del Sistema de Control Interno del INDESOL proporciona una seguridad razonable 
para el logro de los objetivos institucionales; asimismo, el INDESOL acreditó contar con una 
evaluación del clima organizacional; con criterios de selección de los servidores públicos que 
intervienen en el PCS; con mecanismos para identificar las necesidades de capacitación del 
personal, y con registros de los controles internos revisados por las distintas instancias de 
fiscalización en forma periódica; sin embargo, careció de mecanismos para informar al 
personal el avance periódico del cumplimiento de los objetivos y metas del PCS y de la 
metodología específica para dar el seguimiento periódico de los riesgos localizados. 

Como resultado de los trabajos de auditoría, el instituto elaboró el “Procedimiento para la 
integración y validación de los informes Institucionales” y el “Procedimiento para el registro 
de situaciones críticas y seguimiento de riesgos” a fin de informar a su personal el avance 
periódico generado durante el ejercicio fiscal en relación al cumplimiento de los objetivos y 
metas del PCS, y para dar el seguimiento periódico al estado que guardan los principales 
riesgos identificados de manera formal. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, mediante el PCS, el INDESOL apoyó a 1,178 OSC, el 4.8% de las 24,501 inscritas en 
el Registro Federal de OSC, y el 51.4% de las 2,290 organizaciones que solicitaron apoyos y 
cumplieron con los requisitos y criterios de selección. Las OSC ejecutaron 1,350 proyectos 
de desarrollo integral y bienestar; alimentación y nutrición; profesionalización y 
fortalecimiento institucional; cohesión e inclusión social; derechos humanos; igualdad y 
equidad de género; bienestar social; proyectos productivos para jefas de familias, y calidad 
de vida. Con los 1,350 proyectos, las OSC reportaron al INDESOL que beneficiaron a 402,576 
personas, sin embargo, no es posible determinar el impacto de los proyectos apoyados por 
el PCS, en el desarrollo del capital social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
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el objetivo de fiscalizar el Programa de Coinversión Social para verificar el cumplimiento de 
sus objetivos y metas, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría 
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base 
razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico del Programa de Coinversión Social, coordinado por el 
INDESOL en 2009, en los últimos años las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han 
tenido un papel relevante en la política social, entre otras razones, porque fomentan la 
transparencia y la rendición de cuentas del gobierno; promueven y defienden los derechos 
humanos y el estado de derecho; promueven la participación de los sectores más pobres en 
las políticas públicas, y contribuyen al ajuste de la política social, mediante procesos de 
monitoreo y contraloría social; no obstante, sus actividades encuentran limitaciones de 
carácter legal, financiero y de recursos humanos. 

Para atender este problema, en 1993 se creó el Fondo de Coinversión Social para financiar 
proyectos ejecutados por las OSC que beneficiaban a la población en situación de pobreza, y 
en 2000 cambió su denominación a Programa de Coinversión Social (PCS).  

En 2013, el INDESOL operó el PCS con el objetivo general de “contribuir al desarrollo del 
capital social, desde la dimensión de cohesión social, mediante el fortalecimiento de actores 
sociales”, y el objetivo específico de “fortalecer a los actores sociales que, mediante su 
capacidad creativa, promueven el desarrollo social de los grupos en situación de 
vulnerabilidad y rezago, mediante el apoyo a los proyectos de coinversión social”. 

El fortalecimiento de los actores sociales, mediante el PCS, se desarrolla por medio de los 
procesos siguientes: la emisión de las convocatorias, la validación de los proyectos, el 
proceso de dictaminación, la ministración de los recursos, la integración del padrón de 
beneficiarios y el seguimiento al ejercicio de los recursos otorgados a los actores sociales. 

En 2013, el INDESOL publicó 11 convocatorias del PCS para apoyar proyectos de coinversión 
social de los actores sociales. En respuesta a las convocatorias, las OSC presentaron 5,896 
proyectos, a los cuales el INDESOL les verificó el cumplimiento de los criterios y requisitos de 
participación. De los 5,524 proyectos (93.7%) que cumplieron con los requisitos, el 47.1% 
(2,601) se clasificó como “elegible” y, de éstos, el INDESOL apoyó a 1,350 (51.9%), debido a 
la insuficiencia presupuestaría. 

Para verificar el cumplimiento de los criterios y requisitos de los proyectos apoyados; la 
integración de las comisiones dictaminadoras que evaluaron los proyectos; el proceso de 
dictaminación, y la ministración de los recursos, la ASF seleccionó una muestra de 300 
expedientes de un universo de 1,350 proyectos apoyados, con el método aleatorio simple, 
nivel de confianza p=50.0% y margen de error del 5.0%. Con la revisión se verificó que el 
100.0% de la muestra de proyectos cumplió con los criterios y requisitos de elegibilidad; el 
100.0% de las comisiones que revisaron los proyectos estuvieron constituidas por un 
servidor público federal; un integrante de las OSC; un especialista o académico, y un 
secretario técnico, en los términos establecidos en las reglas de operación; en el 100% de 
los proyectos de la muestra se incluyeron los 14 criterios de selección establecidos, con lo 
que se garantizó que los proyectos elegibles contaron con viabilidad técnica, metodológica y 
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financiera, y obtuvieron una calificación de 70 a 100 puntos, y en el 100.0% de los proyectos 
no superó el monto máximo establecido de recursos de 1,000.0 miles de pesos, y al 0.7% (2) 
de los 300 proyectos revisados se les suspendió la segunda ministración de los recursos, 
debido a incumplimientos e inconsistencias en los reportes parciales. 

En 2013, el INDESOL ministró recursos por 287,654.6 miles de pesos al 51.9% (1,350) de los 
2,601 proyectos dictaminados como elegibles, y el 48.1% (1,250) no obtuvo apoyos. A los 
1,350 proyectos se les otorgaron recursos en un rango de entre 11.9 y 400.0 miles de pesos. 

Los 287,654.6 miles de pesos ejercidos en apoyo a los 1,350 proyectos elegibles significaron 
que a cada proyecto se le otorgó en promedio 213.1 miles de pesos. Con base en lo anterior, 
se estima que para apoyar a la totalidad de los proyectos que obtuvieron una calificación de 
elegible, se habrían requerido 266,559.9 miles de pesos adicionales al presupuesto 
aprobado en el 2013 al PCS de 289,000.0 miles de pesos. 

En 2013, el INDESOL incorporó al padrón de beneficiarios del PCS a 1,178 OSC y a 7 
instituciones académicas que desarrollaron los 1,350 proyectos apoyados. 

Para verificar las acciones de seguimiento a los proyectos apoyados por el PCS, de un 
universo de 1,350 proyectos, se seleccionó una muestra de 300 expedientes, con el método 
aleatorio simple, nivel de confianza p=50.0% y margen de error del 5.0%. Con la revisión se 
verificó que el 92.3% (277) de expedientes contó con el reporte parcial, y el otro 7.7% (23) 
no lo presentó, debido a que recibieron los apoyos económicos durante el tercer 
cuatrimestre del ejercicio fiscal, lo que los exentó de ese reporte; el 99.3% (298) contó con 
el reporte final completo y se evaluó con el baremo, y el otro 0.7% (2) no elaboró el reporte 
final, ni fue evaluado con el baremo, debido a que no recibieron la segunda ministración por 
inconsistencias en el reporte parcial, por lo que se canceló el proyecto, y que el 95.0% (283) 
de las evaluaciones del baremo obtuvo una calificación suficiente, y el otro 5.0% (15) obtuvo 
una calificación insuficiente, lo que significó que los resultados del proyecto no obtuvieron 
una calificación satisfactoria en tres indicadores: cumplimiento de sus objetivos, 
transparencia en el manejo de los recursos y fortalecimiento de los actores sociales, por lo 
que se les incorporó a la base de actores sociales impedidos para participar en el PCS en el 
ejercicio fiscal siguiente. 

El INDESOL realizó 428 visitas de campo a los proyectos apoyados por el PCS en 2013, lo que 
significó el 31.7% de los 1,350 proyectos apoyados, superior en 26.8% al 25.0% de visitas 
que debería realizar en 2013. Asimismo, en la muestra de los 300 expedientes revisados, se 
identificó la existencia de las cédulas de visita de campo en el 26.3% (79) de los expedientes, 
que coincidió con los registros de la entidad. 

Los 1,350 proyectos apoyados por el PCS beneficiaron a 402,562 personas, número 
estimado con base en la información reportada por las OSC; sin embargo, el INDESOL no 
cuantificó a la población susceptible de ser beneficiada con los proyectos apoyados por PCS, 
con las características establecidas en las reglas de operación del PCS, de vulnerabilidad, 
rezago, pobreza, marginación, discapacidad, exclusión o en desigualdad por género. 
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La información reportada en los documentos de rendición de cuentas fue insuficiente para 
verificar el cumplimiento de los objetivos del programa, y el Sistema de Control Interno 
dispuso de todos los mecanismos para garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos 
del programa. 

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2013, si bien con los 
recursos que proporcionó el INDESOL, mediante el PCS, apoyó a 1,178 OSC, lo que significó 
el 4.8% de las 24,501 organizaciones inscritas en el Registro Federal de OSC que constituyen 
la población potencial del programa, y el 51.4% de la población objetivo, el instituto careció 
de información y de indicadores para medir la contribución del programa en el desarrollo 
del capital social, desde la dimensión de cohesión social. 

El fortalecimiento de los actores sociales es importante para el desarrollo del capital y 
cohesión social de los grupos en situación de vulnerabilidad, por ello las recomendaciones 
de la ASF están enfocadas principalmente a que el INDESOL, cuantifique a la población 
susceptible de ser beneficiada con los proyectos apoyados por el PCS; defina indicadores 
para medir la contribución del programa en el desarrollo del capital social, desde la 
dimensión de cohesión social, e informe en los documentos de rendición de cuentas sobre 
el cumplimiento de los objetivos y metas del PCS. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores (MIR) 2013 del PCS. 

2. Verificar la emisión de las convocatorias dirigidas a los actores sociales en 2013. 

3. Verificar la recepción y validación de los proyectos que solicitaron los apoyos del PCS 
en 2013. 

4. Evaluar el proceso de dictaminación de los proyectos recibidos y validados en 2013. 

5. Verificar la ministración de los recursos a los proyectos dictaminados y elegibles en 
2013. 

6. Verificar la integración del Padrón de Beneficiarios del PCS en 2013. 

7. Verificar las acciones de seguimiento al ejercicio de los recursos otorgados en 2013 a 
los actores sociales, mediante el PCS. 

8. Verificar la conformación de las contralorías sociales para el seguimiento, supervisión y 
vigilancia del PCS en 2013. 

9. Evaluar la contribución del PCS en 2013 en el desarrollo del capital y la cohesión social, 
mediante el fortalecimiento de los actores sociales. 
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10. Evaluar el impacto de los proyectos de investigación apoyados por el PCS en 2013 en la 

generación y difusión de conocimiento. 

11. Evaluar la cobertura del PCS, respecto del número de OSC incorporadas en el Registro 
Federal en 2013. 

12. Verificar la atención de la población en situación de vulnerabilidad y rezago, mediante 
los proyectos de coinversión social apoyados por el PCS en 2013. 

13. Verificar el ejercicio de los recursos públicos aplicados por el INDESOL en el PCS en 
2013. 

14. Verificar que la información presentada por el INDESOL en los principales documentos 
de rendición de cuentas de 2013 permitió verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas del PCS. 

15. Verificar la operación del Sistema de Control Interno para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos y metas del PCS en 2013. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Administración, Organización y Finanzas, y de 
Promoción, Vinculación y Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 31. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno: artículo tercero, 
numeral 13, título segundo, capítulo I Objetivos del Control Interno, y numeral 14, 
fracción I. Normas Generales de Control Interno, Norma Tercera. Actividades de 
Control Interno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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