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Gobierno del Estado de México 

Contraloría Social del Programa de Infraestructura Indígena 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0843 

843-DS-GF 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría del Programa Infraestructura Indígena, se consideró la revisión del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley 
General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 
social. 

Antecedentes 

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

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

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

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

Resultados 

Normativa 

1.  El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 
(CEDIPIEM) no dispone de un área encargada de Contraloría Social para la operación del 
mismo, debido a que en 2015, los recursos del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 
fueron transferidos a los gobiernos municipales de la entidad. 

2.  En la revisión del convenio de coordinación firmado entre la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con el Gobierno del Estado de México para el 
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ejercicio fiscal 2015, se observó que incluye un apartado de Contraloría Social, en el cual se 
establece que “las partes impulsarán la contraloría social del programa con la finalidad de 
facilitar a los beneficiarios el acceso a la información para verificar el cumplimiento de las 
metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con base en lo que 
establecen el esquema y guía operativa de Contraloría Social del programa”. 

3.  El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 
no dispuso de un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) del Programa de 
Infraestructura Indígena, ya que los recursos que le fueron ministrados por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), fueron transferidos a 24 gobiernos 
municipales para la ejecución de 112 obras por lo que el Gobierno del Estado no ejerció 
recursos. 

Cabe señalar que el CEDIPIEM firmó el Proyecto Específico de Contraloría Social 2015 con la 
Dirección General de Contraloría y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de México (SECOGEM), en el que se establecieron las actividades de contraloría 
social que se llevaron a cabo durante 2015, para las obras realizadas por el consejo; no 
obstante, no menciona de manera específica los programas a los que hace referencia. 

Promoción y capacitación 

4.  El CEDIPIEM no proporcionó información sobre la operación del Programa de 
Infraestructura Indígena ni la contemplada en el Plan de Difusión, debido a que no ejerció 
recursos para el ejercicio fiscal 2015. 

5.  Los servidores públicos del CEDIPIEM no fueron capacitados por la CDI o las 
representaciones federales en materia de contraloría social para el Programa de 
Infraestructura Indígena. 

Como parte de la solventación de las observaciones de la auditoría número 321-DS, con título 
Contraloría Social del Programa Infraestructura Indígena, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas remitió documentación con la que se verificó la 
realización de la capacitación a sus delegaciones estatales y a servidores públicos del 
Gobierno del estado de Puebla; asimismo, se instruyó a las representaciones federales de la 
CDI para que, en lo sucesivo, se documenten las acciones realizadas en materia de 
capacitación a los comités de contraloría social; igualmente, para que se estreche la 
coordinación con los gobiernos de los estados para mejorar la instrumentación de la 
contraloría social; con lo que se solventa lo observado. 

6.  Con la revisión del Programa Anual de Trabajo 2015, acordado entre la Secretaría de la 
Función Pública y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 
(SECOGEM), se verificó que, en materia de contraloría social, se incluyó el Programa de 
Infraestructura Indígena para la realización de actividades de difusión, capacitación y 
recopilación de cédulas de vigilancia. 

En tal sentido, la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social de la SECOGEM acordó 
con el CEDIPIEM, en el Proyecto Específico de la Contraloría Social 2015, la distribución de 
materiales de difusión a los beneficiarios e integrantes de los comités de contraloría social del 
programa.  
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Cabe señalar que los recursos del PROII fueron ejercidos por 24 gobiernos municipales para 
la realización de 112 obras, por lo que el Gobierno del Estado apoyó en la difusión para 34 
comités de contraloría social, del mismo número de obras en las que se aportaron recursos 
estatales, en las que además se constituyó paralelamente un Comité  Ciudadano de Control y 
Vigilancia  (COCICOVI), el cual es la figura de participación social local constituida para la 
observación, vigilancia, inspección y escrutinio de los programas sociales, obra pública o 
acción, de la Administración Pública Estatal, así como de los ayuntamientos e instancias 
públicas municipales cuando confluyan recursos estatales totales o parciales. 

Como apoyo para las acciones realizadas por el COCICOVI de las 34 obras definidas por la 
Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, se realizaron trípticos, cuadernos de 
trabajo y carteles que contenían además algunos elementos de contraloría social, y se 
capacitó a los comités sobre sus funciones; asimismo, recopiló las cédulas de vigilancia (de 
promoción y de seguimiento) definidas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) y que fueron elaboradas por los comités además, les informó sobre 
los mecanismos de atención de quejas y denuncias. 

Si bien la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social realizó actividades en materia 
de contraloría social, éstas estuvieron principalmente enfocadas a la normativa local que rige 
la operación de los COCICOVI. 

Operación 

7.  El CEDIPIEM no dispuso de un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), 
ya que no ejerció recursos del Programa de Infraestructura Indígena, por lo que no se pudo 
verificar el cumplimiento de las actividades. 

8.  El CEDIPIEM no constituyó comités de contraloría social, ya que no ejerció recursos 
federales del Programa de Infraestructura Indígena en 2015. 

9.  Para el ejercicio fiscal 2015, el CEDIPIEM no dispuso de actas constitutivas de comités de 
contraloría social, ya que no ejerció recursos del Programa de Infraestructura Indígena. 

10.  No se realizaron minutas de reunión con los comités de contraloría social, debido a que 
el CEDIPIEM no ejerció recursos del Programa de Infraestructura Indígena. 

11.  No se pudo verificar que el CEDIPIEM puso a disposición de los beneficiarios los 
mecanismos de atención de quejas y denuncias, ya que el Gobierno del Estado no ejerció 
recursos del Programa de Infraestructura Indígena. 

Resultados 

12.  El CEDIPIEM no presentó cédulas de vigilancia debido a que no ejerció recursos del 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII); cabe señalar que la Guía Operativa del 
programa no contempla la entrega de informes anuales por parte de sus comités. 

Sistema Informático 

13.  El CEDIPIEM no dispuso de una clave de acceso al Sistema Informático de Contraloría 
Social (SICS), debido a que no ejerció recursos del Programa de Infraestructura Indígena, 
razón por la que no registró actividades en la plataforma. 
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Seguimiento de la Contraloría Social 

14.  Para el ejercicio fiscal 2015, la CEDIPIEM no realizó actividades de contraloría social 
debido a que no ejerció recursos del Programa de Infraestructura Indígena; asimismo, se 
verificó el cumplimiento de metas y objetivos conforme a lo siguiente: 

Cumplimiento 

• El convenio para la transferencia de recursos consideró un apartado de Contraloría 
Social, en el que se señala que el Gobierno del Estado de México y la CDI impulsarán 
esta estrategia. 

• La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental brindó apoyo a la 
Delegación de la CDI en materia de capacitación, difusión, recopilación de cédulas de 
vigilancia y atención de quejas y denuncias. 

Incumplimiento 

• La CDI no proporcionó capacitación a los servidores públicos estatales en materia de 
contraloría social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social 
en la entidad del Programa Infraestructura Indígena, así como la Secretaría de la Contraloría 
y Transparencia Gubernamental del Estado de México.  La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social  dispuso de los elementos normativos para efectuar su 
operación en la entidad y orientar las actividades por realizar por todos los participantes en 
la misma; no obstante, el Gobierno del Estado no ejerció recursos del Programa de 
Infraestructura Indígena, ya que fueron transferidos a 24 gobiernos municipales. 

En conclusión; el Gobierno del Estado de México cumplió con las disposiciones normativas y 
objetivos de la Contraloría Social. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México y la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 


