
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

CONTRALORÍA SOCIAL 
 

 

 

Auditoría Especial del Gasto Federalizado 
 

Febrero 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contraloría Social 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contraloría Social 

 

3 
 

ÍNDICE 

 

PRESENTACIÓN  5 
CAPÍTULO I  6 
 
1. Antecedentes de la contraloría social  6 
 
2. Objetivo de la contraloría social  7 
 
3. Importancia de la Contraloría Social 
 7 
CAPÍTULO II  8 
 
 
1. Estrategia de fiscalización de la contraloría social por la ASF 8 
 
2. Criterios de Selección  8 
 
3. Marco Jurídico  8 
 
4. Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones  8 
 
5. Objetivo de las auditorías  9 
 
6. Procedimientos de auditoría  9 
 
CAPÍTULO III  14 
 
1. Número de auditorías  14 
 
2. Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la fiscalización 14 
 
3. Observaciones formuladas y acciones promovidas 16 
 
4. Principales observaciones  16 
 
5. Cobertura de fiscalización 2014-2016 27 
 

CAPÍTULO IV  31 

Conclusiones  31 

Recomendaciones 32 

Anexos 33 

 



Contraloría Social 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Contraloría Social 

 

5 
 

 

PRESENTACIÓN  

 

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 (SFP). 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 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.  

En tal sentido, en la Cuenta Pública (CP) 2016 se revisó la estrategia de Contraloría Social en 16 
programas federales de desarrollo social, mediante la fiscalización de 8 dependencias y entidades 
de la administración pública federal, así como a 8 Órganos Estatales de Control en el mismo número 
de entidades federativas, coordinados mediante acuerdo de coordinación con la SFP, la cual se 
consideró también como parte de la muestra de auditoría. 

Para su desarrollo, el documento se presenta en cuatro apartados; en el capítulo 1 se hace una breve 
reseña de los antecedentes, objetivo e importancia de la contraloría social; el capítulo 2 considera 
algunos elementos de la estrategia de fiscalización, los objetivos y procedimientos de las auditorías, 
así como el marco jurídico utilizado para la revisión de la CP 2016; adicionalmente, presenta la 
cobertura de fiscalización alcanzada desde la revisión de la CP 2014 a 2016. 

El tercer capítulo establece los principales resultados de las revisiones realizadas a la estrategia de 
la contraloría social en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como 
de las entidades federativas que conformaron la muestra auditada; finalmente, el capítulo cuatro 
presenta las conclusiones y recomendaciones que con base en los trabajos de fiscalización 
realizados en la CP 2016, fortalecerían los procesos de contraloría social en los diversos actores. 
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CAPITULO I 

1. Antecedentes de la contraloría social 

La interacción de los individuos en relación con su entorno físico y social en la vida diaria genera 
identidad en un determinado grupo de personas, las cuales conviven en un delimitado espacio físico 
bajo un sentido de pertenencia y de identidad a las costumbres, tradiciones y formas de vida del 
imaginario colectivo; dicho precepto ha permitido fundar sociedades que, a lo largo de la historia 
han diversificado sus formas de organización. 

Actualmente, y bajo el modelo de estado-nación se desarrollan las sociedades modernas conviven 
bajo reglas socialmente aceptadas, pero sobre todo, legalmente establecidas; es decir, bajo un 
estado de derecho, enmarcado por la distribución de poderes y el establecimiento de un gobierno, 
bajo modelos democráticos, en los que la participación de los individuos se vuelve parte 
fundamental del ejercicio diario del poder, es decir, la toma de decisiones para el desarrollo de las 
sociedades en busca del bien común. 

En México, la sociedad en los años recientes ha tenido una participación cada vez más activa en la 
toma de decisiones políticas, impulsadas por el escrutinio público y el fomento de las prácticas de 
transparencia y rendición de cuentas, las cuales transforman la relación intrínseca de las actividades 
gubernamentales con la sociedad, para eliminar aspectos como la corrupción y la opacidad del 
ejercicio de recursos por parte de las estructuras administrativas, lo que ha dado como resultado la 
redefinición del espacio público a partir de la apertura de las estructuras gubernamentales. 

La institucionalización de la participación ciudadana en el ejercicio de las actividades de las 
administraciones públicas (federal, estatal y municipal), para la vigilancia y el seguimiento del 
ejercicio de los recursos por los ciudadanos, ha impulsado el establecimiento de diversos 
mecanismos que permiten la toma de decisiones para el beneficio de personas que comparten 
carencias y necesidades, las cuales, por medio de su participación focalizan el ejercicio de recursos 
para abatir las insuficiencias propias de la comunidad. 

Al respecto, el Gobierno Federal, por medio de la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 69, 
reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, 
para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a los programas federales de desarrollo social, dicho mecanismo es impulsado por el 
gobierno federal, y es acotado a los programas federales de desarrollo social. 

Esta estrategia de contraloría social es coordinada por la Secretaría de la Función Pública (SFP); por 
su parte, las entidades y dependencias de la administración pública federal son las responsables de 
emitir las directrices de contraloría social para cada uno de los programas federales de desarrollo 
social, y los ejecutores de los recursos, los cuales, según la naturaleza operativa de los programas, 
pueden ser las entidades y dependencias de la administración pública federal, de manera directa o 
por medio de sus delegación, los gobierno estatales y municipales son los encargados de 
implementar las acciones de contraloría social. 

De manera adyacente, pero con una importante participación de apoyo a las actividades de 
contraloría social, se encuentran los Órganos Estatales de Control (OEC), los cuales forman parte de 
la administración pública estatal y prestan apoyo de manera coordinada a los diversos ejecutores 
de recursos en cada entidad federativa en materia de difusión, capacitación, recopilación de cédulas 
de vigilancia, así como para la atención de quejas y denuncias. 
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La contraloría social como mecanismo institucional de participación ciudadana tiene su antecedente 
en el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), programa implementado durante el sexenio 
del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y que se enfocó en el combate de la pobreza. 

El PRONASOL buscó dar respuesta a las necesidades de la población en condiciones de pobreza, por 
medio de la generación de infraestructura y prestación de servicios básicos; sin embargo, su 
aportación más importante, en términos de participación social, fue el cambio de paradigma en el 
ejercicio de los recursos públicos, debido a la descentralización del ejercicio de los recursos y el rol 
de la sociedad organizada en ello. 

Este programa incluyó la participación de los gobiernos municipales en su ejercicio, los cuales, en 
coordinación con el orden estatal y federal, proporcionaban los apoyos a los beneficiarios de los 
programas a partir de necesidades específicas, que de manera organizada y voluntaria realizaban 
trabajos para el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad, lo que de manera 
inercial generó un mecanismo social de vigilancia en la aplicación de los recursos y del 
comportamiento de los funcionarios públicos. 

2. Objetivo de la contraloría social 

Es un mecanismo institucional de participación ciudadana, que permite vigilar y monitorear el 
ejercicio de los recursos de los programas federales de desarrollo social, con la finalidad de brindar 
legitimidad a las acciones de gobierno materializadas en la realización de obras y la prestación de 
servicios públicos a la sociedad, así como de la evaluación del desempeño de los servidores públicos 
encargados de realizar o brindar dichos apoyos. 

Los principios y las directrices que enmarcan a dicha estrategia, se establecen en los Lineamientos 
para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo 
social emitidos por la Secretaría de la Función Pública. Cabe mencionar, que el 28 de octubre de 
2016 se emitieron los nuevos lineamientos; sin embargo, para la fiscalización de la Cuenta Pública 
Federal 2016 se consideró la normativa emitida el 11 de abril de 2008, ya que los primeros entraron 
en vigor hasta la operación de la contraloría social del ejercicio 2017. 

3. Importancia de la contraloría social 

En la estrategia de la contraloría social, la figura central es el comité de contraloría social (CCS), el 
cual se encarga de vigilar el adecuado ejercicio de los recursos de los programas federales de 
desarrollo social destinados para la creación y mantenimiento de infraestructura, equipamiento, 
entrega de apoyos en especie o monetarios, acciones sociales como cursos, asesorías, capacitación, 
asistencia y servicios médicos, entre otros.  

Los comités tienen como responsabilidad la realización de actividades que le permitan obtener las 
herramientas y el conocimiento de sus funciones como responsables sociales de la vigilancia del 
gasto público; para ello, deben de recibir la capacitación y difusión necesaria para cumplir con dicho 
objetivo; adicionalmente, se realizan reuniones para verificar el progreso de los apoyos, así como 
para la atención de quejas y denuncias de los beneficiarios respecto del desempeño del programa, 
para lo cual, dichas actividades se establecen en las minutas de reunión, lista de capacitación, 
cédulas de vigilancia e informes finales. 
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CAPÍTULO II 

1.  Estrategia de fiscalización de la contraloría social por la ASF 

Para la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, se consideró la revisión de la 
estrategia de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, conforme a lo 
establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los 
programas federales de desarrollo social. 

Para dar cumplimiento de lo anterior, se revisó el diseño de las estrategias de contraloría social 
establecidas de los programas federales de desarrollo social seleccionados, en los esquemas de 
contraloría social y sus guías operativas, con objeto de verificar su implementación y operación. 

Asimismo, se determinó realizar auditorías a los OEC de 8 entidades federativas, los cuales, por 
medio del Programa Anual de Trabajo (PAT) firmado con la SFP en 2016, establecieron compromisos 
para proporcionar apoyo a los ejecutores de los recursos en cada estado en materia de contraloría 
social, así como de otras actividades orientadas a la participación social. Además, se realizó una 
auditoría a la SFP para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los OEC 
conforme a las metas y plazos establecidos en los programas de trabajo. 

En tal sentido, se realizaron 20 auditorías de contraloría social a 11 programas federales de 
desarrollo social coordinados por la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Secretaría de Salud 
(SSA); la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); la Secretaría de Cultura; la Coordinación Nacional 
de PROSPERA.  El Programa de Inclusión Social; el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); y a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP); además de realizarse 8 auditorías a los OEC de la Ciudad de México; 
Coahuila; Guerrero; Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; y Zacatecas, así como a la 
Secretaría de la Función Pública. 

2. Criterios de selección 

La identificación de los sujetos y objetos de auditoría de mayor importancia o riesgo se realizó 
considerando su importancia estratégica. 

3. Marco Jurídico 

 Artículos 69,70, y 71, de la Ley General de Desarrollo Social. 

 Capítulo X del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 

 Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social. 

4. Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

 Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, 
fracción V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 
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5. Objetivo de las auditorías 

De acuerdo con la estrategia de contraloría social, se realizaron 3 tipos de auditorías, para los cuales 
se determinaron los objetivos siguientes: 

- SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: 

Fiscalizar que se cumplieron los Acuerdos de Coordinación suscritos con los Órganos Estatales de 
Control, respecto de los compromisos en materia de contraloría social en los programas federales 
de desarrollo social, de acuerdo con los mecanismos e instrumentos definidos, y la normativa 
aplicable. 

- ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL:  

Fiscalizar que el Órgano Estatal de Control cumplió con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social convenido con la Secretaría de la Función Pública, así como con la normativa aplicable en 
materia de contraloría social. 

- INSTANCIA NORMATIVA: 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa 
aplicable. 

6. Procedimientos de auditoría 

Para la realización de la auditoría se consideraron tres guías de auditoría con distintos 
procedimientos, de acuerdo con el orden de gobierno y obligaciones de los sujetos auditados, los 
cuales fueron los siguientes: 

A. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Normativa. 

 Revisar los Acuerdos de Coordinación vigentes suscritos entre la Secretaría de la Función 
Pública y con los Gobiernos Estatales para apoyar las actividades en materia de contraloría 
social. 

 Verificar los Programas Anuales de Trabajo, en materia de contraloría social, convenidos 
entre la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Estatales de Control (OEC), en el 
marco de los Acuerdos de Coordinación vigentes suscritos entre la Secretaría de la Función 
Pública y con los Gobiernos Estatales. 

Actividades en Programas Federales. 

 Validar el proceso de integración del Programa Anual de Trabajo respecto del apartado 
“Actividades en Programas Federales”. 

Capacitación y formación. 

 Constatar que la Secretaría de la Función Pública capacitó a los servidores públicos de los 
OEC, de acuerdo con lo establecido en los Programas Anuales de Trabajo formalizados. 

Verificaciones. 

 Comprobar el cumplimiento de las acciones contempladas en el apartado de Verificaciones, 
de acuerdo con lo establecido en los Programas Anuales de Trabajo formalizados con los 
OEC. 
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Planeación, Operación, Seguimiento y Evaluación de la Contraloría Social. 

 Verificar el cumplimiento de las acciones contempladas en el apartado de Planeación, 
operación, seguimiento y evaluación de la Contraloría Social, de acuerdo con lo establecido 
en los Programas Anuales de Trabajo formalizados con los OEC. 

Sistema Informático de Contraloría Social. 

 Revisar que la SFP dio acceso a los Órganos Estatales de Control, para el registro de las 
actividades realizadas por ellos. 

Seguimiento de las actividades de los OEC en materia de Contraloría Social. 

 Verificar el seguimiento realizado por la Secretaría de la Función Pública, respecto del 
cumplimiento del Programa Anual de Trabajo realizado con los OEC. 

 Verificar que la SFP elaboró conjuntamente con los OEC la en el mes de febrero una 
evaluación del cumplimiento de los compromisos contraídos en el Acuerdo de 
Coordinación, así como del Programa de Trabajo Convenido, según corresponda. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos. 

 Analizar los resultados derivados de la aplicación de los procedimientos de auditoría para 
verificar el cumplimiento de las metas y objetivos, respecto de las actividades realizadas por 
la Secretaría de la Función Pública establecidas en el Programa Anual de Trabajo 2016, en 
materia de contraloría social, así como las realizadas por los Órganos Estatales de Control, 
verificadas en las auditorías números 719-GB-GF, 762-GB-GF, 972-GB-GF, 1338-GB-GF, 
1380-GB-GF, 1420-GB-GF, 1461-GB-GF y 1744-GB-GF. 

B. DEPENDENCIAS FEDERALES 

Normativa 

 Verificar que la instancia normativa del programa dispuso de un área para la promoción y 
operación de la contraloría social, y se designó al servidor publicó que fungió como enlace 
con la instancia normativa. 

 Verificar que la Instancia Normativa dispuso del Esquema de Contraloría Social, la Guía 
Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social del programa y que éstos 
fueron validados por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, 
conforme los plazos establecidos en la normativa. 

Asimismo, comprobar que dichos elementos fueron proporcionados a las representaciones 
federales. 

 Verificar que la instancia normativa envió a la UORCS de la SFP, el esquema de contraloría 
social para su validación, previamente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
de las Reglas de Operación del Programa, y que en éstas fue incluido dicho esquema 
validado.  

 Revisar que en el convenio de coordinación realizado entre la dependencia coordinadora y 
las entidades federativas, se incluyó un apartado de contraloría social. 

 Revisar que el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa, el Programa Anual de 
Trabajo de Contraloría Social y el Plan de Difusión incluyen los elementos referidos en los 
Lineamientos. 
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 Constatar que los formatos de las cédulas de vigilancia y los informes anuales diseñados por 
la instancia normativa contienen todos los elementos mínimos considerados en la 
normativa. 

Promoción y capacitación 

 Verificar que se dispuso de la metodología de capacitación y asesoría, así como de 
materiales de apoyo realizados por la instancia normativa y que éstos fueron publicados en 
la página de internet de la instancia normativa. 

 Verificar que el personal de la instancia normativa fue capacitado en materia de contraloría 
social y que éste a su vez capacitó a sus representantes federales o a los servidores públicos 
estatales o municipales, cuando el programa fue ejercido por éstos. 

 Constatar que la instancia normativa o representación federal realizó y entregó la 
información contemplada en el plan de difusión, a través de trípticos, volantes, folletos, 
carteles, guías, entre otros medios, a efecto de que realicen las actividades de contraloría 
social, y que éstos se distribuyeron a los comités de contraloría social de manera completa 
y oportuna. 

 Verificar que se promovió la conformación de los comités de contraloría social de manera 
equitativa entre hombres y mujeres. 

Operación 

 Verificar que la instancia normativa dio cumplimiento de los plazos y metas de su 
competencia, establecidas en el PATCS. 

 Verificar que se definieron los mecanismos para la captación de quejas y denuncias, así 
como los procedimientos para atender e investigar aquéllas relacionadas con la ejecución y 
aplicación de los programas federales, y que éstos operan. 

Sistema informático 

 Verificar que se registró, en el sistema informático definido por la Secretaría de la Función 
Pública, el esquema de contraloría social, la Guía Operativa y el PATCS; las actividades de 
capacitación que se realizaron; constitución del Comité de contraloría social; la información 
contenida en las minutas de reuniones de las representaciones federales con los comités y 
el contenido de los informes anuales y las cédulas de vigilancia elaborados por los comités. 

Además, comprobar que lo anterior se realizó en los plazos establecidos por los 
lineamientos. 

Seguimiento de la contraloría social 

 Revisar que el Órgano Interno de Control de la dependencia responsable de los programas 
federales verificó el cumplimiento de las actividades de contraloría social a cargo de las 
Instancias Normativas y las Representaciones Federales, con base en la Guía de Revisión de 
Control de Contraloría Social emitida por la Secretaría de la Función Pública. 

 Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de la operación de la contraloría social 
respecto de la vigilancia de los recursos del programa federal de desarrollo social. 

 Verificar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, dieron 
seguimiento a la operación y resultados en materia de contraloría social. 
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Asimismo, que realizaron las acciones conducentes para atender las irregularidades 
detectadas por los comités, así como las quejas y denuncias de los beneficiarios. 

C. ENTIDADES FEDERATIVAS (ÓRGANOS ESTATALES DE CONTROL) 

Normativa 

 Revisar si el Gobierno del Estado dispone de un área administrativa específica para apoyar 
las actividades de contraloría social, convenidas con la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

 Verificar la existencia de un Acuerdo de Coordinación vigente con la SFP en materia de 
contraloría social. 

 Validar que se realizó el programa de trabajo del Gobierno del Estado, convenido con la SFP, 
en el que se establecieron las actividades y los programas federales de desarrollo social en 
materia de contraloría social para efectuarse en el ejercicio fiscal 2016, de acuerdo con la 
solicitud de apoyo en esta materia elaborada por la SFP. 

Capacitación al Gobierno del Estado por la SFP. 

 Comprobar que el personal del OEC fue capacitado en materia de contraloría social, por 
parte de la SFP, para el desarrollo de sus actividades. 

Operación: Actividades en Programas Federales. 

 Verificar que el Gobierno del Estado, por medio del OEC, suscribió los Programas Estatales 
de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), de los programas federales de desarrollo social 
convenidos en el Programa Anual de Trabajo.  

Asimismo, que los PETCS se suscribieron en los plazos y conforme a las actividades 
convenidas en el Programa Anual de Trabajo. 

 Comprobar que, respecto de los programas federales de desarrollo social convenidos, el 
OEC realizó las actividades acordadas en materia de difusión, constitución de comités, 
capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia e informes anuales, atención a quejas y 
denuncias, según corresponda en cada caso. 

Operación: Verificaciones. 

 Constatar que el OEC dio cumplimiento a las actividades del apartado de verificaciones del 
Programa Anual de Trabajo respecto de los siguientes aspectos: 

a) Programas a verificar 

b) Ejecución de las revisiones 

c) Establecer acciones de mejora 

d) Capturar actividades realizadas en el SICS. 

Operación: Planeación, operación, seguimiento y evaluación de la Contraloría Social. 

 Verificar que el OEC dio cumplimiento al apartado de Planeación, Operación, Seguimiento y 
Evaluación de la Contraloría Social, respecto de las actividades siguientes: 

a) Concertar las actividades con los gobiernos locales. 

b) Turnar el instrumento de diagnóstico a los gobiernos locales. 

c) Seguimiento de las recomendaciones emitidas a los gobiernos locales. 
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Sistema Informático. 

 Comprobar que el personal del OEC registró las actividades de contraloría social realizadas, 
en el Sistema de Información de Contraloría Social SICS. 

Seguimiento de la Contraloría Social. 

 Revisar que el OEC proporcionó a la SFP, en medios magnéticos la información relativa a las 
acciones que desarrollen en materia de Contraloría Social. 

Asimismo, comprobar el seguimiento de las acciones en materia de contraloría social, 
mediante la aplicación de la Guía de Revisión de Control de Contraloría Social a cargo de los 
Órganos Estatales de Control, conforme a lo establecido en el acuerdo de coordinación. 

 Verificar que el OEC elaboró conjuntamente con la SFP en el mes de febrero una evaluación 
del cumplimiento de los compromisos contraídos en el Acuerdo de Coordinación, así como 
del Programa de Trabajo Convenido, según corresponda. 
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CAPÍTULO III 

1. Número de auditorías 

Para verificar la coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia de contraloría social, 
respecto de las acciones con los Órganos Estatales de Control (OEC), se practicó la auditoría a la 
Secretaría de la Función Pública, particularmente a la Unidad de Operación Regional y Contraloría 
Social. 

Asimismo, se revisaron 16 programas federales de desarrollo social a cargo de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP); la Secretaría de Salud (SSA); el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF); Secretaría de Cultura; Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); la Coordinación 
Nacional de PROSPERA. Programa de Inclusión Social; el Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES); y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).  

Adicionalmente, se revisó el cumplimiento de los acuerdos de los OEC de Coahuila de Zaragoza; 
Ciudad de México; Guerrero; San Luis Potosí; Sinaloa; Querétaro; Quintana Roo; y Zacatecas, 
respecto de las actividades convenidas en el PAT con la SFP.  

2. Universo y alcance de la fiscalización 

Para el desarrollo de las auditorías, se consideró la revisión de 16 programas federales de desarrollo 
social mediante la práctica de 11 auditorías; asimismo, se verificó el cumplimiento de las actividades 
enmarcadas en los acuerdos de coordinación y los programas anuales de trabajo de 8 OEC, por lo 
que se practicó una auditoría a cada uno de ellos, además, se validó el proceso de integración de los 
programas anuales de trabajo y el cumplimiento de las actividades a cargo de la SFP, en relación con 
la coordinación y apoyo que los 32 OEC del país realizan. 

Al respecto, el universo de entes fiscalizados y actividades revisadas se presentan en la tabla 
siguiente: 
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ENTE FISCALIZADO POR TIPO DE REVISIÓN, PROGRAMAS FEDERALES DE 
DESARROLLO SOCIAL REVISADOS Y NÚMERO DE AUDITORÍAS, 

CP 2016 
Ente Fiscalizado Programas revisados Número de Auditorías 

Total 16 20 

Órganos Estatales de Control 0 9 

SFP No Aplica 1 

Ciudad de México No Aplica 1 

Coahuila de Zaragoza No Aplica 1 

Guerrero No Aplica 1 

Querétaro No Aplica 1 

Quintana Roo No Aplica 1 

San Luis Potosí No Aplica 1 

Sinaloa No Aplica 1 

Zacatecas No Aplica 1 

Programas Federales de Desarrollo Social 16 11 

SEP 6 1 

Secretaría de Cultura 1 1 

SEDESOL 2 2 

SSA 2 2 

DIF 1 1 

Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social 

1 1 

INAES 1 1 

CONANP 2 2 

FUENTE: Elaboración propia con base en los informes de resultados de la CP 2016. 

 

Los programas federales de desarrollo social revisado fueron los siguientes: 

 SEP (6) : Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la 
Calidad en Educación -Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, 
Programa Nacional de Inglés, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa - Tipo 
Básico, Programa de la Reforma Educativa 

 Secretaría de Cultura (1): Programa de Apoyos a la Cultura. 

 SEDESOL (2): Programa Comedores Comunitarios y Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

 SSA (2): Programa Calidad en la Atención Médica y Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica. 

 DIF (1): Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de 
Necesidad. 

 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Prospera 
Programa de Inclusión Social. 

 INAES (1): Programa de Fomento a la Economía Social. 

 CONANP (2): Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible; Contraloría 
Social en el Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 
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3. Observaciones formuladas y acciones promovidas  

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría a los programas federales de desarrollo social 
y entes seleccionados se determinaron 216 observaciones, de las cuales, 172 fueron solventadas en 
el transcurso de la auditoría con la información proporcionada por los entes auditados y 44 
presentaron observaciones y acciones, que generaron 44 recomendaciones conforme se presenta a 
continuación: 

 

OBSERVACIONES Y ACCIONES EMITIDAS POR ENTE FISCALIZADO, CP 2016 

Ente Fiscalizado Observaciones 
Con Observación 

Solventada 
Con Observación y 

Acciones 
Recomendaciones 

Total 216 172 44 44 
Órganos Estatales de Control 85 82 3 3 

SFP 13 13     

Ciudad de México 10 10     

Coahuila de Zaragoza 6 6     

Guerrero 9 9     

Querétaro 7 7     

Quintana Roo 9 9     

San Luis Potosí 9 9     

Sinaloa 12 9 3 3 

Zacatecas 10 10     

Instancias Normativas 131 90 41 41 

SEP 12 6 6 6 

Secretaría de Cultura 18 15 3 3 

SEDESOL 38 7 31 31 

SSA 13 13     

DIF 10 10     

Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión 
Social 

4 4     

INAES 12 12     

CONANP 24 23 1 1 

FUENTE: Elaboración propia con base en los informes de resultados de la CP 2016. 

 

4. Principales observaciones 

Los principales resultados de la auditoría realizada a la estrategia de contraloría social en 16 
programas federales de desarrollo social, así como de las actividades realizadas por la SFP y los OEC 
en ocho entidades federativas, fueron los siguientes: 

- Secretaría de la Función Pública (SFP) 

 La SFP suscribió con el ejecutivo estatal de cada una de las 32 entidades federativas, acuerdos 
de coordinación, los cuales que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación durante 
el periodo de 2001 a 2012, y consideraron un apartado de apoyo para la promoción de la 
participación social. 

 En la integración de los programas anuales de trabajo 2016, se presentaron áreas de mejora en 
lo solicitado por las instancias normativas y lo propuesto a los OEC. 
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  No se dio cumplimiento de los plazos establecidos en el apartado de planeación, operación, 
seguimiento y evaluación de la Contraloría Social de dos actividades de los programas anuales 
de trabajo firmados con los OEC. 

- Órganos Estatales de Control (OEC) 

En el ejercicio 2016, la Secretaría de la Función Pública suscribió con los 8 OEC auditados el Programa 
Anual de Trabajo (PAT), el cual incluye una sección para impulsar la participación activa de los 
individuos y grupos sociales organizados en el control, vigilancia y evaluación de las acciones y 
servicios realizados con los recursos federales, mediante la contraloría social. 

El PAT considera los apartados siguientes: 

INTEGRACIÓN DEL APARTADO III:  CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 FIRMADO CON 
LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Acción/Proyecto Responsable 
Entidades auditadas 

que acordaron el 
apoyo 

1. Actividades en Programas Federales  

  1.1 Planeación  OEC-EJECUTOR  

  1.2  Promoción OEC  

2. Verificaciones 

  2.1 Programas a verificar  (Meta por estado) SFP-OEC  

  2.2 Ejecución de las Revisiones (Meta de revisiones) OEC  

  2.3 Establecer acciones de mejora  OEC-EJECUTOR  

  2.4 Capturar actividades realizadas en el SICS OEC  

3. Capacitación y Formación 

  
3.1 Participación en curso de formación de asesores en contraloría social y Sistema 
Informático de Contraloría Social 

OEC  

  3.2 Programa de capacitación a usuarios del Sistema Informático de Contraloría 
Social  

SFP -OEC  

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

  4.1 Concertar las Actividades con los Gobiernos Locales (GL) OEC  

  4.2 Turnar el Instrumento de Diagnóstico a los GL OEC  

  4.3 Elaborar Cédulas de Diagnóstico por los GL Participantes SFP  

  4.4 Impartir Talleres de Asesoría a los GL SFP  

  4.5 Seguimiento a las Recomendaciones emitidas a los GL OEC  

  4.6 Elaborar y Turnar al OEC el informe de Resultados a los GL SFP  

  4.7 Recabar las Evidencias de los GL Participantes  OEC  

  4.8 Revisar las Evidencias Aportadas de los GL SFP-OEC  

  4.9 Elaborar Informe de Cierre y/o realizar el taller de cierre SFP  

5. Eventos 

  5.1 Reunión Nacional de Contraloría Social OEC-SFP  

  5.2 Premio Nacional de Contraloría Social OEC-CPSEF-SFP  

  5.3 Concurso Nacional de Transparencia en Corto CPSEF-SFP  

FUENTE: Elaboración propia con base en los PAT 2016 firmados por la SFP. 
 

Respecto del total de las actividades, únicamente se verificó el cumplimiento de las 
correspondientes a los primeros cuatro apartados, en las actividades que correspondieron a los OEC, 
cuyos resultados se presentan a continuación: 

  



Contraloría Social 

 

18 
 

a. Actividades en Programas Federales 

1.1 Planeación 

La actividad de planeación consiste en la firma de Programas Estatales de Trabajo de Contraloría 
Social (PETCS) con los ejecutores de los recursos de los programas federales de desarrollo social 
para los que se acordaron apoyos, al respecto se determinó lo siguiente: 

 Los 8 OEC fiscalizados firmarían 111 PETCS, de los cuales no se formalizaron 25, de éstos 4 
fueron de la Ciudad de México, 1 de Guerrero, 1 de San Luis Potosí, 14 de Sinaloa, 3 de 
Quintana Roo, y 2 de Zacatecas. 

 De los 86 PETCS firmados, 20 se formalizaron fuera de los plazos establecidos, de los cuales 
13 fueron de Coahuila, 2 de Ciudad de México, 1 de Guerrero, 3 de Sinaloa y 1 de Quintana 
Roo. 

 En los PAT de los 8 OEC, se acordaron 265 actividades en materia de difusión, capacitación, 
recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y denuncias, correspondientes a 
los programas para los que se firmaron los 86 PETCS; sin embargo, en 100 no se incluyó en 
dichos documentos la colaboración del OEC. 

1.2.   Promoción 

Respecto de las actividades de promoción, el número de programas y las actividades en las que se 
acordó el apoyo, se realizó en virtud de la capacidad técnica y operativa de los gobiernos de las 
entidades federativas con los que se firmaron los PAT 2016. 

En ese sentido, respecto de las 265 actividades que se convinieron en los 86 PETCS firmados, en 
materia de difusión, capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y 
denuncias se determinó lo siguiente: 

 Difusión: Para 33 programas federarles de desarrollo social, los 8 OEC auditados 
programaron 74 actividades, de las cuales no se presentó evidencia de que fueran realizadas 
13; de ellas, 5 fueron de la Ciudad de México, 2 de Guerrero, 3 de Sinaloa, 1 de Querétaro, 
y 2 de Zacatecas. 

 Capacitación: En 29 programas se solicitó el apoyo en esta materia, para lo que se 
programaron 78 actividades; sin embargo, no se mostró evidencia de 9 de ellas, de las cuales 
2 fueron de Guerrero, 1 de San Luis Potosí, 3 de Sinaloa, 1 de Querétaro y 2 de Zacatecas. 

 Recopilación de cédulas de vigilancia: Respecto de 22 programas federales de desarrollo 
social, se programaron en el PAT de los 8 OEC 48 actividades, de las que no fueron realizadas 
10. En ese sentido, 3 son de la Ciudad de México, 2 de Guerrero, 1 de San Luis Potosí, 1 de 
Quintana Roo, y 7 de Zacatecas. 

 Atención de quejas y denuncias: Para 27 programas federales de desarrollo social se 
acordaron en el PAT de los OEC, 65 actividades, de las cuales 14 correspondían al estado de 
Sinaloa; sin embargo, no se presentó evidencia de la difusión para atender los mecanismos 
de quejas y denuncias. 

b. Verificaciones 

Este actividad consiste en la aplicación de la Guía de Revisión de Control de Contraloría Social a 
cargo de los Órganos Estatales de Control, que tiene como objetivos específicos la descripción de 
las principales funciones y responsabilidades que corresponden a las instancias ejecutoras estatales 
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y municipales en las actividades de promoción de la contraloría social de los programas federales 
de desarrollo social, así como apoyar a dichas instancias para que realicen las actividades de 
promoción de la contraloría social, conforme a la normativa vigente.  

En tal sentido, los 8 OEC revisados acordaron verificar un programa federal de desarrollo social en 
7, y en el estado de Zacatecas se acordó efectuarla e 2 programas; de acuerdo con lo anterior, se 
programaron 9 actividades en este apartado. Sin embargo, la Ciudad de México, Guerrero, Quintana 
Roo, Sinaloa, y Zacatecas (para un programa) no cumplieron con dicha actividad. 

Asimismo, se identificó que debido a que en el PAT no se precisa el programa federal de desarrollo 
social acordado para la verificación, los OEC consideraron, en algunos casos, realizar dicha actividad 
en programas federales que no fueron ejercidos por ejecutores estatales, sino por las delegaciones 
federales. 

Además, los OEC que realizaron sus verificaciones no cumplieron con la actividad “Capturar 
actividades realizadas en el SICS”, debido a que el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 
no permitió el registro de las acciones realizadas. 

c. Capacitación y Formación 

En este apartado se verificó que el total de los OEC recibió la capacitación impartida por la Secretaría 
de la Función Pública. 

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

En 2016, la SFP diseñó la estrategia denominada Red de Orientación de Contraloría Social para los 
Gobiernos Locales (ROCSGL), se determinaron en, los PAT 9 actividades, de las cuales 4 
correspondían a los OEC; al respecto, cabe señalar que, en cada entidad federativa podían no estar 
todas ellas. 

Los resultados obtenidos en este apartado son los siguientes: 

 Los estados de Coahuila, Sinaloa y Quintana Roo acordaron realizar dos actividades (recabar 
las evidencias de los gobiernos locales participantes y revisar las evidencias aportadas por 
los gobiernos locales), de las que se determinó lo siguiente: 

El estado de Sinaloa no proporcionó información sobre el cumplimiento de esta actividad, 
mientras que el estado de Quintana Roo realizó sus actividades fuera de los plazos 
establecidos. 

 Los OEC de la Ciudad de México, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas, 
acordaron realizar las actividades siguientes: 1) concertar las actividades con los gobiernos 
locales; 2) turnar el instrumento de diagnóstico a los gobiernos locales; 3) seguimiento de 
las recomendaciones emitidas por los gobiernos locales. En tal sentido, el estado de San Luis 
Potosí realizó sus actividades fuera de los plazos establecidos en el PAT. 

Otros elementos: cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos de coordinación cuyo objeto 
es la realización de 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" 

 Registro de las actividades realizadas en el SICS: Los OEC registraron las actividades 
realizadas en materia de difusión, capacitación; sin embargo, en todas las entidades, la 
información reportada no coincidió con la presentada documentalmente, o no fueron 
registradas. 
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 Los acuerdos de coordinación establecen una cláusula en la que el ejecutivo federal se 
compromete a enviar periódicamente a la SFP la información relativa a las acciones que 
implementen para el cumplimiento del programa de trabajo. 

En ese sentido, se verificó la entrega de los informes trimestrales a la SFP, y se determinó 
que el estado de Sinaloa no presentó evidencia de la entrega de 3 informes. 

 Asimismo, se establece que en el mes de febrero se realizará de manera conjunta, entre la 
SFP y los OEC, una evaluación del cumplimiento de los compromisos contraídos en el 
acuerdo y en el PAT; al respecto, sólo el estado de Sinaloa no proporcionó información del 
cumplimiento de esta disposición. 

- Dependencias Federales: Programas federales de desarrollo social:  

Resultados generales  

Los resultados generales de las 11 auditorías realizadas a 16 programas federales de desarrollo 
social, son los siguientes: 

 2 programas federales no incluyeron el esquema de contraloría social en sus Reglas de 
Operación. 

 Los documentos normativos de la estrategia de contraloría social de 5 instancias 
normativas, encargadas de operar 6 programas federales de desarrollo social, no 
dispusieron de los elementos mínimos requeridos por los lineamientos. 

 3 Instancias Normativas no publicaron sus esquemas de contraloría social, ni 9 sus 
materiales de capacitación en su página de internet. 

 Para 3 programas federales las instancias normativas no proporcionaron capacitación a los 
ejecutores de los recursos y en tres no se les proporcionaron los materiales de difusión. 

 Los responsables de los 11 programas federales, sólo dieron cumplimiento parcial a su 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 

 9 programas federales de desarrollo social no registraron el total de actividades en materia 
de contraloría social en el Sistema Informático de Contraloría Social. 

 Los órganos internos de control de 2 instancias normativas no presentaron evidencia de que 
aplicaron la Guía de Revisión de Control de Contraloría Social, o bien, implementaron 
actividades de seguimiento a las actividades de contraloría social. 

 Insuficiencias en el seguimiento de la operación de la contraloría social conforme lo 
siguiente: 

 Se constituyeron 125,515 comités de contraloría social; de los cuales se registraron 
en el SICS 125,502, y de esos, para 93,107 comités no se registraron reuniones, 
46,256 comités no registraron cédulas de vigilancia y 121,263 informes anuales. 

Cabe señalar que en estos casos se incluyen los comités de contraloría social de 
PROSPERA Programa de Inclusión social, los cuales son 110,803; sin embargo, en este 
programa en el ejercicio 2016 se llevaba a cabo un proceso de migración de datos entre 
el Web Service de este programa de desarrollo social al SICS, por lo que no se registró 
en es este último la totalidad de la información. En ese sentido, si no se considera a este 
programa se obtuvieron los resultados siguientes: 
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 Se registraron 14,699 comités de contraloría social en el SICS, de los cuales para 
2,963 no se registraron cédulas de vigilancia, 4,436 no reportaron informes finales, 
y 5,624 no presentaron reuniones con beneficiarios. Cabe mencionar que para los 
programas de Fomento a la Economía Social y Programa de Conservación y 
Desarrollo Sustentable no se realizan informes anuales. 

Asimismo, en 4 programas de desarrollo social en donde el Gobierno Federal, por medio de las 
delegaciones regionales, son los ejecutores de los recursos, se verificó la operación de la contraloría 
social, en los que se determinó lo siguiente: 

 En 2 programas no se constituyeron el total de comités de contraloría social, de 
acuerdo con las metas establecidas en su Guía Operativa. 

  Con una muestra de 1,148 comités de contraloría social se determinó que no se 
capacitó a 598 ni se presentó evidencia de que se proporcionara el material de 
difusión a 399 comités de contraloría social. 

Resultados Específicos: 

De manera específica, los principales resultados en cada uno de los programas revisados son los 
siguiente: 

- Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 

 La instancia normativa constituyó 320 comités de contraloría social establecidos en la Guía 
Operativa del Programa. 

 Los comités de contraloría social vigilaron el total de los recursos transferidos a los ejecutores 
del programa. 

 No se dispuso de la metodología ni de materiales de capacitación. 

 La entidad fiscalizada no presentó evidencia de la capacitación realizada a siete Direcciones 
Regionales ejecutoras de los recursos del programa. 

 No se dio cumplimiento de las actividades ni los plazos establecidos en el PATCS. 

 No se registraron en el SICS las capacitaciones impartidas por la instancia normativa, ni el 
material de capacitación. 

 Los ejecutores de los recursos no registraron todas las minutas de reunión, cédulas de vigilancia 
e informes anuales en el sistema, que debieron realizarse. 

-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

 El Esquema de Contraloría Social y la Guía Operativa no consideraron los elementos referidos 
en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social. 

 No se presentó evidencia de la elaboración de la metodología de capacitación; asimismo, no se 
elaboró material de apoyo para la capacitación. 

 El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
presentó evidencia de que está realizando auditoría.  

 La entidad fiscalizada no cumplió todas las actividades ni los plazos establecidos en el PAT. 
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 No se registraron en el SICS las capacitaciones impartidas por la instancia normativa, ni el 
material de capacitación. 

 De los 2,578 presidentes beneficiarios a los cuales se les transfirieron los recursos del programa, 
para los que se debió conformar un comité de contraloría social por cada uno de ellos, se 
registraron sólo 2,117. 

- Programa de Fomento a la Economía Social 

 La instancia normativa elaboró metodología de capacitación; asimismo, realizó material de 
apoyo para la capacitación. 

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

 La instancia normativa no implementó en todas las vertientes del programa la estrategia de 
contraloría social. 

 No se cumplió el total de las actividades ni los plazos establecidos en el PAT. 

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

 La instancia normativa del programa no publicó en su 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. 

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

 La entidad fiscalizada no se presentó evidencia de haber proporcionado material de difusión a 
todos los comités de contraloría social de la muestra seleccionada. 

 En la información presentada por la entidad fiscalizada se observaron deficiencias en el llenado 
de las actas de constitución, así como de las cédulas de vigilancia de la muestra de comités 
seleccionados. 

-PROSPERA Programa de Inclusión Social 

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

 Se presentó evidencia de los materiales de difusión, los cuales contienen los elementos 
mínimos requeridos en el Plan de Difusión. 

 El Órgano Interno de Control de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social presentó evidencia de que aplicaron dos Guías de Revisión emitida por la SFP. 

 No se dio cumplimiento a las actividades establecidas en el PATCS. 

 No registraron el total de las actividades realizadas en materia de contraloría social. 

 Se identificaron áreas de mejora en el seguimiento de la operación y resultados de la 
contraloría social. 
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 No se registraron el total de las reuniones de los comités de contraloría social que considera la 
normativa. 

 Para 43,262 comités de contraloría social no se registraron en el SICS Cédulas de Vigilancia. 

-Programa Comedores Comunitarios 

 La instancia normativa dispuso de la metodología de capacitación, así como de material de 
apoyo para el proceso. 

 No se registraron en el SICS los documentos de Contraloría Social en los plazos establecidos. 

 El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social presentó el informe con los 
resultados de la aplicación de la Guía de Revisión de Control de la Contraloría Social 2016. 

 La instancia normativa del programa no publicó en su página de internet el Esquema de 
Contraloría Social, los materiales de apoyo para la capacitación, ni otro material para la 
operación de la contraloría social. 

 La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que se capacitaron a todos los encargados de 
operar el programa en las representaciones federales donde operó el programa. 

 La instancia normativa no proporcionó documentación sobre la entrega de material de difusión 
a los ejecutores de los recursos. 

 La entidad fiscalizada no dio cumplimiento a las actividades y plazos establecidos en el PATCS. 

 No se registraron el total de las reuniones de los comités de contraloría social que considera la 
normativa. 

 No se registraron el total de Cédulas de Vigilancia en el SICS, asimismo, no se proporcionó 
información de 185 cédulas de vigilancia correspondientes al mismo número de comités 
constituidos, tampoco presentó el total de minutas de reunión que debieron realizar.  

 La entidad fiscalizada no proporcionó información sobre la entrega de material de difusión a 
los comités de contraloría social, además, no presentó evidencia de haber proporcionado 
capacitación a los comités de contraloría social. 

-Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

 Los documentos normativos del programa consideraron los elementos referidos en los 
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 
de desarrollo social. 

 La instancia normativa capacitó a las 32 representaciones federales en materia de contraloría 
social. 

 El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social presentó evidencia de que se 
revisaron de las actividades realizadas en materia de contraloría social del programa. 

 De las 9,515 estancias infantiles que ejercieron recursos del Programa, se constituyeron 2,352 
comités de contraloría social, cantidad que supera el 20% de la meta establecida en la Guía 
Operativa del Programa. 

 La instancia normativa no publicó en su página de internet los materiales de apoyo para la 
capacitación. 
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 Se observó que no realizó el cumplimiento total de las actividades ni de los plazos establecidos 
en el PAT. 

 La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que se proporcionó el material de difusión a los 
comités de contraloría social revisados, asimismo, no dispuso de información que permitiera 
validar que todos los comités de contraloría social de la muestra, recibieron capacitación en 
materia de contraloría social. 

 La documentación proporcionada por la entidad fiscalizada permitió validar que hubo comités 
de contraloría social que no realizaron reuniones con beneficiarios, las cédulas de vigilancia e 
informes anuales que debieron presentar. 

 La información registrada de difusión y capacitación en el SICS no se correspondió con la 
evidencia documental proporcionada. 

-Programas de Educación Básica (Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa 
Fortalecimiento de la Calidad en Educación -Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia 
Escolar, Programa Nacional de Inglés, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa - Tipo 
Básico, Programa de la Reforma Educativa 

 Los convenios de coordinación realizados entre la Secretaría de Educación Pública y los 
ejecutores de los recursos presentaron la cláusula de contraloría social. 

 Los ejecutores de los recursos del programa fueron capacitados por la instancia normativa. 

 El Órgano Interno de Control presentó evidencia de que se encuentra en periodo de la 
aplicación de la Guía de Revisión de Control de Contraloría Social. 

 El Plan de Difusión de los programas no consideró los elementos mínimos requeridos. 

 La instancia normativa no dispuso de la metodología de capacitación para los programas de la 
Coordinación Sectorial de Operación Estratégica, asimismo, las instancias normativas de los 
programas a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica, no publicaron la metodología ni el 
material de capacitación en su página de internet. 

 La entidad fiscalizada no presentó documentación del envío del material de difusión a los 
ejecutores de los recursos de los programas a cargo de la Coordinación Sectorial de Operación 
Estratégica. 

 La instancia normativa dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el PAT, y 
algunos se realizaron fuera de los plazos establecidos. 

 La información registrada en el SICS en relación con los materiales de capacitación y difusión 
no coincidió con la evidencia documental proporcionada. 

 Se constituyeron los 2,524 comités de contraloría social de los 2,918 establecidos en las Guías 
Operativas de los Programas. 

 En el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se observó que no 
se vigiló el total de los recursos transferidos a los ejecutores del programa. 
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- Programa de Apoyos a la Cultura 

 El convenio específico de colaboración para la transferencia de recursos consideró un apartado 
sobre contraloría social. 

 No se designó un enlace de Contraloría Social de la vertiente de Apoyo a Festivales Culturales 
y Artísticos (PROFEST), por lo que no realizaron actividades de contraloría social. 

 La instancia normativa no incluyó en las Reglas de Operación el esquema de contraloría social 
del Programa de Apoyos a la Cultura. 

 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 de cuatro vertientes del Programa. 

 Las instancias normativas de las vertientes elaboraron la metodología de capacitación y 
asesoría, sin embargo, en dos vertientes no presentó el material de capacitación actualizado o 
bien, realizado para la capacitación de los servidores públicos estatales. 

 Los coordinadores de 4 vertientes del programa realizaron algunas actividades del PATCS de 
manera extemporánea a los plazos establecidos y en algunos casos no presentó evidencia de 
su realización. 

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

 La instancia normativa de FOREMOBA y ACMPM no entregó las claves de usuario y contraseñas 
a sus ejecutores para el registró de la información. 

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

- Programa Calidad en la Atención Médica 

 Los ejecutores de los recursos del programa fueron capacitados por la instancia normativa. 

 En la información presentada por la entidad fiscalizada se observó que se constituyeron los 30 
comités de contraloría social establecidos en la Guía Operativa del Programa, uno para cada 
proyecto realizado con el programa federal. 

 Se vigilaron el total de los recursos transferidos a los ejecutores del programa. 

 Se registró en el SICS el total de comités constituidos, así como sus actividades de contraloría 
social 

 Los convenios de coordinación realizados entre la Secretaría de Salud y los ejecutores de los 
recursos no presentaron una cláusula de contraloría social. 

 La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que se analizaron los resultados de contraloría 
social para realizar acciones de mejora conforme a lo establecido en el PATCS. 

 El Órgano Interno de Control no presentó evidencia de la aplicación de la Guía de Revisión de 
Control de Contraloría Social. 
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-Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 

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

 La instancia normativa no publicó en su página de internet los materiales de apoyo para la 
capacitación, ni otro material para la operación de la contraloría social. 

 Con la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 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. 

 La instancia normativa tramitó 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. 

 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 de 
comités de contraloría social a constituir; sin embargo, también menciona que se constituiría 
un comité de contraloría social 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 de contraloría social. 

-Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 

 La instancia normativa publicó en la página de internet los materiales de apoyo para la 
capacitación y los esquemas de contraloría social. 

 El Órgano Interno de Control de la dependencia responsable de los programas federales 
verificó el cumplimiento de las actividades de contraloría social. 

 El Subprograma de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad no 
estableció la estrategia de contraloría social en todas sus vertientes, asimismo, no existe la 
claridad suficiente en la Guía Operativa sobre el proceso de la constitución de comités de 
contraloría social. 

 La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que capacitó a todos los ejecutores de los 
recursos, tampoco se alcanzó la meta de constitución de comités en el Subprograma Apoyo a 
Proyectos. 

 Las instancias normativas de los subprogramas no dispusieron de evidencia de la realización de 
algunas de las actividades consideradas en el PATCS, y algunas actividades no lo hicieron 
conforme a los plazos establecidos. 
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 La información registrada por las instancias normativas en materia de capacitación no fue 
coincidente con lo evidencia documental proporcionada, asimismo, no registró la entrega de 
los materiales de difusión y capacitación. 

5. Cobertura de Fiscalización 2014 - 2016 

Durante la fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2014, 2015 y 2016, la ASF revisó la estrategia 
de contraloría social con objeto de verificar la implementación y operación del esquema de 
contraloría social en los programas federales de desarrollo social seleccionados; también se 
consideró el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa para su evaluación y 
coordinación. 

La estrategia de fiscalización de contraloría social 2014 contempló la revisión de 6 dependencias 
federales; 7 dependencias y entidades de la administración pública federal; los gobiernos de 7 
entidades federativas; así como al CONEVAL. Durante ese primer año, se consideró un universo de 
96 programas federales de desarrollo social, los cuales correspondieron a la modalidad “S” Sujetos 
a Reglas de Operación y “U” Otros Subsidios; de ellos, se seleccionaron 49 para verificar de manera 
general que se aplicó la estrategia de contraloría social y de éstos se consideró una muestra de 22 
para su revisión detallada. 

En 2015, se realizaron 46 auditorías de contraloría social a 10 programas federales de desarrollo 
social, y el universo de entes fiscalizados consideró la revisión a 5 dependencias y entidades de la 
administración pública federal, con 4 órganos internos de control; así como de las actividades 
realizadas por los gobiernos de 8 entidades federativas. 

Para 2016, se consideró la fiscalización de 11 programas federales de desarrollo social, así como la 
revisión de 8 entidades y dependencias de la administración pública federal, y por primera vez, se 
verificaron los trabajos realizados por los Órganos Estatales de Control de 8 entidades federativas, 
así como a la SFP en relación al cumplimiento de los Acuerdos de Coordinación firmados con los 
gobiernos de los estados, respecto de los acuerdos que en materia de Contraloría Social convinieron 
las partes, lo anterior, por medio de 20 auditorías aplicadas a la estrategia de contraloría social. 

A la fecha, se han revisado 39 programas federales de desarrollo social en 8 dependencias federales; 
4 organismos descentralizados; 5 organismos federales desconcentrados; 2 empresas de 
participación estatal mayoritaria; así como a los gobiernos de 23 entidades federativas. 

Al respecto, se presenta el siguiente cuadro el cual considera el mapa de cobertura de la fiscalización 
de los programas federales revisados por la ASF, a partir de la revisión del ejercicio fiscal 2014 a 
2016: 
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COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL REVISADOS POR 
LA ASF, POR PROGRAMA Y ENTE FISCALIZADO, CP 2014, 2015 Y 2016 

Ramo Programa Federal 
Cuenta 
Pública 

Revisada 

Ente Fiscalizado 

Instancia 
Normativa 

Representación 
Federal 

Gobierno 
Estatal 

OIC 

6 S010 
Programa Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género 

2015 Sí   Sí Sí 

6 S179 Programa de Infraestructura Indígena 2015 Sí Sí Sí Sí 

11 S029 Programa Escuelas de Calidad 
2014 Sí   Sí Sí 

2015 Sí   Sí Sí 

11 S205 Deporte 2014 Sí   Sí Sí 

11 S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 

2014 Sí   Sí Sí 

2015 Sí   Sí Sí 

2016 Sí     Sí 

11 S222 Programa de Escuela Segura 
2014 Sí   Sí Sí 

2015 Sí   Sí Sí 

11 S243 Programa Nacional de Becas 2014 Sí   Sí Sí 

11 S244 
Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa  

2014 Sí   Sí Sí 

2015 Sí   Sí Sí 

2016 Sí     Sí 

11 S245 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas 

2015 Sí   Sí Sí 

11 S246 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación Básica  

2014 Sí   Sí Sí 

2015 Sí   Sí Sí 

11 S267 
Programa Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación -Tipo Básico 

2016 Sí     Sí 

11 S268 Programa de Apoyos a la Cultura 2016 Sí     Sí 

11 S270 Programa Nacional de Inglés 2016 Sí     Sí 

11 S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 2016 Sí     Sí 

11 U082 Programa de la Reforma Educativa 2016 Sí     Sí 

12 S150 
Programa de Atención a Familias y Población 
Vulnerable 

2014 Sí     Sí 

12 S200 

Caravanas de la Salud 2014 Sí   Sí Sí 

Programa Unidades Médicas Móviles 2015     Sí   

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 2016 Sí     Sí 

12 S201 Programa Seguro Médico Siglo XXI 2015 Sí   Sí Sí 

12 S202 Programa Calidad en la Atención Médica 2016 Sí     Sí 

12 S251 Programa de Desarrollo Comunitario 
"Comunidad DIFerente" 

2014 Sí   Sí Sí 

12 S272 
Programa de Apoyos para la Protección de las 
Personas en Estado de Necesidad 

2016 Sí     Sí 

15 S048 Programa Hábitat 2014 Sí Sí   Sí 

15 S058 Programa de Vivienda Digna 2014 Sí     Sí 

15 S117 Programa de Vivienda Rural 2014 Sí     Sí 

15 S175 Rescate de Espacios Públicos 2014 Sí Sí   Sí 

16 S046 
Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible 

2016 Sí     Sí 

16 S074 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas 

2014 Sí   Sí Sí 

16 S075 
Programa para la Construcción y Rehabilitación 
de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales 

2014 Sí Sí Sí Sí 

16 U025 
Programa de Recuperación y Repoblación de 
Especies en Riesgo 

2016 Sí     Sí 
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Ramo Programa Federal 
Cuenta 
Pública 

Revisada 

Ente Fiscalizado 

Instancia 
Normativa 

Representación 
Federal 

Gobierno 
Estatal 

OIC 

20 S017 Programa de Fomento a la Economía Social 2016 Sí     Sí 

20 S052 
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V. 

2014 Sí Sí   Sí 

20 S053 
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, 
S.A. de C.V. (DICONSA) 

2014 Sí Sí   Sí 

20 S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 2014 Sí Sí   Sí 

20 S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 
2014 Sí Sí   Sí 

2016 Sí     Sí 

20 S174 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras 

2016 Sí     Sí 

20 S176 Pensión para Adultos Mayores 2014 Sí Sí   Sí 

20 S216 Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias 2014 Sí Sí   Sí 

20 U009 Programa Comedores Comunitarios 2016 Sí     Sí 

FUENTE:  Elaboración propia con base en los informes de resultados de las auditorías practicadas a la estrategia de contraloría 
social en la Cuenta Pública 2014, 2015 y 2016. 

 

En la práctica de las auditorías durante el periodo de fiscalización de 2014 a 2016, se ha revisado a 
un total de 23 gobiernos estatales en el mismo número de entidades federativas; cabe señalar que 
durante 2014 y 2015 se revisó de manera directa a los ejecutores estatales de los recursos de 
programas federales de desarrollo social, y de manera paralela, a los OEC que convinieron brindarles 
apoyo en el periodo referido, mientras que en 2016, se consideró de manera exclusiva, la revisión 
del cumplimiento del PAT convenido entre los OEC y la SFP, en materia de contraloría social, al 
respecto, las entidades federativas revisadas fueron: 

COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CP 2014 - 2016 

2014 2015 2016 

Baja California Estado de México Coahuila de Zaragoza 

Chiapas Hidalgo Ciudad de México 

Chihuahua Michoacán de Ocampo Guerrero 

Guanajuato Nuevo León San Luis Potosí 

Jalisco Oaxaca Sinaloa 

Tabasco Puebla Querétaro 

Veracruz Sonora Quintana Roo 

  Yucatán Zacatecas 

7 8 8 

  TOTAL 23 

FUENTE:  Elaboración propia con base en los informes de resultados de las auditorías practicadas a la estrategia 
de contraloría social en la Cuenta Pública 2014, 2015 y 2016. 

 

Durante el periodo de revisión considerado, se han revisado  38 programas federales de desarrollo 
social en 5 dependencias federales; 4 organismos descentralizados; 5 organismos federales 
desconcentrados; y 2 empresas de participación estatal mayoritaria; y un fideicomiso público, las 
cuales han diseñado e implementado la estrategia de contraloría social de cada programa 
mencionado, al respecto, por instancia normativa y dependencia o entidad de la administración 
pública federal fiscalizada, el avance en su revisión es como se presenta a continuación: 
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COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, POR PROGRAMA Y 
DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 

CP 2014 - 2016 

Entidad o Dependencia Federal 

Número de programas 

revisados 

2014 2015 2016 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 6 6 6 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 1     

Secretaría de Salud (SSA) 2 1 2 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 1   1 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 2     

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 2     

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 2     

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 3   2 

LICONSA S.A. de C.V 1     

DICONSA S.A. de C.V 1     

Coordinación Nacional de PROSPERA. Programa de Inclusión Social 1   1 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)   1   

Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)   1   

Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)   1   

Secretaría de Cultura     1 

Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)     1 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)     2 

TOTAL 22 10 16 

FUENTE:  Elaboración propia con base en los informes de resultados de las auditorías practicadas a la 
estrategia de contraloría social en la Cuenta Pública 2014, 2015 y 2016. 
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CAPÍTULO IV 

- Conclusiones 

 

 La estrategia de contraloría social es operada principalmente por los programas federales de 
desarrollo social sujetos a reglas de operación. Al respecto, en la revisión de la Cuenta Pública 2016 
se verificaron 87 programas federales de desarrollo social, correspondientes a la modalidad “S” 
Sujetos a Reglas de Operación y “U” Otros Subsidios, por un monto de 517,439.5 millones de 
pesos, lo que significó el 9.6% del gasto neto total. 

 En 2016, la operación de la contraloría social está sustentada en los Lineamientos para la 
promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, los 
cuales, si bien representan el ejercicio metodológico más avanzado en materia de participación 
social, fueron emitidos en 2008, por lo que en algunos casos ya no se ajustan a la realidad de los 
programas federales de desarrollo social. Cabe señalar que en octubre de 2015 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación una nueva versión de estos Lineamientos, los cuales se aplicarán en 
la operación de la contraloría social en 2017. 

 La normativa de la contraloría social no dispone la realización de actividades de seguimiento para 
las acciones de contraloría social por parte de los Órganos Estatales de Control (OEC), excepto 
previo convenio con las instancias normativas y representaciones federales de los programas 
federales de desarrollo social; sin embargo, su participación se limita a realizar actividades de 
promoción, capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y denuncias. 

Las actividades realizadas en materia de contraloría social por los OEC corresponden a las que son 
acordadas con la SFP en los programas anuales de trabajo suscritos; sin embargo, aunque las 
actividades realizadas por éstos son un apoyo importante para los ejecutores de los recursos, 
tienen un alcance limitado, como órgano de control y seguimiento para la operación de la 
contraloría social en los programas federales de desarrollos social, donde el ejecutor es el 
Gobierno Estatal. 

Por ejemplo, en las 8 auditorías realizadas a los OEC, se verificó que en 7 sólo programaron la 
verificación de la operación de la contraloría social en un programa, y de esos sólo se realizaron 4. 
En ese sentido, no existe un seguimiento efectivo por parte de dichos OEC para verificar la 
operación de la contraloría social de los programas federales de desarrollo social que son ejercidos 
por los gobiernos estatales. 

Por otra parte, las actividades que se realizan por los OEC se limitan al apoyo en materia de 
difusión, capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y denuncias. En 
2016, en promedio se acordó el apoyo para 14 programas en cada entidad federativa. 

 La integración de los programas anuales de trabajo de contraloría social se realiza de manera anual 
por consulta de la SFP a las instancias normativas de los programas federales de desarrollo social, 
las cuales, mediante oficio, informan las actividades en las que requieren apoyo en cada entidad 
federativa de los OEC, mismas que son recopiladas e integradas por la Secretaría para su posterior 
firma con los OEC. Cabe mencionar que el apoyo se encuentra limitado a la capacidad técnica y 
operativa de cada Gobierno Estatal. 

Sin embargo, el proceso de integración de las propuestas de los PAT firmados con los OEC, no fue 
consistente con las actividades de apoyo requeridas por las instancias normativas.  
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Recomendaciones 

 Fortalecer el alcance de la contraloría social para tener cobertura en el total de los 
programas federales de desarrollo social, así como en aquellos de las funciones de 
desarrollo económico y gobierno, en los que sea factible su operación, como es el caso una 
parte importante de programas del Ramo General 23. 

 Impulsar una mayor cobertura con los órganos estatales de control en la vigilancia y 
seguimiento de las actividades de contraloría social en los programas federales de 
desarrollo social, cuyo ejercicio corresponda a las entidades federativas. 

Para ello, sería conveniente incorporar en la Ley General de Desarrollo Social, la disposición 
de que cuando los recursos federales sean ejercidos por los gobiernos estatales o 
municipales, los órganos estatales de control en coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública y la instancia normativa de los programas federales de desarrollo social, sean los 
responsables de la verificación y seguimiento del cumplimiento de la operación de la 
contraloría social. 

 Incorporar en la normativa de los programas federales de desarrollo social, que se destine, 
un porcentaje de los recursos para promover y apoyar la estrategia de contraloría social. 

 Fortalecer la capacitación que se proporciona a los funcionarios públicos que cumplen la 
función de enlace entre los comités de contraloría social y los ejecutores de los recursos de 
los programas federales de desarrollo social. 

 Es conveniente que la Secretaría de la Función Pública analice y valore la pertinencia de 
definir, conjuntamente con las instancias normativa de los programas, el Esquema de 
contraloría social apropiado para los mismos, ya que hay algunos que por su naturaleza no 
se puede implementar la estrategia de contraloría social, tal como se establece en los 
lineamientos correspondientes. 

 Fortalecer las acciones de coordinación, capacitación, acompañamiento, seguimiento y 
evaluación realizadas por la Secretaría de la Función Pública. 

 Fortalecer la participación y contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas, para impulsar la democracia participativa, a efecto de que se 
constituya en una estrategia prioritaria del Sistema Nacional de Fiscalización y, en una 
perspectiva más amplia, del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Fortalecer las acciones de seguimiento, apoyo y asistencia a los comités de contraloría 
social, por parte de las dependencias federales participantes en la estrategia, ya que existen 
importantes áreas de mejora en su participación dentro del proceso. 

 Desarrollar mecanismos efectivos de atención de quejas y denuncias que apoyen a los 
integrantes de la contraloría social en su proceso de vigilancia del ejercicio de los recursos 
de los programas federales de desarrollo social. 

 Considerar en la Ley General de Responsabilidades que se emita como parte del marco 
jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, que sea una falta administrativa grave la falta 
de implementación y operación adecuada de la estrategia de contraloría social. 

 Incorporar en la normativa de los programas federales de desarrollo social, que se destine, 
un porcentaje de los recursos para promover y apoyar la estrategia de contraloría social. 
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Anexo 1 

MUESTRA DE PROGRAMAS SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN 

Ente Auditado 
Programas Federales 
de Desarrollo Social 

Objetivo Población Objetivo Destino de los Recursos 
Ejecutor de los 

Recursos 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Programas de 
Educación Básica 
(Programa Escuelas 
de Tiempo Completo, 
Programa 
Fortalecimiento de la 
Calidad en Educación 
-Tipo Básico, 
Programa Nacional 
de Convivencia 
Escolar, Programa 
para la Inclusión y 
Equidad Educativa - 
Tipo Básico, 
Programa de la 
Reforma Educativa 

Contribuir a fortalecer 
la autonomía de las 
escuelas y zonas 
escolares mediante el 
fomento de las 
capacidades de gestión 
pedagógica, escolar e 
institucional centrada 
en los aprendizajes del 
alumnado para 
desarrollar el Sistema 
Básico de Mejora 
Educativa que 
contribuya a la 
resolución de los retos 
que cada escuela 
enfrenta en la 
generación de 
condiciones que 
propicien la mejora del 
logro educativo, en un 
marco de 
corresponsabilidad, 
transparencia y 
rendición de cuentas. 

Escuelas públicas de 
educación básica en 
todos sus niveles y 
servicios educativos de un 
solo turno, que cumplan 
preferentemente con al 
menos uno de los 
siguientes criterios: 

°Ofrezcan educación 
primaria o 
telesecundaria. 

°Atiendan a población en 
situación de 
vulnerabilidad o en 
contextos de riesgo 
social. 

°Presenten bajos niveles 
de logro educativo o altos 
índices de deserción 
escolar. 

°Estén ubicadas en 
municipios y localidades 
en los que opere el 
Programa Nacional para 
la Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia (PNPSVyD), 
y en la Cruzada contra el 
Hambre (CCH). 

La SEP por conducto de la SEB, 
proporcionará a las AEL: 

a) Asesoría y 
acompañamiento técnico 
para fortalecer y desarrollar el 
Sistema Básico de Mejora 
Educativa y el trabajo de los 
Consejos Técnicos Escolares y 
de zona. 

b) Apoyo para el desarrollo de 
acciones para propiciar 
condiciones de participación 
de alumnos/as y madres y 
padres de familia o tutores. 

c) Apoyo técnico para el 
desarrollo de competencias 
locales para facilitar el 
cumplimiento de los objetivos 
y evaluación del Programa y 
para resolver problemas de 
operación. 

d) Apoyos económicos para la 
adquisición de materiales 
educativos y 
acondicionamiento de 
espacios escolares 

e) Recursos para desarrollar 
las acciones de 
fortalecimiento de la 
autonomía de gestión que la 
escuela incluya en su Ruta de 
Mejora Escolar o equivalente. 

Por cada $3.00 federales el 
estado proporcionará $1.00. 
El monto del recurso estatal 
será dispersado para el apoyo 
financiero a las escuelas y 
para el fortalecimiento de los 
Consejos Técnicos Escolares y 
de la supervisión. 

Los recursos 
federales que 
transfiere la SEP a las 
Entidades 
Federativas y el 
Distrito Federal para 
el desarrollo e 
implementación del 
Programa, son 
considerados 
subsidios, debiendo 
sujetarse al artículo 
75 de la Ley Federal 
de Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria y demás 
disposiciones 
aplicables en la 
materia, pudiendo 
constituirse en 
apoyos técnicos o 
financieros. Estos 
serán de carácter no 
regularizable y se 
entregaran a las 
escuelas beneficiadas 
por una única 
ocasión, en el periodo 
correspondiente. 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Programa de 
Educación Básica - 
Programa Nacional 
de inglés. 

Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, 
inclusión y equidad 
educativa entre todos 
los grupos de la 
población para la 
construcción de una 
sociedad más justa 
mediante normas y 
apoyos para los 
servicios educativos 
públicos, así como el 
mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento de 
Instituciones de 
educación básica, 
media superior y 

Son las Entidades 
Federativas que a través 
de sus AEL atienden a 
población escolar de 
educación básica en 
contexto de 
vulnerabilidad y/o riesgo 
de exclusión. 

 Asesoría y apoyo 
técnico 

 Apoyos a la 
implementación 
local 

 Fortalecimiento 
de la autonomía 
de gestión de las 
escuelas 

 Apoyo 
económico 

 Convivencia 
escolar 

Los recursos 
federales que 
transfiere la SEP a las 
Entidades 
Federativas y el 
Distrito Federal para 
el desarrollo e 
implementación del 
Programa, son 
considerados 
subsidios, debiendo 
sujetarse al artículo 
75 de la Ley Federal 
de Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria y demás 
disposiciones 
aplicables en la 
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Ente Auditado 
Programas Federales 
de Desarrollo Social 

Objetivo Población Objetivo Destino de los Recursos 
Ejecutor de los 

Recursos 

superior, que atienden 
población en contexto 
de vulnerabilidad. 

 Apoyos para el 
servicio de 
alimentación 

 

materia, pudiendo 
constituirse en 
apoyos técnicos o 
financieros. Estos 
serán de carácter no 
regularizable y se 
entregaran a las 
escuelas 
beneficiadas. 

Secretaría de 
Cultura 

Programa de Apoyos 
a la Cultura 

Contribuir a promover y 
difundir el arte y la 
cultura como recursos 
formativos 
privilegiados para 
impulsar la educación 
integral mediante el 
otorgamiento de 
financiamiento de 
proyectos de apoyo a la 
cultura para: conservar 
las expresiones 
culturales del 
patrimonio cultural 
inmaterial; preservar 
los bienes que integran 
el patrimonio cultural 
material; acrecentar y 
conservar la 
infraestructura cultural 
disponible y para 
fomentar la cultura. 

El PACMYC: atiende a las 
portadoras y portadores 
de cultura popular que de 
forma colectiva tengan 
interés e desarrollar un 
proyecto cultural 
comunitario. 

El PAICE: atiende a las 
entidades federativas, sus 
municipios y 
delegaciones políticas, 
universidades públicas 
estatales, así como a 
todas aquellas 
organizaciones de la 
sociedad civil que tengan 
como parte de sus 
funciones sustantivas la 
promoción y desarrollo 
de las artes y la cultura. 

El FOREMOBA: atiende a 
las instituciones en las 
entidades federativas, en 
los municipios, en las 
comunidades locales y 
grupos organizados 
legalmente constituidos, 
cuyo fin es mantener, 
rehabilitar, restaurar y/o 
conservar los 
monumentos históricos o 
bienes artísticos, muebles 
e inmuebles de propiedad 
federal. La población 
potencial elegible para su 
atención, asciende 
aproximadamente a 
20,000 monumentos de 
propiedad federal. 

EL PROFEST: atiende a las 
instituciones estatales y 
municipales de cultura, 
instituciones públicas 
estatales de educación 
superior que realizan 
festivales culturales y 
artísticos de artes 
escénicas, que coadyuven 
a la disminución de las 
desigualdades 
económicas, culturales y 
sociales, entre hombres y 
mujeres. Las instituciones 
postulantes señaladas 
podrán presentar un 
proyecto propio y, 
adicionalmente, 
respaldar un proyecto de 
alguna OSC que tengan 

Los recursos federales que se 
transfieren a los Estados y al 
Distrito Federal, para la 
implementación del 
Programa, son considerados 
subsidios, pudiendo 
constituirse en apoyos 
técnicos o financieros. Éstos 
serán de carácter no 
regularizable y se entregarán 
a la población beneficiaria por 
única ocasión. 

PACMY: Apoyo económico 
para proyectos culturales 
comunitarios que fortalezcan 
alguna(s) de las diversas 
expresiones de la cultura 
popular y que sean 
impulsados por las 
portadoras/es de la misma. Se 
entrega en moneda nacional a 
través de cheque a la/el 
representante del grupo que 
ejecutará el proyecto. 

PAICE: Apoyo económico 
mediante depósito, vía 
transferencia electrónica, a la 
cuenta bancaria que abra la 
instancia beneficiaria 
exclusivamente para el 
proyecto. 

FOREMOBA: Los apoyos 
podrán ser en recursos 
económicos y asesorías a las 
comunidades locales y grupos 
organizados, a efecto de 
orientarlos en las gestiones 
que deban realizar para 
hacerse acreedores a recibir 
el apoyo económico. 

PROFEST: Apoyo económico 
para proyectos culturales de 
festivales culturales y 
artísticos. Serán en moneda 
nacional y se realizarán 
mediante depósito vía 
transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria que abra la 
instancia beneficiaria 
exclusivamente para el 
proyecto. 

ACMPM: Apoyo económico 
que se entrega dependiendo 
de las características y fechas 
pactadas en convenio, en 
moneda nacional a través de 
transferencia bancaria a una 

PACMYC: 
Portadoras/es de 
cultura popular que 
de forma colectiva 
tengan interés en 
desarrollar un 
proyecto cultural 
comunitario. 

PAICE: Entidades 
Federativas, sus 
municipios y 
delegaciones 
políticas, 
universidades 
públicas estatales, así 
como todas aquellas 
OSC que tengan como 
parte de sus 
funciones sustantivas 
la promoción y 
desarrollo de las artes 
y la cultura. 

FOREMOBA: Las 
instituciones en las 
entidades 
federativas, en los 
municipios, en las 
comunidades locales 
y grupos organizados 
legalmente 
constituidos, cuyo fin 
es mantener, 
proteger rehabilitar, 
restaurar y/o 
conservar los 
monumentos 
históricos o bienes 
artísticos, muebles e 
inmuebles de 
propiedad federal. 

PROFEST: 
Instituciones 
estatales y 
municipales de 
cultura, 
universidades 
públicas estatales, así 
como a las OSC que 
tengan como objeto 
social la difusión 
cultural, estimular la 
promoción y difusión 
del arte y la cultura 
mediante la 
realización de 
festivales culturales y 
artísticos de artes 
escénicas. 
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Ente Auditado 
Programas Federales 
de Desarrollo Social 

Objetivo Población Objetivo Destino de los Recursos 
Ejecutor de los 

Recursos 

como objeto social la 
difusión cultural, 
estimular la promoción y 
difusión del arte y la 
cultura mediante la 
realización de festivales 
culturales y artísticos de 
artes escénicas. 

Los apoyos están sujetos 
al cumplimiento de las 
presentes RO, al fallo de 
la Comisión 
Dictaminadora y de 
acuerdo a la suficiencia 
presupuestaria. 

El ACMPM atiende a las 
Ciudades Mexicanas. 

El AIEC está dirigido 
exclusivamente a las IEC. 

cuenta aperturada 
exclusivamente para la 
recepción del apoyo 
económico del proyecto 
ejecutivo o propuesta 
autorizada, cuyos datos se 
asentarán en el convenio, por 
lo que no podrá utilizarse la 
misma cuenta para la 
formalización de dos 
convenios, los recursos que 
ingresen a dicha cuenta no 
podrán incrementarse con 
aportaciones de diferente 
naturaleza que las efectuadas 
por la Dirección General del 
FONCA. 

AIEC: Apoyo Económico para 
Proyectos Culturales. 

Se entrega en moneda 
nacional a través de 
transferencia electrónica. 

ACMPM: Las 
Ciudades Mexicanas 

AIEC: Secretarías, 
Consejos e Institutos 
de cultura de las 
entidades 
federativas. 

Secretaría de 
Salud 

Programa 
Fortalecimiento a la 
Atención Médica 

Contribuir a cerrar las 
brechas existentes en 
salud entre los 
diferentes grupos 
sociales y regiones del 
país, a través 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 a través de 
las unidades médicas 
móviles. 

Se define como las 
personas que cuentan 
con acceso al primer nivel 
de atención a la salud 
mediante las unidades 
médicas móviles. 

La transferencia de los 
recursos es para 31 Entidades 
Federativas, para la operación 
de las unidades médicas 
móviles. 

Es el presupuesto 
autorizado que se 
transfiere a cada 
entidad federativa 
mediante los 
Convenios Específicos 
de Colaboración en 
Materia de 
Transferencia de 
Recursos 
Presupuestarios 
Federales para la 
operación del 
Programa; dicho 
presupuesto se 
distribuye en razón 
del número y tipo de 
unidades médicas 
móviles en operación. 

Secretaría de 
Salud 

Programa Calidad en 
la Atención Médica 

Lograr que la 
ciudadanía 
(Organizaciones de la 
Sociedad Civil, 
Instituciones 
Académicas, 
Agrupaciones Locales o 
usuarios de los Servicios 
de Salud) realicen 
funciones de 
Contraloría Social en los 
establecimientos 
ganadores de Proyectos 
de mejora de la Calidad 
en la Atención Médica o 
del Premio Nacional de 
Calidad en Salud.  

Establecimientos de 
Atención Médica, 
Servicios Auxiliares de 
Diagnóstico y 
Tratamiento, así como 
Áreas Administrativas y 
Centrales de Calidad de 
los Servicios Estatales de 
Salud de los 31 estados de 
la República, de la 
Secretaría de Salud del 
Gobierno del Distrito 
Federal, adscritos a la 
Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad y demás 
instituciones públicas del 
Sistema Nacional de 
Salud que participan en 
las convocatorias anuales 
del Programa, a través de 
Proyectos de Mejora de la 

Una vez que el Comité 
Sectorial para el 
Reconocimiento de la Calidad, 
avale el dictamen de los 
proyectos y/o 
reconocimientos sujetos a 
Financiamiento por el 
Programa, la Secretaría de 
Salud transferirá la suma de 
los montos asignados a los 
beneficiarios a más tardar 
cuatro semanas posteriores a 
partir de que los mismos 
hayan cumplido con la 
documentación establecida a 
continuación, en el entendido 
de que dicha transferencia 
estará sujeta a la 
disponibilidad 
presupuestaria. 

Los Servicios 
Estatales de Salud de 
los 31 estados de la 
República, la 
Secretaría de Salud 
del Gobierno del 
Distrito Federal; la 
Comisión 
Coordinadora de 
Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad, 
y en su caso, otras 
instituciones públicas 
del Sistema Nacional 
de Salud 
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Ente Auditado 
Programas Federales 
de Desarrollo Social 

Objetivo Población Objetivo Destino de los Recursos 
Ejecutor de los 

Recursos 

Calidad en la Atención 
Médica; o el Modelo de 
Gestión de Calidad en 
Salud. 

Sistema Nacional 
para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

Programa de Apoyos 
para la Protección de 
las Personas en 
Estado de Necesidad 

Impulsar la 
instrumentación de 
Proyectos que 
contribuyan a mejorar 
las acciones y servicios 
a la población 
vulnerable. 

Contribuir a fortalecer 
el cumplimiento 
efectivo de los 
derechos sociales que 
potencien las 
capacidades de las 
personas en situación 
de pobreza, a través de 
acciones que incidan 
positivamente en el 
acceso a la 
alimentación mediante 
la instalación y 
operación de 
Comedores 
Comunitarios.  

Personas en estado de 
necesidad, indefensión, 
desventaja física y/o 
mental, atendidas por los 
SEDIF, SMDIF y OSC. 

Los recursos de este 
Programa son subsidios 
federales, que para fines de 
su aplicación y fiscalización no 
pierden su carácter federal, 
estos recursos deben ser 
utilizados únicamente en la 
operación del Programa, de 
conformidad con las 
disposiciones aplicables, las 
Reglas y los Convenios 
respectivos. 

Los recursos para la 
implementación y operación 
de este Programa, serán los 
que se aprueben en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 
fiscal 2016, y serán 
transferidos vía subsidios 
federales, a las instancias 
ejecutoras, de acuerdo a las 
Reglas y conforme a los 
Convenios que se suscriban. 

Los Sistemas 
Estatales para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia, los 
Sistemas Municipales 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil 
que sean 
responsables de la 
ejecución de 
proyectos. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Programa 
Comedores 
Comunitarios  

Contribuir a fortalecer 
el cumplimiento 
efectivo de los 
derechos sociales que 
potencien las 
capacidades de las 
personas en situación 
de pobreza, a través de 
acciones que incidan 
positivamente en la 
alimentación, mediante 
la instalación y 
operación de 
Comedores 
Comunitarios. 

Incrementar el acceso a 
alimentos en los 
territorios urbanos y 
rurales ubicados en 
Zonas de Atención 
Prioritaria (en adelante 
ZAP) mediante la 
instalación y operación 
de Comedores 
constituidos a través de 
la participación social. 

Las zonas de atención 
prioritaria, así como las 
que defina la Comisión 
Intersecretarial de la 
Cruzada contra el Hambre 
de conformidad con los 
Lineamientos Específicos 
del Programa de 
Comedores Comunitarios 
para el ejercicio 2016. 

Con base en lo 
establecido en los 
Lineamientos Específicos 
del Programa de 
Comedores Comunitarios 
para el ejercicio fiscal 
2016, será atribución del 
Comité Comunitario dar 
prioridad en atención a 
los siguientes grupos de 
población: 

1. Niñas y niños de 0 a 11 
años de edad; 

2.Estudiantes 
adolescentes de 12 a 19 
años; 

3.Mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia; 

4.Personas con alguna 
discapacidad; 

5.Personas adultas 
mayores de 65 años y 
más; 

Se destinará un porcentaje de 
los recursos autorizados para 
el Programa en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016 para los gastos de 
operación, de acuerdo a lo 
autorizado por parte de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

Lo anterior para el desarrollo 
de las diversas acciones 
asociadas con la planeación, 
operación, ejecución, 
difusión, supervisión, 
seguimiento físico y 
operativo, contraloría social, 
evaluaciones externas del 
Programa, entre otras. 

El gasto de inversión, será 
destinado para el abasto de 
Comedores instalados y en 
operación de ejercicios 
fiscales anteriores; el 
equipamiento y abasto de 
nuevos Comedores, así como 
para emergencias que el 
Gobierno Federal haya 
declarado como zonas de 
desastre, que amerite una 
intervención excepcional. Los 
gastos de operación serán del 
6% del presupuesto total 
asignado al Programa. 

I. La Dirección 
General de 
Participación Social; 

II. Las Delegaciones 
de la Sedesol a través 
de la Coordinación 
Estatal; 

III. Los gobiernos de 
las entidades 
federativas, para 
fines de coordinación 
y apoyo; 

IV. Los gobiernos 
municipales o 
demarcaciones 
territoriales del 
Distrito Federal, para 
fines de coordinación 
y apoyo 

V. Los Comités 
Comunitarios. 
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Ente Auditado 
Programas Federales 
de Desarrollo Social 

Objetivo Población Objetivo Destino de los Recursos 
Ejecutor de los 

Recursos 

6.Población que sufra 
contingencias o 
emergencias que el 
gobierno federal haya 
declarado como zonas de 
desastre, que ameriten 
una intervención 
excepcional; 

7. Personas en situación 
de vulnerabilidad 
(mujeres violentadas, 
personas que no cuenten 
con empleo o ingreso 
suficiente, personas 
migrantes, personas en 
situación de calle, entre 
otras personas con 
carencia por acceso a la 
alimentación). 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Programa de 
Estancias Infantiles 
para Apoyar a 
Madres 
Trabajadoras. 

El objetivo de los 
Comités es que las 
madres, padres o 
tutores beneficiarios 
del Programa, en la 
modalidad de Apoyo a 
Madres Trabajadoras y 
Padres Solos, realicen 
acciones de Contraloría 
Social en las Estancias 
Infantiles afiliadas al 
Programa, con el 
propósito de vigilar e 
impulsar que las y los 
ejecutores del 
Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras 
den cumplimiento a los 
requisitos, criterios, 
derechos y 
obligaciones. 

La población objetivo del 
Programa por un lado son 
aquellas personas que 
desean establecer y 
operar una Estancia 
Infantil, o que cuentan 
con espacios en los que se 
brinde o pretenda brindar 
el servicio de cuidado y 
atención infantil; por el 
otro, se encuentran las 
madres, padres o tutores 
que tienen hijas, hijos, 
niñas o niños bajo su 
cuidado. Éstas últimas, 
son personas 
beneficiarias del 
Programa en la 
modalidad de Apoyo a 
Madres Trabajadoras y 
Padres Solos. En esta 
modalidad, se entrega el 
apoyo directamente a la 
persona Responsable de 
la Estancia Infantil afiliada 
al Programa.  

La Representación Federal o 
ejecutores ejercen los 
recursos públicos de un 
Programa a través de la 
entrega de los apoyos y los 
servicios. En esta clasificación 
se encuentran las y los 
Servidores Públicos que 
operan y ejecutan el 
Programa en las 
Representaciones Federales, 
y tienen a su cargo realizar las 
acciones de Contraloría Social 
en el Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras. 

Las instancias 
ejecutoras de este 
Programa serán la 
Sedesol y sus 
delegaciones, el DIF 
Nacional, y las 
personas 
beneficiarias en la 
modalidad de 
Impulso. En el caso de 
las personas 
beneficiarias del 
Programa antes 
mencionadas, éstas 
serán ejecutoras al 
momento de recibir y 
comprobar el apoyo 
inicial 

Coordinación 
Nacional de 
PROSPERA 
Programa de 
Inclusión Social 

Prospera Programa 
de Inclusión Social 

Definir los mecanismos 
de Promoción y 
Operación de la 
Contraloría Social, así 
como los aspectos que 
deben conformar los 
programas de trabajo 
de la Coordinación 
Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión 
Social y sus 
Delegaciones Estatales 
para la promoción y 
operación de la 
Contraloría Social en 
estricto apego a los 
lineamientos 
establecidos por la 
Secretaria de la Función 
Pública. 

La población objetivo 
para su incorporación a 
PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, se refiere 
a los hogares con un 
ingreso per cápita 
estimado menor a la 
Línea de Bienestar 
Mínimo ajustada, cuyas 
condiciones 
socioeconómicas y de 
ingreso impiden 
desarrollar las 
capacidades de sus 
integrantes en materia de 
alimentación, salud y 
educación. 
Adicionalmente el 
Programa considera 
como población objetivo 
a aquellos hogares 
previamente 
incorporados, cuyo 
ingreso per cápita 
estimado se encuentre 

La Coordinación Nacional será 
responsable de la entrega 
bimestral de los apoyos 
monetarios a través de 
instituciones liquidadoras, 
mediante entregas directas 
en efectivo o depósitos en 
cuentas personalizadas, en 
los Puntos de Entrega de 
Apoyos instalados en las 
sucursales de dichas 
instituciones o en los situados 
temporalmente para tal 
efecto. 

Las instancias 
participantes en el 
Programa, de 
acuerdo a su ámbito 
de competencia, son 
la SEDESOL a través 
de la Coordinación 
Nacional, las 
Coordinaciones 
Estatales del 
Programa, la 
Secretaría de Salud, 
los Servicios Estatales 
de Salud y/o 
Regímenes Estatales 
de Protección Social 
en Salud, el IMSS a 
través de IMSS-
PROSPERA, la SEP, los 
Servicios Estatales de 
Educación, 
Secretarías Estatales 
de Educación o 
equivalentes y el 
CONAFE, así como la 
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Ente Auditado 
Programas Federales 
de Desarrollo Social 

Objetivo Población Objetivo Destino de los Recursos 
Ejecutor de los 

Recursos 

por debajo de la Línea de 
Verificación Permanente 
de Condiciones 
Socioeconómicas, y que 
cumplen con las 
características 
demográficas 
establecidas en el 
Esquema Diferenciado de 
Apoyos. 

Secretaría de 
Economía, la 
Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y la 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación. 

Instituto 
Nacional de la 
Economía Social 

Programa de 
Fomento a la 
Economía Social 

Contribuir a mejorar el 
ingreso de las personas 
en situación de pobreza 
mediante el 
fortalecimiento de las 
capacidades y medios 
de los Organismos del 
Sector Social de la 
Economía integrados 
mayoritariamente por 
personas con ingresos 
por debajo de la línea 
de bienestar. 

La población objetivo del 
Programa de Fomento a 
la Economía Social son los 
Organismos del Sector 
Social de la Economía, 
conformados 
mayoritariamente por 
personas cuyos ingresos 
están por debajo de la 
línea de bienestar, 
legalmente constituidos o 
integradas en grupos 
sociales. 

Son apoyos económicos 
otorgados por la Dirección 
General de Opciones 
Productivas para proyectos 
productivos que promuevan 
la reinversión de los ingresos 
generados por el proyecto, 
dirigidos a personas con 
ingresos por debajo de la línea 
de bienestar conformados en 
grupos sociales que cumplen 
con los criterios y requisitos 
de la modalidad establecidos 
en las presentes Reglas de 
Operación. 

Los recursos del 
Programa serán 
ejecutados por las 
Delegaciones 
Federales de la 
SEDESOL y del INAES 
en los estados y por 
las Coordinaciones 
Generales del INAES y 
de la DGOP, según 
corresponda. Para el 
caso de los apoyos 
otorgados por la 
DGOP, también 
podrán ser Instancias 
Ejecutoras: los 
Gobiernos de los 
Estados, los 
municipios, 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), 
instituciones 
educativas y de la 
población 
beneficiaria 
conforme a lo que se 
establece en los 
Lineamientos para las 
instancias ejecutoras 
de las modalidades 
de apoyo 
correspondientes a la 
DGOP 

Comisión de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa de 
Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 

Tiene como objetivo 
promover la 
conservación de los 
ecosistemas y su 
biodiversidad en las 
Regiones Prioritarias. 

Mujeres y hombres de 18 
o más años de edad, que 
sean propietarios, 
poseedores, 
usufructuarios o usuarios 
de los recursos naturales 
comprendidos en las 
Regiones 
Prioritarias, los cuales 
conformen grupos 
organizados, ejidos, 
comunidades o personas 
morales. 

El PROCODES es un programa 
de subsidio que constituye un 
instrumento de política 
pública que promueve la 
conservación de los 
ecosistemas y su 
biodiversidad en las Áreas 
Naturales Protegidas y 
Regiones Prioritarias para la 
Conservación, mediante el 
aprovechamiento sostenible 
de los mismos, con igualdad 
de oportunidades para las 
mujeres y hombres, con 
énfasis en la población 
indígena de las localidades. 
 
Cuenta con cuatro tipos de 
apoyo: 
Proyectos:   
Apoyos económicos para 
realizar actividades para la 
conservación de los recursos 
naturales y la biodiversidad, 
restauración ecológica o para 
el establecimiento, 
construcción y/o 
conservación de la 

Los ejecutores del 
PROCODES serán las 
Direcciones 
Regionales de la 
CONANP y las 
Direcciones de las 
Áreas Naturales 
Protegidas 
correspondientes, 
quienes brindarán 
asistencia técnica y 
asesoría a las 
personas 
beneficiarias para la 
realización de los 
trabajos 
correspondientes a 
los conceptos de 
apoyo autorizados. 
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Ente Auditado 
Programas Federales 
de Desarrollo Social 

Objetivo Población Objetivo Destino de los Recursos 
Ejecutor de los 

Recursos 

infraestructura ambiental y 
productiva. 
Cursos de capacitación: 
Apoyos económicos para 
realizar cursos y/o talleres de 
capacitación sobre las líneas 
de acción para la 
conservación y desarrollo 
sostenible. 
Estudios técnicos: Apoyos 
para la elaboración de 
estudios que constituyan 
herramientas de planeación, 
programación y evaluación en 
torno a estrategias y líneas de 
acción para la conservación y 
el desarrollo sostenible de las 
localidades. 
Brigadas de contingencia 
ambiental: Apoyos 
destinados para el 
establecimiento, activación y 
apoyo de brigadas 
comunitarias para prevenir, 
mitigar y restaurar las 
situaciones de riesgo 
derivadas de la presencia de 
incendios forestales, 
actividades humanas o 
fenómenos naturales que 
ponen en peligro la integridad 
de uno o varios ecosistemas. 

Comisión de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa de 
Recuperación y 
Repoblación de 
Especies en Riesgo 

Conservar las especies 
en riesgo y su hábitat, 
mediante la 
implementación de 
programas, proyectos y 
acciones que 
contemplen y 
promuevan la 
participación 
coordinada de los 
sectores público, social 
y privado, a fin de 
salvaguardar el 
patrimonio nacional, 
generar ingresos y 
empleos en las zonas 
rurales en especial, y 
contribuir a la 
sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo nacional 

Las instituciones de 
educación superior, de 
investigación, así como 
las organizaciones de la 
sociedad civil que realicen 
acciones de investigación, 
protección, conservación 
y recuperación de la 
biodiversidad mexicana. 

 

La Comisión de Áreas 
Naturales Protegidas 
es la encargada de 
ejercer los recursos 
por medio de 
direcciones 
regionales, las cuales 
realizan la 
transferencia de 
recursos a los 
presidentes 
beneficiarios de los 
apoyos del programa 
en los estados. 
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Anexo 2 

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESTATALES DE CONTROL 

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL QUE RECIBIERON 
EL APOYO DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL 

- CIUDAD DE MÉXICO - 

Ramo Programa Presupuestario 

Actividades de Contraloría Social realizadas por el Órgano Estatal de 
Control 

PETCS 
firmado 

Difusión 
Capacitaciones 

impartidas 

Cédulas de 
vigilancia 

recopiladas 
11 Programa Educación para Adultos Sí - 1 14 
11 Programa Nacional de Becas Sí ** 11 0 

11 
Programa de Cultura Física y 
Deporte 

Sí 
Trípticos 1 * 

12 
Programa de Fortalecimiento a la 
Atención Médica 

Sí Trípticos, 
Folletos y 
Manuales 

1 * 

12 Programa Seguro Médico Siglo XXI Sí Guías 1 * 

12 
Programa Calidad en la Atención 
Médica 

Sí 
- 5 0 

12 
Programa de Desarrollo 
Comunitario “Comunidad 
DIFerente” 

Sí 
* * 17 

14 Programa de Apoyo al Empleo Sí - 0 32 

15 
Programa de Prevención de 
Riesgos 

Sí 
- 1 1 

15 Programa de Apoyo a la Vivienda No - 0 0 

16 
Programa de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento 

Sí Trípticos, 
Folletos y 
Manuales 

46 * 

16 
Programa Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Sí 
- 0 0 

19 Programa IMSS Prospera Sí Folletos 3 * 

20 
Programa del Fondo Nacional de 
Fomento a las Artesanías 
(FONART) 

No - 1 * 

20 Programa de Coinversión Social Sí Trípticos 7 * 
20 Programa de Empleo Temporal No - 0 0 

20 
Prospera Programa de Inclusión 
Social 

Sí 
- 5 * 

20 
Programa de Apoyo a las 
Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas 

Sí 
Trípticos y 
Carteles 

5 0 

20 
Programa Pensión para Adultos 
Mayores 

No * * * 

20 
Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia 

Sí 
* * 18 

47 
Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva 
de Género 

Sí 
- 0 0 

 TOTAL   88 82 
NOTA: Se presentaron quejas o denuncias del programa PROSPERA Programa de Inclusión Social. 
* Actividad no convenida. 
** Material no identificado. 
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ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL QUE RECIBIERON EL APOYO DEL ÓRGANO 
ESTATAL DE CONTROL 

- ZACATECAS - 

Ramo Programa Presupuestario 

Actividades de Contraloría Social realizadas por el Órgano Estatal de Control 

PETCS firmado Difusión 
Capacitaciones 

impartidas 

Cédulas de 
vigilancia 

recopiladas 

11 
Programa de Prestación de Servicios de Educación 
Inicial y Básica bajo el Modelo de Educación 
Comunitaria (CONAFE) 

No * 16 0 

11 Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) Sí Trípticos 1 26 

11 Programa Nacional de Becas 
Sí Folletos, Trípticos y 

Volantes 
8 0 

11 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
Sí Volantes de 

Contraloría Social 
1 0 

11 Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa Sí Trípticos * * 
11 Programa de la Reforma Educativa Básica Sí Trípticos 12 0 
12 Programa Fortalecimiento a la Atención Médica Sí Trípticos 12 0 
12 Programa Seguro Médico Siglo XXI No  0 * 

12 
Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad 
DIFerente" 

Sí 
Trípticos 1 33 

14 Programa de Apoyo al Empleo Sí * * 0 
15 Programa de Apoyo a la Vivienda Sí * * 0 

16 
Programa de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento 

Sí 
Trípticos 19 * 

16 Programa Tratamiento de Aguas Residuales Sí Trípticos 2 * 

19 Programa IMSS-PROSPERA Sí Trípticos 8 * 

20 
Programa del Fondo Nacional de Fomento a las 
Artesanías (FONART) 

Sí 
Trípticos 10 * 

20 PROSPERA. Programa de Inclusión Social Sí - 0 0 

20 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas (PAIMEF) 

Sí 
- 0 * 

47 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género 

Sí 
* * * 

 TOTAL   90 59  
NOTA: Se presentaron quejas o denuncias en 5 Programas Federales de Desarrollo Social. 
* Actividad no convenida. 

 
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL QUE RECIBIERON EL APOYO DEL ÓRGANO 

ESTATAL DE CONTROL 
- GUERRERO - 

Ramo Programa Presupuestario 
Actividades de Contraloría Social realizadas por el Órgano Estatal de Control 

PETCS 
firmado 

Difusión 
Capacitaciones 

impartidas 
Cédulas de vigilancia 

recopiladas 
11 Programa de Educación para Adultos (INEA) No - 0 0 
11 Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) Sí Trípticos 2 0 
12 Programa de Atención a Personas con Discapacidad Sí Trípticos 3 * 

12 
Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad 
DIFerente” 

Sí 
Trípticos 8 18 

16 Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Sí Trípticos 19 * 
19 Programa IMSS-PROSPERA Sí - 2 * 
20 Programa de Coinversión Social Sí - 0 0 
20 PROSPERA. Programa de Inclusión Social Sí Convocatorias 16 84 

20 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF) 

Sí 
- 1 * 

20 Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia Sí Trípticos 5 0 
47 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) Sí - 0 0 

 TOTAL   56 102 
NOTA: Se presentaron quejas o denuncias en el programa PROSPERA Programa de Inclusión Social. 
*Actividad no convenida. 
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ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL QUE RECIBIERON EL APOYO DEL ÓRGANO 

ESTATAL DE CONTROL 
- COAHUILA - 

Ramo Programa Presupuestario 

Actividades de Contraloría Social realizadas por el Órgano Estatal de Control 

PETCS 
firmado 

Difusión 
Capacitaciones 

impartidas 
Cédulas de vigilancia 

recopiladas 
11 Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa Sí ** 3 * 
11 Programa de Cultura Física y Deporte Sí ** 2 * 

11 
Programa de Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos 

Sí 
** 4 112 

12 
Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad 
DIFerente" 

Sí 
** 11 34 

12 Programa Fortalecimiento a la atención médica 
Sí Carteles y 

Trípticos 
5 65 

14 Programa de Apoyo al Empleo Sí * * 392 
15 Programa de Apoyo a la Vivienda Sí ** 1 * 

16 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

Sí 
** 1 2 

16 Programa Tratamiento de Aguas Residuales Sí ** 7 * 
20 PROSPERA. Programa de Inclusión Social Sí ** 1 2,545 

20 Programa de Fomento a la Economía Social 
Sí Folletos y 

Carteles 
1 * 

20 Programa de Empleo Temporal (PET) Sí ** 9 * 
20 Programa Pensión para Adultos Mayores Sí ** 29 * 
20 Programa de Coinversión Social Sí ** 18 22 
20 Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia Sí * 3 * 

 TOTAL   95 3,172 
NOTA: No se presentaron quejas o denuncias durante el ejercicio fiscal 2016. 
*Actividad no convenida. 
** Material no identificado. 

 
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL QUE RECIBIERON EL APOYO DEL 

ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL 
- SINALOA - 

Ramo Programa Presupuestario 
Actividades de Contraloría Social realizadas por el Órgano Estatal de Control 

PETCS 
firmado 

Difusión 
Capacitaciones 

impartidas 
Cédulas de vigilancia 

recopiladas 
11 Programa de Cultura Física y Deporte No - 0 * 
11 Programa de Educación para Adultos No - 0 * 
11 Programa Nacional de Becas No - 0 * 
11 Programa de la reforma educativa básica No - 0 * 

12 
Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad 
DIFerente" 

No - 0 * 

16 
Programa de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento 

Sí 
- 3 * 

16 Programa de tratamiento de Aguas Residuales Sí - 0 * 
19 Programa IMSS-PROSPERA Sí - 0 * 
20 PROSPERA Programa de Inclusión Social No - 0 * 
20 Programa de atención a jornaleros agrícolas No - * * 
20 Programa de empleo temporal No - * * 
20 Programa Pensión para Adultos Mayores No - * * 
20 Programa de Coinversión Social No - 0 * 

20 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades 
Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas 
de Prevención 
de la Violencia Contra las Mujeres (PAIMEF) 

No - 0 * 

47 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) No - 0 * 

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

No - 0 * 

47 Programa de Apoyo a la Educación Indígena No * 0 * 
 TOTAL   3  

NOTA: Se presentó una queja en el programa PROSPERA Programa de Desarrollo Social. 
*Actividad no convenida. 
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ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL QUE RECIBIERON EL APOYO DEL 
ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL 

- QUINTANA ROO - 

Ramo Programa Presupuestario 
Actividades de Contraloría Social realizadas por el Órgano Estatal de Control 

PETCS 
firmado 

Difusión 
Capacitaciones 

impartidas 
Cédulas de vigilancia 

recopiladas 
11 Programa de Cultura Física y Deporte Sí Trípticos 1 1 
15 Programa de Prevención de Riesgos Sí Trípticos 1 6 
15 Programa de Apoyo a la Vivienda No - * * 

16 
Programa de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento 

No - 0 * 

16 Programa de tratamiento de Aguas Residuales No - 0 * 

20 PROSPERA. Programa de Inclusión Social 
Sí  

Trípticos 
12 0 

47 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) Sí Trípticos 49 8 
 TOTAL   63 15 

NOTA: Se presentaron quejas en el programa PROSPERA Programa de Desarrollo Social. 
*Actividad no convenida. 

 
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL QUE RECIBIERON EL APOYO DEL 

ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL 
- SAN LUIS POTOSÍ - 

Ramo Programa Presupuestario 

Actividades de Contraloría Social realizadas por el Órgano Estatal de Control 

PETCS 
firmado 

Difusión 
Capacitaciones 

impartidas 
Cédulas de vigilancia 

recopiladas 

11 Programa Escuelas de Tiempo Completo 
Sí Trípticos, 

Cuadernillos y Guías 
14 6 

12 
Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica 

Sí Trípticos, 
Cuadernillos y Guías 

20 15 

12 
Programa de Desarrollo Comunitario 
“Comunidad DIFerente” 

Sí Trípticos, 
Cuadernillos y Guías 

7 2 

15 Programa de Apoyo a la Vivienda Sí Trípticos y Guías 2 0 

16 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

Sí 
* 4 * 

16 
Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Sí 
* 6 * 

20 Programa de Fomento a la Economía Social No - 0 * 
20 Programa de Empleo Temporal Sí Trípticos 0 * 

20 PROSPERA. Programa de Inclusión Social 
Sí Trípticos, 

Cuadernillos y Guías 
18 12 

20 Programa Pensión para Adultos Mayores 
Sí Trípticos, 

Cuadernillos y Guías 
24 * 

47 Programa de Infraestructura Indígena 
Sí Trípticos, 

Cuadernillos y Guías 
81 54 

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

Sí 
Trípticos y Guías 16 * 

 TOTAL   192 89 
NOTA: Se presentaron 16 quejas o denuncias en los programas considerados para brindarles el apoyo. 
*Actividad no convenida. 
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ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL QUE 
RECIBIERON EL APOYO DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL 

- QUERÉTARO - 

Ramo Programa Presupuestario 

Actividades de Contraloría Social realizadas por el Órgano 
Estatal de Control 

PETCS 
firmado 

Difusión 
Capacitaciones 

impartidas 

Cédulas de 
vigilancia 

recopiladas 
11 Programa Nacional de Becas Sí Trípticos 11 17 
14 Programa de Apoyo al Empleo Sí * * 84 

15 Programa de Apoyo a la Vivienda 
Sí  

Trípticos 
4 4 

16 
Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

Sí 
Trípticos 5 * 

16 
Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Sí 
Trípticos 1 * 

20 PROSPERA Programa de Inclusión Social Sí - 18 56 
20 Programa 3x1 para Migrantes Sí Trípticos 57 * 
20 Programa de Empleo Temporal (PET) Sí - 0 * 

47 
Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII) 

Sí 
* 45 85 

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

Sí 
* 2 * 

 TOTAL   143 246 
NOTA: Se presentaron 60 quejas o denuncias para 5 programas federales de Desarrollo Social. 
*Actividad no convenida. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


