
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social por el Órgano Estatal de 
Control 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1420 

1420-GB-GF 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del Programa Anual de 
Trabajo, en su apartado de contraloría social, convenido entre la Contraloría General, en el 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la Secretaría de la Función Pública Federal, así como 
de las disposiciones normativas aplicables. 

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. Busca incorporar a los ciudadanos en la 
toma de decisiones del espacio público; específicamente, tiene 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.  

Cabe señalar que son diversos los actores involucrados en la estrategia de contraloría social; 
en primer lugar, la Secretaría de la Función Pública, como coordinadora de dicha estrategia; 
las dependencias federales que fungen como instancias normativas de los programas 
federales de desarrollo social que coordinan; los ejecutores de los recursos, que pueden ser 
las mismas dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, órganos 
desconcentrados, y asociaciones civiles, entre otros; y los beneficiarios de los programas, cuya 
responsabilidad es la vigilancia del ejercicio de los recursos, mediante los comités de 
contraloría social. 

Por otra parte, los órganos internos de control de las dependencias federales deben realizar 
el seguimiento a la adecuada operación de la estrategia de contraloría social de los programas 
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federales de desarrollo social. Asimismo, los órganos estatales de control, apoyan a los 
ejecutores de los recursos con diversas actividades, entre otras, difusión, capacitación, 
constitución de comités de contraloría social, recopilación de cédulas de vigilancia y atención 
de quejas y denuncias, lo cual de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la 
promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 
se realiza de conformidad con los Acuerdos de Coordinación establecidos.  

En tal sentido, la Secretaría de la Función Pública federal suscribió con el Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí el “Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función 
Pública y el Estado de San Luis Potosí, cuyo objeto es la realización de un programa de 
coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero de 
2012.  

Al respecto, la Contraloría General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí es la encargada 
de realizar las actividades establecidas en dicho Acuerdo, para lo cual, en cada ejercicio fiscal 
se realiza de manera coordinada el Programa Anual de Trabajo que establece las acciones que 
se efectuarán.  

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró necesaria 
la verificación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado de contraloría 
social, con el objetivo de coadyuvar en el fortalecimiento de las acciones realizadas en esta 
materia y así incrementar la eficiencia y eficacia en el ejercicio de los programas federales de 
desarrollo social, así como mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

NORMATIVA 

1.  En el ejercicio fiscal 2016, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispuso de un área 
administrativa para realizar las acciones de contraloría social por medio de la Dirección de 
Contraloría Social y Participación Ciudadana (anteriormente Dirección de Contraloría Social 
de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí), la cual se encargó de cumplir las 
actividades en materia de contraloría social convenidas con la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), señaladas en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016. 

2.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispuso de un Acuerdo de Coordinación, cuyo 
objeto fue realizar un programa especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de 
Control y Evaluación de la Gestión Pública, y colaboración en materia de transparencia y 
combate a la corrupción, el cual fue suscrito entre el Ejecutivo Federal por medio de la SFP y 
el Ejecutivo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de febrero de 2012. En dicho convenio se incluyó el tema para la 
coordinación en materia de contraloría social. 

3.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Contraloría General del Estado 
de San Luis Potosí, se verificó que para el ejercicio fiscal 2016, se acordó con la SFP un 
Programa Anual de Trabajo, el cual en su apartado III. Contraloría Social incluyó las actividades 
y programas federales de desarrollo social en materia de contraloría social, en los sub 
apartados siguientes: 
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1. Actividades en Programas Federales 

2. Verificaciones 

3. Capacitación y Formación 

4. Planeación, operación, seguimiento y evaluación de la Contraloría Social 

5. Eventos 

Cabe mencionar que el número de programas en los que la Contraloría General del Estado de 
San Luis Potosí acordó realizar actividades de apoyo en materia de contraloría social, en el 
apartado de Actividades en Programas Federales, se determinó de acuerdo con su capacidad 
técnica y operativa, y para 2016 se conformó de la manera siguiente:   

ACTIVIDADES CONVENIDAS CON LA SFP EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL POR PROGRAMA FEDERAL 
                            CUENTA PÚBLICA 2016 

Ramo 
Clave 
Presupuestaria 

Programa Federal 

Actividades Convenidas 

Difusión Capacitación 
Recopilación 
de Cédulas de 
Vigilancia 

Atención de 
quejas y 
denuncias 

11 S221 Programa Escuelas de Tiempo 
Completo 

Sí Sí Sí Sí 

12 S200 
Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica 
 

Sí Sí Sí Sí 

12 S251 
Programa de Desarrollo Comunitario 
“Comunidad DIFerente” 
 
 

Sí Sí Sí Sí 

15 S274 Programa de Apoyo a la Vivienda Sí Sí Sí Sí 

16 S074 
Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

 Sí   Sí 

16 S218 
Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

 Sí  Sí 

20 S017 
Programa de Fomento a la Economía 
Social 

Sí Sí    

20 S071 Programa de Empleo Temporal Sí Sí   

20 S072 PROSPERA. Programa de Inclusión 
Social 

Sí Sí Sí Sí 

20 S176 Programa Pensión para Adultos 
Mayores 

Sí Sí    

47 S179 Programa de Infraestructura 
Indígena 

Sí Sí Sí Sí 

47 S249 
Programa para el Mejoramiento de 
la Producción y la Productividad 
Indígena 

Sí Sí   

    TOTAL 10 12 6 8 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí.  

De acuerdo con lo anterior, se determinó en el PAT el apoyo para 12 programas federales de 
desarrollo social, de los cuales en 10 se acordó realizar actividades en materia de difusión, en 
12 para capacitación; en 6 para la recopilación de cédulas de vigilancia y en 8 la atención de 
quejas y denuncias. 

CAPACITACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO POR LA SFP 

4.  Con la revisión de la información proporcionada en materia de capacitación y asesoría, se 
verificó que el personal del Gobierno del Estado de San Luis Potosí asistió al curso de 



 

 

 

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

 

4 

capacitación denominado Elementos para el seguimiento de la Contraloría Social por los 
Órganos Estatales de Control (OEC), impartido por la SFP durante junio de 2016. 

OPERACIÓN: ACTIVIDADES EN PROGRAMAS FEDERALES 

5.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó 
que el Programa Anual de Trabajo 2016 firmado con la SFP consideró el apoyo a 12 programas 
federales de desarrollo social, para los cuales se acordó firmar Programas Estatales de Trabajo 
de Contraloría Social (PETCS) con los ejecutores de los recursos, entre el 8 de febrero y el 8 
de abril de 2016; en el análisis de la información se observó lo siguiente:  

PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADOS CON LOS EJECUTORES DE LOS 
RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL 

                         CUENTA PÚBLICA 2016 

Ramo 
Clave 
Presupuestaria 

Programa Federal de Desarrollo Social 
PETCS 
Firmado 

Actividad realizada en el 
plazo establecido 

11 S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo Sí Sí 

12 S200 Programa Fortalecimiento a la Atención Médica Sí Sí 

12 S251 
Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad 
DIFerente” 

Sí Sí 

15 S274 Programa de Apoyo a la Vivienda Sí Sí 

16 S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

Sí Sí 

16 S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales Sí Sí 

20 S017 Programa de Fomento a la Economía Social No Sí 

20 S071 Programa de Empleo Temporal Sí Sí 

20 S072 PROSPERA. Programa de Inclusión Social Sí Sí 

20 S176 Programa Pensión para Adultos Mayores Sí Sí 

47 S179 Programa de Infraestructura Indígena Sí Sí 

47 S249 
Programa para el Mejoramiento de la Producción y 
la Productividad Indígena 

Sí Sí 

    TOTAL 11 12 

  FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí.  

De acuerdo con lo anterior, de los 12 programas acordados en el PAT 2016 suscrito por la 
Contraloría General del Estado de San Luis Potosí con la SFP, se dispuso de once PETCS 
firmados con los ejecutores de los recursos de 11 programas, cabe mencionar que la entidad 
fiscalizada proporcionó evidencia del inicio de los trabajos para la firma del programa de 
trabajo con el ejecutor de los recursos del Programa de Fomento de Economía Social dentro 
del plazo establecido; sin embargo, debido a que no se obtuvo respuesta no se concertó la 
firma del programa de trabajo. 

6.  En la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se observó que 
en los 11 PETCS firmados con los ejecutores de los programas federales de desarrollo social 
sobre los cuales se acordó el apoyo, conforme a lo establecido en el PAT 2016 firmado con la 
SFP, su integración se realizó conforme a lo siguiente:  
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INTEGRACIÓN DE LOS PETCS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS EN EL PAT 2016 

Ramo 
Clave 

Presupuestaria 

Programa 

Federal 

Difusión 
¿Se 

convino 
en el 
PAT? 

¿Actividad 

convenida 
en el 

PETCS? 

Capacitación 
¿Se convino 
en el PAT? 

¿Actividad 

convenida 
en el 

PETCS? 

Recopilación 
de Cédulas 

de Vigilancia 
¿Se convino 
en el PAT? 

¿Activida
d 

convenida 
en el 

PETCS? 

Atención 
de quejas 

y 
denuncias 

¿Se 
convino 

en el PAT? 

¿Actividad 

convenida 
en el 

PETCS? 

11 S221 

Programa 
Escuelas de 
Tiempo 

Completo 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

12 S200 

Programa 
Fortalecimiento a 
la Atención 
Médica 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

12 S251 

Programa de 

Desarrollo 
Comunitario 
“Comunidad 
DIFerente” 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

15 S274 
Programa de 

Apoyo a la 
Vivienda 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

16 S074 

Programa de 
Agua Potable, 

Alcantarillado y 
Saneamiento 

  Sí Sí   Sí Sí 

16 S218 
Programa de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 

  Sí Sí   Sí Sí 

20 S071 
Programa de 

Empleo Temporal 
Sí Sí Sí No     

20 S072 
PROSPERA 

Programa de 
Inclusión Social 

Sí No Sí No Sí No Sí Sí 

20 S176 
Programa 
Pensión para 
Adultos Mayores 

Sí Sí Sí Sí     

47 S179 
Programa de 

Infraestructura 
Indígena 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

47 S249 

Programa para el 

Mejoramiento de 
la Producción y la 
Productividad 
Indígena 

Sí Sí Sí Sí     

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí. 

De acuerdo con lo anterior, respecto de los 11 programas federales de desarrollo social en los 
que se dispuso del PETCS, se determinó que en dichos documentos, de las 36 actividades 
convenidas en el PAT 2016 con la SFP, en 4 de ellas no fue considerado el apoyo de la 
Contraloría General del Estado de San Luis Potosí. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó para que, en lo subsecuente, se consideren 
en el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social firmados con los ejecutores de los 
recursos del programa, todas las actividades de contraloría social convenidas en el Programa 
Anual de Trabajo firmado entre la CGE y la SFP. 
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Asimismo, se remitió evidencia de las acciones a implementar para dar cumplimiento 
mediante el formato que se firmará con los ejecutores de los recursos, en el cual se 
establecerá la responsabilidad del OEC según las actividades convenidas en el PAT, con lo que 
se solventa lo observado. 

7.  En la revisión de las actividades de apoyo convenidas entre la Contraloría General del 
Estado de San Luis Potosí y la SFP, se observó que para el ejercicio fiscal 2016 se acordó apoyar 
en materia de difusión a 10 programas federales de desarrollo social, cabe señalar que para 
el Programa de Fomento a la Economía Social no se firmó el PETCS. Respecto de los programas 
federales de desarrollo social para los que se realizaron actividades, se efectuaron conforme 
a lo siguiente: 

 Programa de Infraestructura Indígena: Se presentó evidencia de que se 
proporcionaron 1,932 trípticos, 48 cuadernillos, 6 cuadernos de trabajo y 143 guías 
de trabajo para los comités de Contraloría Social, los cuales fueron distribuidos a 
beneficiarios y comités de contraloría social. 

 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena: Se 
observó la distribución de 370 trípticos y 26 guías de trabajo para los comités de 
Contraloría Social entre los asistentes a las reuniones del programa. 

 Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”: Se constató la 
difusión de la estrategia de contraloría social entre los beneficiarios e integrantes de 
comités, mediante la entrega de 390 trípticos, 25 cuadernillos y 11 guías de trabajo 
para los comités de Contraloría Social. 

 Programa Fortalecimiento a la Atención Médica: Se verificó la entrega de 832 
trípticos, 26 cuadernillos y 48 guías de trabajo para los comités de Contraloría Social 
a beneficiarios del programa. 

 Programa de Apoyo a la Vivienda: Se verificó la entrega de 272 Trípticos y 7 guías de 
trabajo para los comités de Contraloría Social a beneficiarios del programa. 

 PROSPERA Programa de Inclusión Social: Con la información proporcionada, se 
constató que 4,974 trípticos, 52 cuadernillos y 110 guías de trabajo para los comités 
de Contraloría Social fueron distribuidos a los beneficiarios, así como a los integrantes 
de los comités de contraloría social. 

 Programa de Empleo Temporal: Se entregaron 136 trípticos a beneficiarios e 
integrantes de comités. 

 Programa Pensión para Adultos Mayores: Se verificó la entrega de 3,722 trípticos, 
22 cuadernillos y 36 guías de trabajo para los comités de Contraloría Social a 
beneficiarios del programa. 

 Programa Escuelas de Tiempo Completo: Con la información proporcionada, se 
constató que fueron distribuidos a los beneficiarios 399 trípticos, 6 cuadernillos y 35 
guías de trabajo para los comités de Contraloría Social como material de difusión. 
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8.  La Contraloría General de San Luis Potosí acordó el apoyo en materia de capacitación de 
contraloría social a los ejecutores de 12 programas federales de desarrollo social. De los 11 
programas federales de desarrollo social para los que se firmó el PETCS, se determinó que se 
realizaron 192 acciones de capacitación para 3,712 participantes en 10 programas federales 
de desarrollo social, conforme a lo siguiente: 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS POR EL OEC 
CUENTA PÚBLICA 2016 

Ramo 
Clave 

Presupuestaria 
Programa Federal 

Número de 
capacitaciones 

Número de 
Asistentes 

11 S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 14 58 

12 S200 Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica 

20 195 

12 S251 
Programa de Desarrollo Comunitario 

“Comunidad DIFerente” 
7 48 

15 S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 2 11 

16 S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento 

4 27 

16 S218 Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

6 38 

20 S071 Programa de Empleo Temporal 0 0 

20 S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 18 1,884 

20 S176 Programa Pensión para Adultos Mayores 24 842 

47 S179 Programa de Infraestructura Indígena 81 524 

47 S249 
Programa para el Mejoramiento de la 

Producción y la Productividad Indígena 
16 85 

     FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí.  

Cabe mencionar que para el Programa de Empleo Temporal, la entidad fiscalizada no presentó 
documentación en materia de capacitación. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó para que en lo subsecuente, se lleven a cabo 
todas las actividades convenidas con la Secretaría de la Función Pública en materia de 
contraloría social con los ejecutores de los recursos de cada uno de los programas federales 
de desarrollo social convenidos, particularmente, para que se efectúen todas las actividades 
de capacitación de cada programa acordado; asimismo, remitió la constancia de acciones en 
campo, mecanismo mediante el cual se guardará evidencia de lo realizado, con lo que se 
solventa lo observado. 

9.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Contraloría General del Estado 
de San Luis Potosí, se determinó que de los 6 programas federales de desarrollo social sobre 
los que se acordó proporcionar apoyo para la recopilación de cédulas de vigilancia, se 
recopilaron 89 cédulas de vigilancia en cinco programas federales de desarrollo social; sin 
embargo, del Programa de Apoyo a la Vivienda no se presentó documentación que evidencie 
que se efectuó esta actividad. 
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ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN DE CÉDULAS DE VIGILANCIA DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS POR EL OEC 
CUENTA PÚBLICA 2016 

Ramo 
Clave 
Presupuestaria 

Programa Federal 
Número de cédulas 
recopiladas 

11 S221 Programa de Escuelas de Tiempo Completo 6 

12 S200 Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 15 

12 S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 2 

15 S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 0 

20 S072 PROSPERA. Programa de Inclusión Social 12 

47 S179 Programa de Infraestructura Indígena 54 

 FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí.  

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó las acciones necesarias para que, en lo 
subsecuente, se asegure el apoyo del Órgano Estatal de Control en la recopilación de cédulas 
de vigilancia y/o informes de comité de todos los programas con los que acordó el apoyo. 

Al respecto, la entidad fiscalizada remitió la constancia de acciones en campo, mecanismo 
que se implementará para registrar las actividades de apoyo de la recopilación de los informes 
de comité, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de la documentación presentada por el ente fiscalizado, se verificó que 
para 8 programas federales de desarrollo social para los que se requirió el apoyo para la 
atención de quejas y denuncias mediante el PAT firmado con la SFP en 2016, la Contraloría 
General del Estado de San Luis Potosí estableció mecanismos para la presentación de quejas 
y denuncias de los comités de contraloría social, las cuales se podían realizar de manera 
personal, por correo electrónico, buzones de dependencias y llamadas telefónicas, sobre los 
cuales se informó a los comités de contraloría y beneficiarios, mediante el tríptico y la Guía 
de trabajo para los comités de Contraloría Social que se difundieron. 

Al respecto, con la información proporcionada se validó que durante el ejercicio fiscal se 
presentaron 16 quejas o denuncias en los programas considerados para brindarles apoyo, de 
los cuales, 9 correspondieron al Programa de Infraestructura Indígena; 1 del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, 4 que fueron competencia del Programa de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento; y 2 de PROSPERA. Programa de Inclusión Social de las 
cuales, se observó el seguimiento de la atención de las mismas. 

11.  Con la revisión de una muestra de 4 quejas y denuncias presentadas del Programa de 
Infraestructura Indígena, Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, Programa de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento y PROSPERA. Programa de Inclusión Social, se verificó 
el seguimiento conforme a lo siguiente: 

Programa de Infraestructura Indígena: Se presentó una queja por escrito durante el mes de 
abril, la cual refirió deficiencias en una obra de red de agua en tres comunidades, debido a 
que sólo beneficiaba a dos de ellas, y en otra comunidad la obra quedó inconclusa, por su 
parte, se verificó que el OEC turnó la queja a la autoridad competente para su atención y 
seguimiento. 
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Programa Fortalecimiento a la Atención Médica: Mediante escrito los beneficiarios 
solicitaron la sustitución de un servidor público del programa, la cual fue remitida por la 
entidad fiscalizada a la Dirección General de los Servicios de Salud para el seguimiento 
pertinente. 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: Por medio del Sistema de 
Atención Ciudadana (llamada telefónica) se recibió una queja por irregularidades en la 
construcción de un pozo, la cual fue informada y turnada a la autoridad competente para su 
seguimiento. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Se recibió una queja mediante escrito por el cobro 
indebido del aseo de la clínica a la cual asisten los beneficiarios, por lo que el órgano estatal 
la turnó a la Gerencia Delegacional de IMSS – Prospera para el seguimiento pertinente. 

OPERACIÓN: VERIFICACIONES 

12.  En la revisión del PAT 2016, se observó que para dicho ejercicio fiscal la entidad fiscalizada 
acordó la realización de la verificación de un programa federal en materia de contraloría social 
de julio a diciembre de 2016, de las cuales las actividades son las siguientes: 

 Programas a verificar 

 Ejecución de las revisiones 

 Establecer acciones de mejora 

 Capturar actividades realizadas en el SICS 

Al respecto, la Dirección de Contraloría Social de la Contraloría General del Estado de San Luis 
Potosí presentó evidencia de la verificación aplicada al Programa de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento, de la cual, una vez terminada la revisión, se establecieron las 
acciones de mejora, dichas actividades se realizaron dentro del plazo establecido. 

13.  Del análisis de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se constató que la 
verificación aplicada al Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento no fue 
capturada por la entidad fiscalizada en el Sistema Informático de Contraloría Social. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó para que, en lo subsecuente, se garantice 
que se capture en tiempo y forma en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), los 
resultados de las verificaciones aplicadas a las instancias normativas y ejecutoras 
correspondientes. 

Al respecto, se remitió evidencia de los mecanismos de control interno a implementarse para 
asegurar la captura en el SICS de las verificaciones aplicadas, de igual forma, se dispuso del 
cronograma de seguimiento al registro de verificaciones en el SICS y la Guía Operativa para la 
realización de verificaciones de cumplimiento a las actividades en materia de Contraloría 
Social para programas federales de desarrollo social en el estado de San Luis Potosí, con lo 
que se solventa lo observado. 
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OPERACIÓN: PLANEACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA SOCIAL  

14.  En el Programa Anual de Trabajo 2016, firmado con la SFP, se incluyó el apartado 
denominado “Planeación, operación, seguimiento y evaluación de la Contraloría Social”, que 
se realizó como parte de la estrategia denominada Red de Orientación de Contraloría Social 
para los Gobiernos Locales y consideró para el OEC, las actividades siguientes: 

 Concertar las actividades con los gobiernos locales. 

 Turnar el instrumento de diagnóstico a los gobiernos locales. 

 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por los gobiernos locales. 

En la revisión de la documentación proporcionada por la Dirección de Contraloría Social de la 
Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, se observó que se realizaron las acciones 
para la concertación de las actividades con los gobiernos locales, mediante el envío de oficios 
a los 58 municipios del estado de San Luis Potosí; adicionalmente, se verificó que en el taller 
impartido en octubre, se entregó el cuestionario de diagnóstico a 24 municipios; y se presentó 
un Informe de resultados de la aplicación de cuestionarios de la Red de Orientación en 
Contraloría Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL) en el Gobierno de San Luis Potosí. No 
obstante, dichas actividades se realizaron fuera de los plazos establecidos en el PAT. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó para que, en lo subsecuente, se garantice 
que se realicen las actividades de “Planeación, operación, seguimiento y evaluación de la 
Contraloría Social: Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales 
(ROCSGL)” dentro de los plazos establecidos en el Programa Anual de Trabajo. 

Al respecto, la entidad fiscalizada remitió evidencia de las acciones a implementar para el 
cumplimiento de las actividades, para lo cual, se designaron responsables con la tarea 
específica de dar puntual seguimiento a los plazos calendarizados en el Programa Anual de 
Trabajo, por medio del calendario y plan de trabajo denominado “Seguimiento al 
cumplimiento del Programa Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos 
Locales” para poder cumplir en tiempo y forma con las actividades relacionadas en el 
apartado de “Planeación, operación y seguimiento de la Contraloría Social”  

De acuerdo con lo anterior, se solventa lo observado. 

SISTEMA INFORMÁTICO 

15.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), se verificó que la 
Dirección de Contraloría Social de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí registró 
la distribución de 12,210 trípticos como material de difusión en 9 programas federales de 
desarrollo social; adicionalmente, se verificó el registro de la distribución de 1,380 guías de 
trabajo para los comités de Contraloría Social y de 11 folletos como material de capacitación, 
los cuales correspondieron al apoyo de 11 programas; sin embargo, la información registrada 
no coincide con la evidencia documental presentada. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó para que, en lo subsecuente, se garantice el 
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registro de todas aquellas actividades de contraloría social convenidas en el Programa Anual 
de Trabajo con la Secretaría de la Función Pública de manera total y no parcial, en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS). 

Cabe mencionar, que la entidad fiscalizada remitió el cronograma de seguimiento al registro 
de actividades de contraloría social en el SICS, el registro de información en el Sistema 
Informático de Contraloría Social, y el formato de proceso de comisión de los promotores de 
contraloría social, para realizar el seguimiento y dar cumplimiento en tiempo y forma a la 
captura y registro de las actividades requeridas en el PAT. 

De acuerdo con lo anterior se solventa lo observado. 

16.  Con la revisión del SICS, se verificó que la Dirección de Contraloría Social de la Contraloría 
General del Estado de San Luis registró 38 capacitaciones impartidas al Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica (3); Programa de Infraestructura Indígena (10); 
Programa Escuelas de Tiempo Completo (1); PROSPERA Programa de Inclusión Social (17); 
Programa Pensión para Adultos Mayores (4); y del Programa de Desarrollo Comunitario 
"Comunidad DIFerente" (3); en las cuales capacitó a un total de 5,870 asistentes, de los cuales, 
5,795 fueron beneficiarios, y 75 integrantes de comités; sin embargo, no se registraron todas 
las actividades efectuadas con los programas convenidos. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó para que, en lo subsecuente, se garantice el 
registro de todas aquellas actividades de contraloría social convenidas en el Programa Anual 
de Trabajo con la Secretaría de la Función Pública de manera total y no parcial, en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS), específicamente, registrar todas las actividades 
realizadas durante el ejercicio fiscal y que el número de beneficiarios capacitados en campo 
sea coincidente con el número de beneficiarios capacitados registrados en el SICS. 

Cabe mencionar, que la entidad fiscalizada remitió el cronograma de seguimiento al registro 
de actividades de contraloría social en el SICS, el registro de información en el Sistema 
Informático de Contraloría Social, y el formato de proceso de comisión de los promotores de 
contraloría social, para realizar el seguimiento y dar cumplimiento en tiempo y forma a la 
captura y registro de las actividades requeridas en el PAT. 

De acuerdo con lo anterior se solventa lo observado. 

17.  Con la revisión del SICS, se verificó que de los 8 programas federales de desarrollo social 
con los que se convino el apoyo para la recopilación de cédulas de vigilancia no se registraron 
actividades. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó para que, en lo subsecuente, se lleven a cabo 
las acciones necesarias y se implementen estrategias y mecanismos de atención que 
contribuyan a dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades establecidas en el 
Programa Anual de Trabajo en materia de contraloría social, y se garantice que se registren 
todas aquellas actividades de contraloría social convenidas en cada programa federal de 
desarrollo social establecidos en el Programa Anual de Trabajo, de manera total y no parcial 
en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 
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Para garantizar el registro de las acciones de recopilación de cédulas de vigilancia y/o 
informes de comité, remitió los formatos cronograma de seguimiento al registro de 
actividades de contraloría social en el SICS, Registro de información en el Sistema Informático 
de Contraloría Social, y el proceso de comisión de los promotores de contraloría social, para 
dar el seguimiento y cumplimiento en tiempo y forma a la captura y registro de las actividades 
requeridas en el PAT, con lo que se solventa lo observado. 

SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

18.  La Dirección de Contraloría Social de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí 
remitió a la SFP la información relativa a las acciones realizadas en materia de contraloría 
social, mediante los 4 informes trimestrales del ejercicio fiscal 2016, en los cuales reportó el 
avance de las actividades comprometidas en materia de contraloría social, convenidos en el 
Programa Anual de Trabajo 2016. 

19.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó 
que la Secretaría de Contraloría General del Estado de San Luis Potosí evaluó los compromisos 
contraídos en materia de contraloría social del ejercicio fiscal 2016, los cuales fueron 
realizados en febrero de 2017. 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO EN 
MATERIA CONTRALORÍA SOCIAL 

20.  Como herramienta para el cumplimiento del “Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de la Función Pública y el Estado de San Luis Potosí, cuyo objeto es la realización 
de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de 
Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción”, en 2016 se convino el Programa Anual de Trabajo, cuya atención 
corresponde a la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí.    

En tal sentido, con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada sobre 
su cumplimiento, respecto del tema de contraloría social, mediante la Dirección General de 
Contraloría Social, se verificó lo siguiente:  

1. Actividades en Programas Federales 

Se acordaron 36 actividades de apoyo a 12 programas federales de desarrollo social en 
materia de difusión, capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas 
y denuncias, cuyo cumplimiento se determinó como sigue: 

Cumplimientos  

 De los 12 programas de desarrollo social convenidos, se firmaron 11 Programas 
Estatales de Trabajo de Contraloría Social; del programa restante, se presentó 
evidencia del inicio de los trabajos con el ejecutor de los recursos; sin embargo, no se 
tuvo respuesta para su firma. 

 Se presentó evidencia del apoyo en materia de difusión de los 9 programas federales 
de desarrollo social con los que se firmó el PETCS. 

 Se establecieron mecanismos para la recepción y atención de las quejas y denuncias, 
los cuales fueron proporcionados a los beneficiarios de los programas acordados; 
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asimismo, con la revisión de una muestra de 4 quejas y denuncias, se verificó su 
debida atención. 

Incumplimientos  

 No se presentó evidencia de la realización de actividades de capacitación del 
Programa de Empleo Temporal. 

 No se dispuso de información que permitiera verificar el cumplimiento de la 
recopilación de cédulas de vigilancia del Programa de Apoyo a la Vivienda. 

2. Verificaciones 

Cumplimientos  

Se presentó evidencia de la verificación aplicada al Programa de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento durante el periodo de plazo establecido, así como de la implementación de las 
acciones de mejora. 

Incumplimiento 

Se validó que la verificación realizada al programa federal no fue capturada en el Sistema 
Informático de Contraloría Social SICS. 

3. Capacitación y Formación 

Cumplimiento 

 El personal del OEC fue capacitado por la SFP en el tema Elementos para el 
seguimiento de la Contraloría Social por los Órganos Estatales de Control (OEC). 

4. Planeación, operación, seguimiento y evaluación de la contraloría social 

Incumplimiento 

 Se constató que el OEC realizó los trabajos de concertación de actividades con los 
gobiernos locales, la entrega de los instrumentos de diagnóstico y la evidencia del 
seguimiento de las recomendaciones emitidas mediante un Informe de resultados de 
la aplicación de cuestionarios de la red de orientación en Contraloría Social para los 
Gobiernos Locales (ROCSGL) en el Gobierno de San Luis Potosí, cabe mencionar que 
dichas actividades se realizaron fuera de los plazos establecidos en el PAT. 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 

Incumplimiento 

 Con la revisión del SICS, se verificó que la entidad fiscalizada registró parcialmente las 
actividades realizadas de difusión y capacitación; adicionalmente no se registró 
recopilación de cédulas de vigilancia, las cuales fueron acordadas en materia de 
contraloría social. 

En conclusión, con el análisis de la información presentada por la Contraloría General del 
Estado de San Luis, se determinó que se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del 
Programa Anual de Trabajo 2016, respecto del apartado de contraloría social. 
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El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio instruyó para que, en lo subsecuente, se dé 
cumplimiento a las metas y objetivos del Programa Anual de Trabajo en materia de 
Contraloría Social convenido entre la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la 
Función Pública, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, como 
parte 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento del Programa Anual de 
Trabajo de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de San 
Luis Potosí. 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 por todos los participantes en la misma; en tal sentido, los órganos estatales de 
control, son importantes en el desarrollo de la estrategia, ya que brindan apoyo a los entes 
ejecutores de los programas federales de desarrollos social, en temas como difusión, 
capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y denuncias, entre 
otros. 

Para realizar sus actividades, la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí convino con 
la Secretaría de la Función Pública federal el Programa Anual de Trabajo, el cual, en su 
apartado de Contraloría social, incluyó actividades en los temas de: actividades en programas 
federales; verificaciones; capacitación y formación; y planeación, operación, seguimiento y 
evaluación de la contraloría social.  

En términos generales, Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realizó las 
actividades convenidas en el Programa Anual de Trabajo 2016; sin embargo, existen áreas de 
mejora entre las que destacan las siguientes: No se presentó evidencia de la relación de 
actividades de capacitación del Programa de Empleo Temporal; no se dispuso de información 
que permitiera verificar el cumplimiento de la recopilación de cédulas de vigilancia del 
Programa de Apoyo a la Vivienda; la verificación del programa federal no fue capturada en el 
Sistema informático de Contraloría Social SICS; se constató que el OEC realizó los trabajos de 
concertación de actividades con los gobiernos locales, la entrega de los instrumentos de 
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diagnóstico y la evidencia del seguimiento de las recomendaciones emitidas mediante un 
informe de resultados de la aplicación de cuestionarios de la red de orientación de Contraloría 
Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL) en el Gobierno de San Luis Potosí; sin embargo, 
dichas actividades se realizaron fuera de los plazos establecidos en el PAT. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí cumplió parcialmente con las 
disposiciones metas y objetivos del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 

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 Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana. 

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 
CGE/DGGA/DCSPC-027/18 del 18 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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