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Secretaría de Salud 

Contraloría Social en el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-12100-14-0204 

204-DS 

 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, 
pertinencia y eficiencia en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones 
públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social 
por sí misma inhibe el surgimiento de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio 
de los recursos públicos, lo que significa un impacto intangible de esa dinámica social, que 
también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la 
contraloría social y definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función 
Pública. La estrategia de Contraloría Social constituye el esquema conceptual y metodológico 
institucional más desarrollado en materia de participación social en la vigilancia del gasto. 

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar 
la rendición de cuentas en los programas federales. Buscan incorporar a los ciudadanos en la 
toma de decisiones del espacio público; específicamente, tienen por objeto que los 
beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los programas, obras y servicios 
se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de corrupción e 
ineficiencias; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria 
la verificación de la existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los 
programas federales de desarrollo social, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento 
a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas. 

Resultados 

Normativa 

1.  La Secretaría de Salud dispuso de un área encargada de operar la contraloría social, la cual 
designó un enlace ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para atender lo relacionado 
con esta materia, por medio de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud que 
fungió como la instancia normativa del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 

2.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
la instancia normativa dispuso del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), los cuales fueron enviados a la 
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la SFP para su validación, por 
medio de un oficio, dentro de los primeros 20 días hábiles del ejercicio fiscal. 
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Asimismo, la UORCS proporcionó a la instancia normativa, respuesta a la propuesta de 
documentos normativos de contraloría social, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su 
entrega, sobre la cual solicitó realizar algunas modificaciones; en tal sentido, dichos 
documentos fueron validados por la SFP mediante oficio del 11 de abril de 2016. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada se comprobó 
que la instancia normativa mediante correos electrónicos de los días 7, 8 y 13 de junio de 
2016, remitió oficio del 25 de mayo, de este mismo año a los ejecutores de los recursos del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica en cada entidad federativa, con el que les 
hizo de conocimiento los documentos normativos de contraloría social. 

4.  Con la revisión de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Atención 
Médica se verificó que en éstas se incluyó el Esquema de Contraloría Social, el cual fue 
enviado por la Dirección de Planeación Estratégica y Coordinación Interinstitucional del 
Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (DGPLADES) a la UORCS para su validación, 
previamente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

5.  Con la revisión de los convenios de coordinación firmados entre la Secretaría de Salud y 
los gobiernos de 31 estados para la transferencia de recursos del programa, se verificó que 
en ellos se estableció una cláusula para la operación de la contraloría social. 

6.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social del Programa 
Fortalecimiento de la Atención Médica se determinó que el Esquema, la Guía Operativa, el 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y el Plan de Difusión incluyen todos los 
elementos mínimos requeridos. 

7.  Con la revisión de los formatos de la cédula de vigilancia y del informe anual establecidos 
en la Guía Operativa del programa, se observó que consideraron todos los elementos mínimos 
requeridos por la normativa. 

Promoción y Capacitación 

8.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social 2016, se determinó 
que la instancia normativa del programa realizó la metodología de capacitación y asesoría; 
asimismo, dispuso del material de capacitación en relación con la estrategia de contraloría 
social del mismo, el cual consistió en una presentación en power point. 

9.  Con la revisión de la página de internet de la instancia normativa del programa, se verificó 
que no se publicaron los materiales de apoyo para la capacitación, ni otro material para la 
operación de la contraloría social del Programa Fortalecimiento en la Atención Médica. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficio, instruyó las acciones de control necesarias para publicar en su página 
de internet los materiales de apoyo para la operación de la Contraloría Social del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM); asimismo, presentó evidencia de que fueron 
realizadas dichas acciones, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de la información sobre capacitación, la entidad fiscalizada informó que 
el personal de la instancia normativa del programa no recibió capacitación ni asesoría en 
materia de contraloría social por parte de la Secretaría de la Función Pública, para el ejercicio 
fiscal 2016. 
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La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió un oficio mediante el cual solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
capacite al personal de la Dirección General Adjunta de Caravanas de la Salud (Programa de 
Fortalecimiento a la Atención Médica FAM), responsable de la contraloría social, para que 
puedan desempeñar las actividades encomendadas, con lo que se solventa lo observado. 

11.  La entidad fiscalizada presentó evidencia de que proporcionó capacitación al personal del 
gobierno de los estados en materia de contraloría social 2016. 

12.  Con la revisión de la documentación proporcionada sobre materiales de difusión, se 
observó que la instancia normativa realizó la entrega de un cartel y un tríptico a las entidades 
federativas, material diseñado para la difusión de la contraloría social del programa, mismos 
que presentaron la información contemplada en el Plan de Difusión. 

13.  La entidad fiscalizada estableció en su Guía Operativa, la obligación para promover que 
la conformación de los comités de contraloría social se efectúe de manera equitativa entre 
hombres y mujeres; adicionalmente, consideró en el Tríptico que distribuyó entre los 
ejecutores de sus recursos la promoción de la equidad en la constitución de sus comités 

Operación 

14.  Con la revisión de la evidencia de realización de las 15 actividades establecidas en el 
Programa Anual de Trabajo, de las cuales 9 correspondieron al apartado de planeación, 2 de 
promoción y 4 de seguimiento, se verificó que la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud no dio cumplimiento a los plazos y metas establecidas en las actividades siguientes: 

Planeación:  

Se realizaron fuera de los plazos establecidos en el PATCS las actividades siguientes: 

• Solicitar a los Servicios Estatales de Salud, la ratificación del responsable del Programa 
de Contraloría Social. 

• Solicitar a los Servicios Estatales de Salud el Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social. 

• Solicitar a los Servicios Estatales de Salud la Guía Operativa de Contraloría Social. 

Promoción: 

• Distribuir el diseño del cartel de promoción de la contraloría social a las 
Representaciones Federales; actividad realizada fuera del plazo comprendido en el 
PATCS. 

Seguimiento: 

• Dar asesoría sobre la realización de las actividades comprometidas en los Programas 
Estatales de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) de las Representaciones Federales. 
No se presentó evidencia sobre la realización de esta actividad comprendida en el 
PATCS. 

• Solicitar a las Representaciones Federales el Informe Anual de Quejas presentadas 
por los beneficiarios del Programa y el análisis de los resultados de la Contraloría 
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Social y realizar Acciones de Mejora. Estas actividades se realizaron fuera de los plazos 
establecidos en el PATCS. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante oficio para que, en lo subsecuente, 
se cumplan los plazos y metas establecidas en el Programa Anual de Trabajo 2017, de las 
actividades comprometidas en los procesos de planeación, promoción, y seguimiento de la 
Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica; asimismo, mostró 
evidencia de los mecanismos establecidos para su atención, con lo que se solventa lo 
observado. 

15.  Con la revisión de la Guía Operativa de contraloría social 2016 del Programa de 
Fortalecimiento a la Atención Médica, se constató que se definieron los mecanismos para la 
captación de quejas y denuncias, así como los procedimientos para atender e investigar las 
mismas. Al respecto, la instancia normativa informó mediante nota informativa que, para el 
ejercicio fiscal 2016, no se presentaron quejas o denuncias de los comités de contraloría 
social. 

Sistema Informático 

16.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se verificó que la 
entidad fiscalizada registró en el mismo, el Esquema de Contraloría, la Guía Operativa y el 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) dentro del plazo de 10 días hábiles 
posteriores a la validación de dichos documentos por parte de la SFP. 

17.  Con la revisión del SICS se verificó que la instancia normativa registró 3 capacitaciones a 
las que acudieron 63 servidores públicos de 25 entidades federativas que ejercieron recursos 
del programa en el ejercicio fiscal 2016. 

Adicionalmente, se registraron los materiales para la capacitación y difusión del programa, 
los cuales consistieron en 32 guías para integrantes de comités, así como guías para servidores 
públicos, trípticos y carteles. 

18.  Con el análisis de la información registrada en el SICS por los 31 ejecutores estatales de 
los recursos, se verificó lo siguiente: 

 30 de los 31 ejecutores de los recursos registraron 987 comités de contraloría social. 

 869 comités de contraloría social registraron 2,370 cédulas de vigilancia, de las 
2,607 que debieron reportar. 

 807 comités reportaron 824 informes anuales; es decir, 180 comités no registraron 
información.  

 Cabe mencionar, que el Gobierno del Estado de Chiapas presentó 3 informes 
anuales adicionales a lo establecido en la Guía Operativa del programa; Guerrero 3; 
Jalisco 1; Morelos 3; Oaxaca 1; Quintana Roo 2; San Luis Potosí 1; y Zacatecas 3, para 
un total de 17, mientras que Coahuila y Durango no presentaron información. 

 644 comités de contraloría social registraron 2,118 reuniones; sin embargo, los 
gobiernos de los estados de Chihuahua, Durango; Guerrero; Nuevo León, Oaxaca; 
Quintana Roo y Tabasco, no registraron el total de reuniones con beneficiarios que 
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debieron registrar, mientras que Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y 
Tamaulipas no reportaron información en este rubro. 

Cabe mencionar que el Gobierno del estado de Sonora no registró información en materia de 
contraloría social en el sistema, mientras que el Gobierno del estado de Baja California 
registró comités, pero no presentó información de cédulas de vigilancia, informes anuales y 
reuniones con beneficiarios. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficio, instruyó acciones de control a las 32 entidades federativas, para que, 
en lo subsecuente, se cumplan los plazos y metas establecidas respecto de las actividades de 
contraloría social del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, así como su registro y 
captura en el sistema informático de contraloría social (SICS), con lo que se solventa lo 
observado. 

19.  Con la revisión del SICS se observó que el Gobierno del estado de Veracruz registró 43 
comités de contraloría social, de los cuales 42 reportaron 111 cédulas de vigilancia; sin 
embargo, en el ejercicio 2016 la instancia normativa no transfirió recursos de este programa 
a la entidad federativa; sin embargo, la instancia normativa tramitó la clave de usuario y 
contraseña, no obstante que no se dispondría de recursos federales del programa para la 
entidad federativa. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante oficio para que, en lo subsecuente, 
la Contraloría Social opere en las entidades federativas que celebren Convenios específicos 
en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales para la operación del 
Programa FAM, con lo que se solventa lo observado. 

Seguimiento de la Contraloría Social 

20.  El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud presentó un oficio, mediante 
el cual solicitó a la instancia normativa el registró oportuno y en tiempo de las actividades de 
contraloría social en el SICS; sin embargo, la documentación presentada no muestra evidencia 
de la aplicación de la Guía de Revisión de Control de Contraloría Social, emitida por la SFP. 

El Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante oficio para que, en lo subsecuente, se realice el análisis respectivo para dar atención 
a la Guía de Revisión de Control de Contraloría Social a cargo de los Órganos Internos de 
Control, sobre el Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, con lo que se solventa 
lo observado. 

21.  Como evidencia del seguimiento realizado por la Secretaría de Salud a la operación y 
resultados de la operación de la contraloría social del Programa de Fortalecimiento a la 
Atención Médica, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud presentó oficios y 
correos electrónicos, mediante los que dio a conocer a los ejecutores estatales de los recursos 
la estrategia de contraloría social, así como para informarles las áreas de oportunidad en el 
registro de información en el SICS y que se diera atención a las mismas y para remitirles la 
ubicación electrónica del informe realizado por la Dirección en materia de contraloría social. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

No obstante, con la revisión del SICS, se determinó lo siguiente: 

 Se dispuso de 32 usuarios del sistema, con perfil de ejecutores, los cuales tienen la 
responsabilidad de registrar las actividades de la operación de la contraloría social, 
de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa. 

 De los 32 usuarios del sistema, 28 registraron actividades de capacitación a los 
comités de contraloría social, mediante la cual se proporcionó asesoría a 11,616 
integrantes, por lo que no se dispuso de información en el sistema de 4 entidades. 

 Se registraron 987 comités de contraloría social de los 941 establecidos como meta; 
sin embargo, los estados de Baja California, Colima y Guerrero, reportaron una 
cantidad menor de comités de los que debieron constituir de acuerdo con la meta 
establecida en la Guía Operativa del programa. 

 Respecto de la oportunidad en la constitución de los comités de contraloría social, 
con la revisión de una muestra de 90 actas de constitución registradas en el sistema, 
se verificó que 10 comités se constituyeron de manera posterior a los plazos 
establecidos en el PATCS; además, se observó que un comité utilizó el formato de 
acta de constitución del programa Caravanas de la Salud. 

 De acuerdo con la Guía Operativa del programa se debieron presentar cédulas de 
vigilancia trimestrales; no obstante, de los comités registrados, en 161 no se 
identificó ninguna cédula en el sistema. Asimismo, los gobiernos de los estados de 
Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Tamaulipas y Tlaxcala 
no reportaron el total de cédulas de vigilancia que debieron realizar. 

 No se registraron los informes anuales de 223 comités de contraloría social. 

 Para 386 comités de contraloría social no se registró ninguna reunión, de las dos 
reuniones adicionales a la de constitución del comité, que de acuerdo con la 
normativa, se deben realizar. 

De acuerdo con lo anterior, con base en la información registrada en el SICS se aprecia que 
existen áreas de mejora en el seguimiento en la operación de la contraloría social por parte 
de la instancia federal. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficio instruyó acciones de control a las 32 entidades federativas para que, en 
lo subsecuente, se cumplan los plazos y metas establecidas respecto de las actividades de 
contraloría social del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, así como su registro y 
captura en el sistema informático de contraloría social (SICS), con lo que se solventa lo 
observado. 

22.  El Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica tiene como objetivo contribuir a 
cerrar las brechas existentes en salud entre los diferentes grupos sociales y regiones del país, 
por medio del mejoramiento de las condiciones de salud de la población sin acceso a servicios 
de salud, mediante la oferta de servicios de promoción y prevención de la salud, así como 
intervenciones específicas comprendidas en el primer nivel de atención a la salud y otorgadas 
por las unidades médicas móviles. 
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Al respecto, se transfirieron recursos a 31 entidades federativas, por un total de 
392,019,727.2 pesos, para la operación de las unidades médicas móviles. Para su vigilancia, 
los ejecutores de acuerdo con las metas establecidas en la Guía Operativa debieron constituir 
941 comités de contraloría social, de los cuales, conforme a lo registrado en el SICS, se 
conformaron 987, los cuales vigilaron un monto total de 376,869,309.0 pesos, es decir, el 
96.1% del monto total transferido. 

RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, PROYECTOS REALIZADOS Y CONSTITUCIÓN 
DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

(Pesos) 

Ejecutor 
 

Monto 
transferido 

Monto 
vigilado 

% de cumplimiento 
de monto vigilado 

Comités por 
constituir 

Comités 
constituidos 

Gobierno del Estado de Aguascalientes 4,190.0 4,190.0 100.0 10 10 

Gobierno del Estado de Baja California 7,430.0 7,430.0 100.0 32 27 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 7,937.2 7,798.0 98.3 13 13 

Gobierno del Estado de Campeche 9,016.4 8,763.5 97.2 14 14 

Gobierno del Estado de Coahuila 7,171.4 7,171.4 100.0 22 22 

Gobierno del Estado de Colima 5,131.6 4,788.8 93.3 10 9 

Gobierno del Estado de Chiapas 45,724.3 44,562.6 97.5 106 106 

Gobierno del Estado de Chihuahua 14,190.3 13,965.4 98.4 29 29 

Gobierno del Distrito Federal 7,180.4 7,161.6 99.7 13 13 

Gobierno del Estado de Durango 16,360.1 15,896.4 97.2 52 52 

Gobierno del Estado de México 11,325.1 10,846.6 95.8 18 18 

Gobierno del Estado de Guanajuato 7,697.2 7,697.2 100.0 28 28 

Gobierno del Estado de Guerrero 25,398.4 21,245.2 83.7 
54 

 
 
 
 
 
 

47 

Gobierno del Estado de Hidalgo 17,481.9 17,248.8 98.7 34 34 

Gobierno del Estado de Jalisco 9,441.7 9,441.7 100.0 30 30 

Gobierno del Estado de Michoacán 10,344.0 10,344.0 100.0 21 21 

Gobierno del Estado de Morelos 7,928.0 7,881.6 99.4 24 24 

Gobierno del Estado de Nayarit 20,010.6 19,998.5 99.9 43 43 

Gobierno del Estado de Nuevo León 6,305.1 6,039.6 95.8 20 21 

Gobierno del Estado de Oaxaca 27,836.8 27,799.5 99.9 61 121 

Gobierno del Estado de Puebla 23,304.1 22,632.7 97.1 50 50 

Gobierno del Estado de Querétaro 12,680.2 12,357.7 97.5 50 50 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 8,858.3 8,764.5 98.9 26 26 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 8,920.6 8,920.6 
100.0 

 
 
 

13 26 

Gobierno del Estado de Sinaloa 12,768.9 12,691.7 99.4 21 21 

Gobierno del Estado de Sonora 5,284.3 0.0 0.0 15 0 

Gobierno del Estado de Tabasco 15,930.1 15,529.9 97.5 58 58 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 8,690.0 8,690.0 100.0 27 27 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 7,939.0 7,911.6 99.7 12 12 

Gobierno del Estado de Yucatán 8,274.2 8,094.4 97.8 14 14 

Gobierno del Estado de Zacatecas 11,269.6 11,005.7 97.7 21 21 

TOTAL 392,019.7 376,869.3 96.1 941 987 
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De acuerdo con lo anterior, no se vigiló el 100% de los recursos transferidos. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficio, instruyó a las 32 entidades federativas para que, en lo subsecuente, los 
recursos trasferidos a su entidad, por medio de los Convenios específicos en materia de 
transferencia de recursos presupuestarios federales para la operación del programa FAM, 
sean vigilados en su totalidad por los comités de contraloría social, por lo que se les debe dar 
acceso a la información que permita su vigilancia de acuerdo con los procesos señalados en 
el Esquema y Guía Operativa. 

23.  Con la revisión de la implementación, operación y seguimiento de la estrategia de 
contraloría social implementada por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
respecto del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, en el ejercicio 2016, se 
determinó lo siguiente: 

Cumplimiento 

 Se designó a un enlace de Contraloría Social para atender lo relacionado con esta 
materia. 

 El Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo 
de Contraloría Social, fueron validados por la UORCS y consideraron los elementos 
referidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social 
en los programas federales de desarrollo social, los cuales fueron remitidos a los 
ejecutores de los recursos del programa. 

 Se incluyó en las Reglas de Operación el esquema de contraloría social y en el 
convenio específico de colaboración un apartado sobre Contraloría Social. 

 La cédula de vigilancia y el informe anual incluyeron todos los elementos mínimos 
requeridos por la normativa. 

 Se elaboró la metodología de capacitación así como el material de difusión, con los 
que se capacitó a los servidores públicos estatales y se les proporcionó material de 
difusión en el que se promovió la conformación de comités de manera equitativa 
entre hombres y mujeres. 

 Se establecieron los mecanismos para la captación y atención de quejas y denuncias. 

 Se registraron en el SICS los documentos de Contraloría Social en los plazos 
establecidos. 

Incumplimiento  

 No se publicaron en la página de internet los materiales de apoyo para la capacitación, 
ni otro material para la operación de la contraloría social. 

 Los servidores públicos de la Secretaría de Salud no recibieron capacitación por parte 
de la SFP en materia de contraloría social. 

 Se observó que 6 actividades del PATCS se realizaron de manera extemporánea a los 
plazos establecidos; adicionalmente, de una actividad no se presentó información de 
su realización. 
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 Se expidió usuario y contraseña al Gobierno del Estado de Veracruz para registrar 
información en el Sistema Informático de Contraloría Social; sin embargo, esta 
entidad federativa no ejerció recursos en 2016. Asimismo, el Gobierno del estado de 
Sonora no registró información en materia de contraloría social. 

 No se registraron todas las minutas de reunión, cédulas de vigilancia e informes 
anuales en el sistema, que debieron realizarse. 

 El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud no presentó evidencia de que 
aplicó la Guía de Revisión emitida por la SFP. 

Cabe mencionar que la Guía Operativa 2016 del Programa Fortalecimiento en la Atención 
Médica presentó inconsistencias en los criterios establecidos para la constitución de comités 
de contraloría social, debido a que: 

 Consideró un total de 940 comités de contraloría social como meta a constituir; sin 
embargo, también se mencionó que se constituiría un comité por cada una de las 788 
rutas, y por otra parte, en el apartado del PATCS (proceso de promoción) consideró 
que durante el mes de enero se promovería la instalación o ratificación de 790 
comités. 

Asimismo, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud presentó la 
documentación en donde la SFP pidió, mediante oficio del 10 de febrero de 2016, aumentar 
la meta de constitución de comités superior a los 790; sin embargo, dicha modificación no 
quedó de manera clara en la guía, por lo que no se pudo identificar con claridad el número de 
comités que debieron constituirse, debido a los diferentes criterios descritos. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la Secretaría de Salud cumplió parcialmente las 
metas y objetivos de la controlaría social. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficio, instruyó las acciones de control necesarias para que, en lo subsecuente, 
se dé cumplimiento a las metas y objetivos de la Contraloría Social del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM), con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en 
los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y 
acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de 
actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los 
programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan seguimiento a su gestión y resultados, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó del cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia de contraloría social para el Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica por la Secretaría de Salud. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto destaca, la 
disponibilidad de un marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las 
actividades a realizar por todos los participantes en la misma. 

 De igual forma, la Secretaría de Salud, como instancia normativa del programa, mediante la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, informó, capacitó y promovió entre 
los entes ejecutores de los recursos, las metas y objetivos de la contraloría social establecidos 
para el programa. Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

 No se publicaron en la página de internet los materiales de apoyo para la capacitación, 
ni otro material para la operación de la contraloría social. 

 Los servidores públicos de la Secretaría de Salud no recibieron capacitación por parte 
de la SFP en materia de contraloría social. 

 Se observó que 6 actividades del PATCS se realizaron de manera extemporánea a los 
plazos establecidos; adicionalmente, de una actividad no se presentó información de 
su realización. 

 Se expidió usuario y contraseña al Gobierno del Estado de Veracruz para registrar 
información en el Sistema Informático de Contraloría Social; sin embargo, esta 
entidad federativa no ejerció recursos en 2016. Asimismo, el Gobierno del estado de 
Sonora no registró información en materia de contraloría social. 

 No se registraron todas las minutas de reunión, cédulas de vigilancia e informes 
anuales en el sistema, que debieron realizarse. 

 El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud no presentó evidencia de que 
aplicó la Guía de Revisión emitida por la SFP. 

En conclusión, la Secretaría de Salud cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
y objetivos de la estrategia de Contraloría Social. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 
 
 
Lic. Juan Evaristo Castillo Melo 

 Director General 
 
 
Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 
. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

15 

 


