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Alcance 

El alcance de la auditoría consideró el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como 
de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social, para el Programa de Fomento a la Economía Social. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya 
veracidad es responsable. 

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. 
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Resultados 

NORMATIVA 

1.  El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), mediante la Coordinación General de 
Operación, dispuso de un área administrativa para implementar la estrategia de contraloría 
social en el Programa de Fomento a la Economía Social, en la modalidad de Apoyo en Efectivo 
para Proyectos Productivos (INTEGRA), la cual designó un enlace ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), para atender lo relacionado con esta materia. 

Durante 2016 la ejecución del programa estuvo a cargo del INAES así como de la Dirección 
General de Opciones Productivas (DGOP) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), las 
cuales ejercieron los recursos del programa conforme a las vertientes y modalidades que se 
presenta a continuación: 

VERTIENTES Y MODALIDADES Y UNIDADES RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA 
SOCIAL, 2016 

Vertiente Modalidad Unidad 
Responsable 

Apoyos a Proyectos 
Productivos 

Apoyos para Impulso Productivo DGOP 

Apoyos en efectivo para proyectos productivos (INTEGRA) INAES 

Apoyos para el desarrollo de 
capacidades 

Apoyos para Desarrollo de Iniciativas Productivas DGOP 

Apoyos para el Desarrollo organizativo y empresarial INAES 

Apoyos para el Desarrollo comercial II.4. Aportaciones en efectivo a 
INPROFES para la realización de procesos de incubación de proyectos 
productivos (CRECE) 

INAES 

Aportaciones en efectivo a INPROFES para la realización de procesos 
de incubación de proyectos productivos 

INAES 

Apoyos para Banca Social 

Apoyos para el Fortalecimiento institucional y desarrollo de 
capacidades de la Banca Social 

INAES 

Proyectos estratégicos financieros de la Banca Social INAES 

Instrumentos para la administración de riesgos de la Banca Social  INAES 

Eventos de capacitación para la Banca Social INAES 

FUENTE: Elaboración propia conforme a lo establecido en las REGLAS de Operación del Programa de Fomento a la Economía 
Social para el ejercicio fiscal 2016. 

Al respecto, el Esquema de Contraloría 2016 del Programa de Fomento a la Economía Social 
establece la obligación para que la Dirección General de Opciones Productivas designe un 
enlace para la implementación de la contraloría social respecto de la vertiente Apoyos a 
Proyectos Productivos, en la modalidad de Apoyos para Impulso Productivo; sin embargo, 
debido a que dicha área administrativa se encuentra adscrita a la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), las acciones de contraloría social en la vertiente mencionada, no se 
consideraron como objeto de revisión de la presente auditoría. 
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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, 
mediante oficio dentro de los primeros 20 días hábiles del ejercicio fiscal. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada se comprobó 
que la instancia normativa, mediante correos electrónicos del 26 de febrero de 2016, hizo del 
conocimiento de sus enlaces de contraloría social del programa en las 32 delegaciones 
federales, las cuales fueron las responsables de operar el programa en cada entidad 
federativa, los documentos normativos de contraloría social (Esquema de Contraloría Social, 
Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social). 

4.  Con la revisión de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social, 
se verificó que en éstas se incluyó el Esquema de Contraloría Social, el cual fue enviado por la 
Coordinación General de Operación a la UORCS para su validación, previamente a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

5.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social del Programa de 
Fomento a la Economía Social (Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa, el Programa 
Anual de Trabajo de Contraloría Social y el Plan de Difusión), se verificó que incluyeron los 
elementos mínimos requeridos. 

6.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social del Programa de 
Fomento a la Economía Social (Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa, el Programa 
Anual de Trabajo de Contraloría Social y el Plan de Difusión), se verificó que de las vertientes 
con las que opera el programa, para las de Apoyos para el Desarrollo de Capacidades y de los 
Apoyos para Banca Social, no se consideró la implementación de alguna estrategia de 
contraloría social en la ejecución de sus recursos. 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación con la que se validó que la Coordinación 
General de Operación del Instituto Nacional de la Economía Social solicitó a la Unidad de 
Operación Regional de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, su 
confirmación para la operación de la estrategia de contraloría social en el programa. 

Al respecto, se remitió copia de oficio mediante el cual, la Directora General Adjunta de 
Contraloría Social de la SFP, confirmó el que la operación de la estrategia de contraloría social 
en el programa de Fomento a la Economía Social, operaría sólo en la modalidad de Apoyo en 
Efectivo para Proyectos Productivos (INTEGRA), con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión del formato de la cédula de vigilancia establecida en la Guía Operativa del 
programa, se verificó que ésta consideró todos los elementos establecidos en la normativa. 

8.  Con la revisión de la Guía Operativa del Programa de Fomento a la Economía Social, se 
verificó que no se consideró la entrega del informe anual por parte de los comités de 
contraloría social constituidos; al respecto, con la revisión de las reglas de operación del 
programa, se identificó que los recursos son apoyos de única ocasión, los cuales, en algunas 
ocasiones son pagados en diferentes ministraciones (una por ejercicio fiscal). 
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Asimismo, con el análisis de la transferencia de los recursos a los beneficiarios del programa, 
se validó que los apoyos son otorgados por única ocasión o en exhibiciones que no exceden 
los tres meses, por lo cual, de acuerdo con la normativa, no es necesario la entrega de un 
informe anual. 

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

9.  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 de materiales de apoyo que consistieron en un Guion para la capacitación 
y un video en relación con la estrategia de contraloría social. 

10.  Con la revisión de la página de internet de la instancia normativa del programa, se verificó 
que no se publicó el Esquema de Contraloría Social ni los materiales de apoyo para la 
capacitación en materia de contraloría social. 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio proporcionó evidencia de la publicación del Esquema 
de Contraloría Social y materiales que contienen la estrategia de contraloría social del 
programa del ejercicio fiscal 2017 en su página de internet, con lo que se solventa lo 
observado. 

11.  Con el análisis de la documentación proporcionada, se verificó que el personal de la 
instancia normativa asistió a reuniones de capacitación y asesoría a las oficinas de la SFP en 
materia de contraloría social, para el ejercicio fiscal 2016. 

12.  La entidad fiscalizada presentó evidencia de haber capacitado al personal encargado de 
atender las actividades de contraloría social de sus 32 delegaciones federales en las entidades 
federativas, actividad realizada por medio de videoconferencias para el uso del Sistema de 
Contraloría Social. 

13.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó 
que, de una muestra de 480 comités de contraloría social constituidos por las 32 delegaciones 
federales, mediante 572 reuniones a la que asistieron 1,857 beneficiarios e integrantes de los 
comités, se proporcionó capacitación a todos los comités de contraloría social seleccionados 
para su revisión. 

14.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se validó que 
mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2016 la instancia normativa remitió el 
material de difusión en materia de contraloría social (Tríptico, Cuaderno de Trabajo y Video) 
a las 32 delegaciones federales encargadas de ejecutar los recursos del programa; no 
obstante, se verificó que no consideraron las características generales de las acciones que 
contempla el programa, su costo, periodo de ejecución y fecha de entrega; tipos y montos de 
apoyo económicos o en especie, o servicios que ofrece el programa federal a los beneficiarios; 
y el padrón de beneficiarios de la localidad, elementos contemplados en el plan de difusión. 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Coordinación Regional para que, en lo 
subsecuente, el material de difusión contenga los elementos contemplados como parte de 
las actividades de difusión de la estrategia de contraloría social del programa, asimismo, se 
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presentó evidencia de dos trípticos, los cuales se utilizarán como parte de las actividades de 
difusión del Programa de Fomento a la Economía Social, mismos que contemplan los 
elementos establecidos en la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de una muestra de 480 comités de contraloría social constituidos por las 
32 representaciones federales del INAES en las entidades federativas, se verificó que se 
proporcionaron guías, dípticos, trípticos, cuadernos de trabajo, folletos, manuales y videos 
como material de difusión, de los cuales, se corroboró su distribución a 399 comités; sin 
embargo, no se presentó evidencia de la entrega de material de difusión a 81 comités de 
contraloría social. 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó a las delegaciones del INAES, para que, en lo 
subsecuente, se proporcione material de difusión a todos los comités de contraloría social y 
se resguarde evidencia, asimismo, remitió el mecanismo por medio del cual, las instancias 
ejecutoras registrarán y reportarán el avance de entrega de materiales de difusión a los 
comités de contraloría social, así como del formato de seguimiento de ejecutoras, con lo que 
se solventa lo observado. 

16.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada se verificó que 
en la Guía Operativa del programa se estableció que la representación federal debe promover 
la integración equitativa entre hombres y mujeres para la constitución de comités de 
contraloría social; asimismo, se presentó evidencia del mecanismo de su promoción a los 
comités de contraloría social, mediante la entrega de un tríptico, en el que se establecía esta 
disposición. 

OPERACIÓN 

17.  Con la revisión de las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social, se observó que se establecieron 17 actividades en el Programa Anual de 
Trabajo, de las cuales, 6 correspondieron al apartado de planeación, 6 a promoción y 
operación, y 5 a seguimiento; al respecto, la instancia normativa no presentó documentación 
que permitiera validar el cumplimiento de las actividades siguientes: 

Planeación: 

 Establecer actividades de coordinación con el Órgano Interno de Control para el 
registro, seguimiento y atención a las quejas y denuncias. 

Seguimiento: 

 Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas. 

 Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora. 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante oficio instruyó para que, en lo subsecuente, se realicen 
las actividades convenidas en el PATCS conforme a las metas y plazos establecidos; 
asimismo, presentó evidencia de los mecanismos a implementarse para el seguimiento del 
cumplimiento de las actividades del programa conforme a los plazos y metas establecidas, 
por lo que se solventa lo observado. 
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18.  En 2016 el Programa de Fomento a la Economía Social estableció como objetivo, 
contribuir a mejorar el ingreso de personas en situación de pobreza mediante el 
fortalecimiento de capacidades y medios de los Organismos del Sector Social de la Economía 
(OSSE) que adopten cualquiera de las formas previstas, así como personas con ingresos por 
debajo de la línea de bienestar integradas en grupos sociales, que tengan iniciativas 
productivas. 

Al respecto, el INAES operó el programa por medio de sus 32 delegaciones, las cuales 
realizaron la transferencia de recursos a los beneficiarios en los estados por un total de 
1,951,086.2 miles de pesos, correspondientes a la vertiente de Apoyos a Proyectos 
Productivos, bajo la modalidad de Apoyos en efectivo para proyectos productivos (INTEGRA); 
sin embargo, de ese monto, conforme a lo establecido en el segundo transitorio de las Reglas 
de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 2016, se 
pagaron los compromisos contraídos con base en las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 2015 por un importe 477,492.2 miles de 
pesos, los cuales, se rigieron bajo la normativa vigente en 2015 pero formaron parte del 
presupuesto asignado en 2016 al programa. 

Para la revisión de las actividades de contraloría social del programa se consideraron los 
recursos pagados en 2016 a los beneficiarios seleccionados bajo los criterios establecidos en 
las REGLAS de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 
2016, por lo que sólo se considerará un importe de 1,474,086.2 miles de pesos, ejercidos 
mediante 3,567 apoyos. 

La Guía Operativa del programa señala que se constituirá un comité de contraloría social por 
cada proyecto productivo y se definió una meta de 2,603 comités, que correspondía al 
número de proyectos que se estimaba financiar. Al respecto, de acuerdo con lo registrado en 
el Sistema Informático de Contraloría Social se determinó la constitución de 3,548 comités de 
contraloría social, los cuales vigilaron el 99.9% del monto transferido, conforme se presenta 
a continuación: 
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL: RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, 
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS Y PROYECTOS REALIZADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Monto transferido a 
beneficiarios 2016 

Monto vigilado 
% de monto 
vigilado 

Proyectos 
ejecutados 

Comités 
constituidos 

Aguascalientes 22,520.2 22,993.4 100.0 52 52 

Baja California 21,117.2 20,727.9 98.2 42 41 

Baja California Sur 15,389.2 15,469.2 100.0 30 30 

Campeche 39,568.4 39,668.7 100.0 93 93 

Chiapas 110,625.6 110,667.2 100.0 272 272 

Chihuahua 23,652.1 23,668.7 100.0 48 48 

Ciudad de México 26,666.0 26,859.4 100.0 79 79 

Coahuila de Zaragoza 43,205.7 43,205.7 100.0 121 121 

Colima 27,820.2 27,820.2 100.0 64 64 

Durango 39,402.6 40,154.7 100.0 95 95 

Guanajuato 34,032.2 34,230.4 100.0 64 64 

Guerrero 95,479.9 96,140.5 100.0 225 225 

Hidalgo 45,978.5 45,958.0 100.0 120 119 

Jalisco 56,787.7 53,814.1 94.8 126 119 

México 91,625.1 91,965.3 100.0 230 230 

Michoacán de Ocampo 53,375.9 53,393.2 100.0 114 114 

Morelos 20,555.4 20,824.2 100.0 53 53 

Nayarit 27,584.5 27,788.1 100.0 62 62 

Nuevo León 38,370.4 38,400.4 100.0 93 93 

Oaxaca 80,859.2 81,528.0 100.0 200 200 

Puebla 40,636.8 41,224.9 100.0 105 105 

Querétaro 16,163.3 16,172.8 100.0 39 39 

Quintana Roo 34,309.6 34,310.1 100.0 100 100 

San Luis Potosí 44,520.8 44,520.9 100.0 93 93 

Sinaloa 46,031.1 46,051.1 100.0 107 107 

Sonora 41,422.4 42,058.3 100.0 99 99 

Tabasco 58,990.0 59,375.8 100.0 151 151 

Tamaulipas 81,323.5 76,868.2 100.0 177 169 

Tlaxcala 45,041.2 45,898.4 100.0 141 141 

Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

58,761.1 60,224.0 100.0 167 167 

Yucatán 55,420.4 55,420.5 100.0 127 127 

Zacatecas 36,850.1 35,887.5 97.4 78 75 

TOTAL 1,474,086.3 1,473,289.9 99.9% 3,567 3,548 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el INAES y lo registrado en el SICS.  

En el análisis de la información, se observó que no se constituyeron 20 comités de contraloría 
social en relación a los proyectos realizados, de los cuales, uno correspondió a Baja California, 
uno a Hidalgo, 7 a Jalisco, 8 a Tamaulipas, y 3 a Zacatecas. 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó a los Delegados del INAES en las entidades 
federativas para que, en lo subsecuente, constituyan todos los comités de contraloría social 
y se vigile el total de los recursos; al respecto, se proporcionó el formato de seguimiento 1 
para el registro de la constitución de comités de contraloría social y el registro de los apoyos 
entregados, actividad que se realizará de manera bimestral a partir de mayo de cada año, 
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mismo que será remitido al Coordinador Adjunto de Operación para su revisión y operación, 
con lo que se solventa lo observado. 

19.  Con la revisión de las actas de constitución de una muestra de 480 comités de contraloría 
social constituidos por los ejecutores de los recursos en las 32 entidades federativas del país, 
correspondientes al Programa de Fomento a la Economía Social, se verificó que todos los 
comités se constituyeron en 2016 para la vigilancia de los recursos ejercidos en ese ejercicio 
fiscal; asimismo, se validó que los formatos utilizados correspondieron a lo establecido en la 
Guía Operativa 2016. 

20.  De la información presentada por la entidad fiscalizada respecto de la constitución de 
una muestra de 480 comités de contraloría social seleccionados, se revisaron sus actas de 
constitución de comités, y se observó que existieron áreas de mejora en el llenado de los 
formatos conforme a lo siguiente: 

 133 comités establecieron un periodo de ejecución mayor de tres meses, aun cuando 
el programa hace la entrega del apoyo por única ocasión en el ejercicio fiscal. 

 En 38 comités de contraloría social el término del periodo de ejecución fue en 2017. 

 En el estado de Quintana Roo, se constituyeron 3 comités que establecieron el 
término de su periodo de ejecución en 2026 y uno en 2021. 

 No se estableció la fecha de término del periodo de ejecución de un comité 
constituido en el Estado de México y Sinaloa, y 7 en Tabasco. 

 El acta de constitución de 50 comités no dispuso del periodo de ejecución del apoyo 
(un comité en Chihuahua y en Veracruz, 3 en Quintana Roo, 4 para San Luis Potosí, 
11 en Sinaloa, y en Morelos y Nayarit 15 comités en cada uno). 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó a los Delegados del INAES en las entidades 
federativas para que, en lo subsecuente, los formatos utilizados en la constitución de los 
comités sean llenados debidamente y conforme a lo establecido en los documentos 
normativos vigentes al momento de su constitución; al respecto, se remitieron las actas de 
constitución de comités de contraloría social 2017 y la propuesta de acta de constitución 2018 
para su utilización, con lo que se solventa lo observado. 

21.  Con la revisión de una muestra de 480 comités constituidos por las 32 delegaciones 
federales del INAES en las entidades federativas, se comprobó que durante 2016 se realizaron 
689 reuniones con beneficiarios, de acuerdo a lo siguiente  

 Se presentó evidencia de la minuta de reunión en la constitución de los comités de 
contraloría social seleccionados. 

 Adicionalmente, se verificó que las representaciones federales realizaron una reunión 
adicional con los comités de contraloría social, de los estados de Chihuahua y San Luis 
Potosí (11 comités cada uno); Ciudad de México (12); Durango, Chiapas, Jalisco y 
Morelos (13 en cada caso); Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Sinaloa, Sonora y Veracruz realizaron (15); es decir, 209 reuniones adicionales. 
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22.  Con la revisión de la Guía Operativa de contraloría social 2016 del Programa de Fomento 
a la Economía Social y el cuaderno de trabajo de los comités de contraloría social, se constató 
que se definieron los mecanismos para la captación de quejas y denuncias, así como los 
procedimientos para atender e investigar las mismas, los cuales consideraron las cédulas de 
vigilancia para dar trámite a las mismas, ante el personal responsable del Programa, el Órgano 
Estatal de Control o la SFP, las oficinas de la delegación federal, en caso de no poder 
entregarlos ante las oficinas mencionadas, se consideró la posibilidad de enviar la queja o 
denuncia por correo electrónico o en los buzones de las dependencias consideradas, para lo 
anterior, se proporcionó el correo electrónico de la SFP y los domicilios a los cuales se podrá 
acudir para iniciar el trámite. 

Mediante diversos oficios de cada una de las representaciones federales encargadas de 
ejercer los recursos, informaron que durante 2016 no se presentaron quejas y denuncias del 
programa. 

RESULTADOS 

23.  Con la documentación presentada por la instancia normativa, se verificó que, de una 
muestra de 480 comités de contraloría social constituidos en las 32 delegaciones federales, 
se debió presentar al menos una cédula de vigilancia conforme a lo establecido en la Guía 
Operativa del programa, y se observó lo siguiente: 

 Se dispuso de 434 cédulas de vigilancia (una por cada comité), de las cuales 50 no 
establecieron la fecha de llenado. 

 27 comités no presentaron cédulas de vigilancia. 

 No se dispuso de información de 6 comités de contraloría social, debido a que se 
encontraban en un proceso jurídico, por el incumplimiento a la normativa del 
programa.  

 En Baja California Sur, 13 comités no realizaron la cédula de vigilancia establecida en 
la Guía Operativa, ya que utilizaron un formato distinto. 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó a los Delegados del INAES en las entidades 
federativas para que, en lo subsecuente, los comités de contraloría social realicen el total de 
los informes, de acuerdo con lo establecido en la Guía Operativa del Programa Fomento a la 
Economía Social, al respecto, les remitieron el formato de seguimiento de ejecutoras, para el 
registro de las informes realizados por cada ejecutor con los comités que constituya, actividad 
que se realizará de manera bimestral a partir de mayo de cada año, mismo que será remitido 
al Coordinador Adjunto de Operación para la integración de los datos del formato de informe, 
por lo que se solventa lo observado. 

SISTEMA INFORMÁTICO 

24.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se verificó que la 
entidad fiscalizada registró el Esquema de Contraloría Social, 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. 
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25.  Con la revisión del SICS se verificó que la instancia normativa reportó la distribución de 
22 manuales para integrantes de comités y guías para integrantes de comités, así como la 
distribución de 25 trípticos como parte del material de difusión utilizado. Asimismo, se 
constató que, como parte de las actividades de capacitación, la instancia normativa registró 
en el sistema 2 capacitaciones, a las que asistieron 42 participantes. 

No obstante, se comprobó que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada no 
coincide con lo reportado en el sistema. 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó evidencia del registro de los materiales de capacitación y 
difusión, así como de la capacitación impartida durante 2017, para lo cual adjunto la evidencia 
documental que permitió validar su correcto y adecuado registro en el Sistema Informático 
de Contraloría Social (SICS), con lo que se solventa lo observado. 

26.  Con la revisión de la información registrada en el SICS se verificó lo siguiente: 

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

 Se registraron 3,548 comités de contraloría social, de los cuáles, se verificó que 3 se 
registraron con la misma clave aún y que revisaron diferentes proyectos, cabe 
mencionar, que se verificó que en Guerrero se realizó el registro de un comité de 
contraloría social adicional al número de proyectos registrados; asimismo, no se 
registraron 20 comités de contraloría social. 

 2,673 comités de contraloría social registraron 2,742 cédulas de vigilancia, de los 
cuales, 58 registraron 2 cédulas de vigilancia; 4 reportaron 3, y 1 hizo el llenado de 4 
cédulas de vigilancia; al respecto, 875 no registraron información de que realizaron 
cédulas de vigilancia.  

 Del total de comités constituidos, 2,633 registraron 3,309 reuniones con los 
beneficiarios; de los cuales, 1,999 reportaron una; 594 registraron 2; 38 reportaron 3 
y 2 comités hicieron el registro de 4. Por otra parte, para 915 comités no se reportó 
información. 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó, para que, en lo subsecuente, se registre en 
el SICS, el total de las actividades de contraloría social realizadas (capacitación, difusión, 
comités constituidos, informes y reuniones con beneficiarios), al respecto, se remitió el 
formato de seguimiento de ejecutoras, para el registro de los informes realizados por cada 
ejecutor con los comités que constituya, actividad que se realizará de manera bimestral a 
partir de mayo de cada año, mismo que será remitido al Coordinador Adjunto de Operación 
para la integración de los datos del formato de informe, con lo que se solventa lo observado. 

SEGUIMIENTO CONTRALORÍA SOCIAL 

27.  Con la revisión de la documentación proporcionada por el Órgano Interno de Control 
(OIC) del Instituto Nacional de la Economía Social, se verificó la aplicación de la Guía de 
Revisión de Control de Contraloría Social (Instancia Normativa), así como de la Guía de 
Revisión de Control de Contraloría Social (Representación Federal), con las cuales, se validó 
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el seguimiento realizado por el OIC a las actividades de contraloría social del Programa de 
Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 2016. 

28.  Como evidencia del seguimiento realizado por Instituto Nacional de la Economía Social 
en la operación y resultados de la contraloría social del Programa de Fomento a la Economía 
Social, la Coordinación General de Operación presentó correos electrónicos, mediante los 
cuales informó a los enlaces de contraloría social de las delegaciones federales en las 
entidades federativas, el avance registrado de las principales actividades de la contraloría 
social; además, les reitero la importancia de cumplir con la aplicación de los instrumentos de 
contraloría social y su registro en el SICS. Asimismo, se observó la atención a dudas y 
preguntas al personal en las delegaciones encargados de implementar la estrategia de 
contraloría social. 

Sin embargo, de las acciones de seguimiento realizadas de acuerdo con la información 
registrada en el SICS, se determinó lo siguiente: 

 Los 32 usuarios del sistema registraron 2,536 capacitaciones a los comités de 
contraloría social, a las cuales asistieron 12,272 participantes, de los cuales 19 fueron 
servidores públicos estatales, 8,453 integrantes de comités de contraloría social y 
3,800 beneficiarios. 

 Se registraron 3,548 comités de contraloría social, sin embargo, en el estado de 
Guerrero se reportó un comité adicional en relación al número de proyectos 
ejecutados. No se registraron 20 comités que fueron constituidos. 

 875 comités no registraron cédulas. 

 No se registraron minutas de reunión de 915 comités. 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó el mecanismo a implementar, para que, en 
lo subsecuente, se dé seguimiento a las actividades de contraloría social realizadas por los 
ejecutores del programa. 

Al respecto, se presentaron los formatos de seguimiento de las ejecutoras de los recursos, los 
cuales, se les remitirán de manera bimestral a partir de mayo de cada año para recopilar la 
información, con el objeto de presentar un informe de actividades y remitir, bimestralmente, 
al Coordinador General Adjunto de Operación los resultados para su revisión y autorización, 
por lo que se solventa lo observado. 

29.  Con la revisión de la implementación, operación y seguimiento de la estrategia de 
contraloría social implementada por la Coordinación General de Operación del INAES 
respecto del Programa de Fomento a la Economía Social, 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 fueron remitidos a los 
ejecutores de los recursos del programa. 
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 Se incluyó en las Reglas de Operación el Esquema de Contraloría Social. 

 El Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo 
consideraron los elementos referidos en los Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

 La cédula de vigilancia incluye todos los elementos mínimos requeridos por la 
normativa. 

 Se elaboró metodología de capacitación; asimismo, se realizó material de apoyo para 
la capacitación. 

 Los servidores públicos de la Coordinación General de Operación del INAES recibieron 
capacitación por parte de la SFP en materia de contraloría social; asimismo, la 
instancia normativa capacitó a las 32 delegaciones estatales, las cuales son ejecutoras 
de los recursos. 

 Se promovió la integración equitativa de comités de contraloría social entre hombres 
y mujeres. 

 Se establecieron los mecanismos para la captación y atención de quejas y denuncias; 
asimismo se presentó evidencia de que no se realizaron quejas ni denuncias en el 
ejercicio fiscal 2016. 

 Se registraron en el SICS los documentos de contraloría social en los plazos 
establecidos. 

 El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de la Economía Social, presentó 
evidencia de la realización de dos guías de revisión.  

INCUMPLIMIENTO 

 La estrategia de contraloría social no fue implementada en todas las vertientes del 
programa. 

 No se publicó en la página de internet de la Instancia Normativa el Esquema de 
Contraloría Social, ni los materiales de apoyo para la capacitación u otro material para 
la operación de la contraloría social. 

 El material de difusión diseñado para la contraloría social no cumple con los 
elementos mínimos requeridos. 

 Se observó que no se realizó el cumplimiento total de las actividades ni de los plazos 
establecidos en el PAT. 

 Se duplicó el registro de tres comités de contraloría social en el programa, asimismo, 
en Guerrero se reportó un comité adicional al número de proyectos ejercidos. 

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

 No se presentó evidencia de haber proporcionado material de difusión a todos los 
comités de contraloría social de la muestra seleccionada. 

 Se presentaron deficiencias en el llenado de las actas de constitución, así como de las 
cédulas de vigilancia de la muestra de comités seleccionados. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el Instituto Nacional de la Economía Social 
cumplió parcialmente las metas y objetivos de la controlaría social. 

El Instituto Nacional de la Economía Social en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó al Coordinador General de Operaciones del 
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INAES, a que realice las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se dé el 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Contraloría Social del Programa de Fomento a la 
Economía Social, por lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social 
del ente fiscalizado, 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) 12 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia de contraloría social para el Instituto Nacional de la Economía Social. 
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. 

Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

La estrategia de contraloría social no fue implementada en todas las vertientes del programa; 
no se publicó en la página de internet el Esquema de Contraloría Social, ni los materiales de 
apoyo para la capacitación u otro material para la operación de la contraloría social; el 
material de difusión diseñado para la contraloría social no cumple con los elementos mínimos 
requeridos; se observó que no se realizó el cumplimiento total de las actividades ni de los 
plazos establecidos en el PAT; se duplicó el registro de tres comités de contraloría social en el 
programa, asimismo, en Guerrero se reportó un comité adicional al número de proyectos 
ejercidos; no se registraron todas las minutas de reunión, cédulas de vigilancia e informes 
anuales en el sistema, que debieron realizarse; no se presentó evidencia de haber 
proporcionado material de difusión a todos los comités de contraloría social de la muestra 
seleccionada y se presentaron deficiencias en el llenado de las actas de constitución, así como 
de las cédulas de vigilancia de la muestra de comités seleccionados. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el Instituto Nacional de la Economía Social 
cumplió parcialmente las metas y objetivos de la controlaría social. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Operación. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados,  la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CGAF/0051/2018 del 19 de enero de 2018, que se anexa a este informe, así como sus oficios 
en alcance; mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo 
observado; derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaran y 
justifican lo observado. 
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