
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
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Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió 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, para el Programa de Apoyos para la 
Protección de Personas en Estado de Necesidad. 

Antecedentes 

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

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

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

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

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

NORMATIVA 

1.  En 2016 el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) operó el 
Programa Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad por medio de dos 
subprogramas. 

• Apoyo a Proyectos, coordinado por la Unidad de Atención a Población Vulnerable  
• Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad, cuya operación 

correspondió a la Dirección General de Integración Social, el cual se divide en tres tipos 
de apoyos: 

 Directos Económicos Temporales: Es una aportación económica mensual 
destinada a un beneficiario de acuerdo con un Plan Social establecido, con 
una temporalidad de 3 hasta 12 meses, la cual dependerá de valoraciones 
trimestrales. Este tipo de apoyo se otorga a personas y familias cuya 
economía esté en desequilibrio, con problemas de salud o que requieran de 
atención o tratamiento médico; así como para iniciar una actividad 
productiva. 

 Directos en Especie: Es un apoyo que consiste en el otorgamiento de bienes 
o pago de servicios enfocados o vinculados principalmente con problemas de 
salud. Este apoyo se proporciona de manera única, para el caso de haber sido 
beneficiado con medicamentos especializados, excepcionalmente se podrá 
otorgar nuevamente el apoyo en especie al siguiente año, de acuerdo con su 
situación de salud y socioeconómica. 

 Atención Especializada: Es un apoyo que se proporciona a las personas que 
requieran atención médica especializada en centros de asistencia social de 
carácter residencial, por medio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
con las que se celebre convenio de concertación, a fin de que reciban la 
atención integral, la cual puede tener una temporalidad de 6 hasta 24 meses 
como máximo, previa revaloración del caso anualmente. 

Al respecto, las instancias normativas presentaron evidencia de la designación de los enlaces 
de cada subprograma ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para atender lo 
relacionado en materia de contraloría social. 

2.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
para los dos subprogramas en los que operó la estrategia de contraloría social en 2016, las 
instancias normativas dispusieron del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS); es decir, cada subprograma dispuso 
de sus propios documentos, los cuales fueron enviados a la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social (UORCS) de la SFP para su validación dentro de los 20 días hábiles del 
ejercicio fiscal que indica la normativa. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por las instancias normativas del Programa 
Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad, respecto de sus dos 
subprogramas, en relación con la entrega de los documentos normativos a los ejecutores de 
los recursos, se verificó lo siguiente: 
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• Apoyo a Proyectos: Se presentaron diversos correos electrónicos enviados de julio a 
diciembre de 2016 a los ejecutores de los recursos en las 32 entidades federativas del 
país, con la documentación de la estrategia de contraloría social. 

• Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad: Se verificó el envío de 
correos electrónicos del 8 de septiembre de 2016 a las 28 Organizaciones de la Sociedad 
Civil que realizaron las acciones de contraloría social. 

4.  Con el análisis de la información proporcionada, se verificó que el DIF, mediante la Unidad 
de Atención a Población Vulnerable remitió a la UORCS, de manera previa a la publicación de 
las Reglas de Operación en el Diario Oficial de la Federación, el Esquema de Contraloría Social 
para su validación. 

Asimismo, con la revisión de las Reglas de Operación del Programa Apoyos para la Protección 
de Personas en Estado de Necesidad, se verificó que en éstas se incluyó el Esquema de 
Contraloría Social de los dos subprogramas, el cual fue validado por la SFP, previamente a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

5.  Con la revisión de la información proporcionada por las instancias normativas del Programa 
Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad, respecto de sus dos 
subprogramas, en relación a los convenios de coordinación firmados por la dependencia 
coordinadora y las entidades federativas, se verificó lo siguiente: 

• Apoyo a Proyectos: Con la revisión de los convenios para la transferencia de recursos 
firmados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con los Sistemas 
Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia en los 32 estados, de un total de 67 
proyectos realizados por los ejecutores, se verificó que en todos los casos se estableció 
una cláusula para la operación de la contraloría social.  

• Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad: La instancia normativa 
del programa, durante 2016 no transfirió recursos a entidades federativas o municipios, 
ya que su ejercicio correspondió a las Organización de la Sociedad Civil, por lo que no se 
firmaron convenios de coordinación. 

6.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social del subprograma 
Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad, se verificó que el Esquema, 
la Guía Operativa, el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y el Plan de Difusión, 
incluyeron todos los elementos mínimos requeridos. 

No obstante, la estrategia de contraloría social en el Subprograma de Apoyos para la 
Protección de Personas en Estado de Necesidad no considera la aplicación de acciones de 
contraloría social en las vertientes de Apoyos Directos en Especie y Apoyos Directos 
Económicos Temporales. 

Asimismo, con el análisis de la Guía Operativa del subprograma, se determinó que dicho 
documento establece que los beneficiarios son aquellas personas que reciben un apoyo de 
atención especializada por medio de las OSC, las cuales son consideradas como instancias 
ejecutoras, y disponen de un convenio de concertación con el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

Al respecto, dentro de las obligaciones de la instancia normativa del Subprograma de Apoyos 
para la Protección de Personas en Estado de Necesidad le corresponde realizar la 
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convocatoria hacia los beneficiarios para la constitución de los comités de contraloría social, 
capacitarlos y orientar a sus integrantes en el llenado de las acciones de difusión, así como 
asesorar a los beneficiarios a realizar las acciones de contraloría social. 

Por otra parte, la Guía Operativa definió que para 2016 se integrarían 4 comités de contraloría 
social (uno por cada perfil de atención a los grupos vulnerables que reciben el apoyo), y para 
ello se establece que para la constitución y registró de los comités de contraloría social, el 
responsable (definido en el documento normativo como los servidores públicos que para tal 
efecto designen oficialmente los representantes legales de las OSC), convocará a los 
beneficiarios para la constitución de comités, en una reunión al inicio del ejercicio del 
programa, en la cual deben estar presentes los beneficiarios y los encargados de su ejecución.  

Asimismo, se establece que el responsable comentará a las OSC que los integrantes del comité 
de contraloría social deberán pertenecer a las ejecutoras de los proyectos entregados por el 
subprograma; adicionalmente, menciona que invitará a las OSC a postularse o elegir a las a 
las personas para conformar el comité de contraloría social. También como una de las 
actividades del responsable, se menciona que deberá verificar que todos los integrantes de 
los comités de contraloría social sean preferentemente beneficiarios del proyecto, o en su 
caso, serán representados por su tutor o representante legal que pertenezcan a las 
organizaciones. 

De acuerdo con lo anterior, no existe claridad en el procedimiento para la constitución de los 
comités de contraloría social, ya que de manera indistinta se establece que los beneficiarios 
del programa serán quienes conformen los comités; sin embargo, también se determina que 
los integrantes de los comités deberán de pertenecer a las OSC (ejecutores de los recursos), 
es decir, se presentan contradicciones en la conformación de dicha figura de participación 
social. 

Además, no se presenta un mecanismo de coordinación para la operación del comité de 
contraloría social, debido a que son 28 los ejecutores y sólo 4 comités de contraloría social, 
de acuerdo con el perfil de atención a los grupos vulnerables que reciben el apoyo, por lo que 
pueden existir beneficiarios de cada uno de los perfiles en diversas OSC. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que, en lo subsecuente, todas las 
vertientes del subprograma de Apoyos a Personas en Estado de Necesidad, ahora, 
subprograma de Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad operen la estrategia de 
contraloría social, y se defina de manera clara en la Guía Operativa de Contraloría Social el 
proceso de constitución de comités y sus integrantes; asimismo, remitió la propuesta de la 
Guía Operativa de Contraloría Social y sus ocho anexos, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión de los formatos de la cédula de vigilancia y del informe anual establecidos 
en la Guía Operativa de los subprogramas del Programa Apoyos para la Protección de 
Personas en Estado de Necesidad, se observó que en todos los casos se consideraron los 
elementos mínimos requeridos por la normativa. 

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

8.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social 2016, se observó que 
los dos subprogramas, realizaron su metodología de capacitación y asesoría; asimismo, las 
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instancias normativas presentaron como material de capacitación un cuaderno de trabajo 
para el comité de contraloría social. Además, en el subprograma de Apoyo a Proyectos, se 
hizo uso de un manual del SICS. 

9.  Con la revisión de la página de internet de los subprogramas Apoyo a Proyectos y Apoyos 
para la Protección de Personas en Estado de Necesidad se verificó que se publicó el Esquema 
de Contraloría Social 2016 y los materiales de apoyo para la capacitación 2016, para ambos 
casos. 

10.  Con la revisión de la información proporcionada en materia de capacitación de las 
instancias normativas de los subprogramas de Apoyo a Proyectos y Apoyos para la Protección 
de Personas en Estado de Necesidad, se verificó que el personal encargado de atender la 
estrategia de contraloría social fue capacitado en el tema por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) para el ejercicio fiscal 2016. 

11.  Con la revisión de la información sobre la capacitación al personal de los ejecutores de 
los recursos de los subprogramas del Programa Apoyos para la Protección de Personas en 
Estado de Necesidad, se verificó lo siguiente:  

• Apoyo a Proyectos: Se verificó el envío de correos electrónicos a 31 ejecutores de los 
recursos durante los meses de julio, agosto, octubre y noviembre con la invitación a 
sesiones virtuales de capacitación en materia de contraloría social; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia de la invitación al Gobierno del Estado de México, el cual ejerció 
recursos en dos proyectos del programa. Al respecto, con la revisión de la 
documentación se validó la asistencia de los ejecutores de 17 entidades federativas. 

• Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad: Durante 2016, la 
instancia normativa capacitó al personal de las 28 organizaciones de la sociedad civil 
encargadas de apoyar en la estrategia de contraloría social en esta materia. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que, en lo subsecuente, en el 
subprograma Apoyo a Proyectos, ahora, subprograma de Financiamiento de Proyectos se 
proporcione capacitación a todos los ejecutores de los recursos en materia de contraloría 
social; al respecto, remitió el Programa Anual de Capacitación y Difusión de Contraloría Social 
así como el formato de lista de asistencia para la comprobación de dichas capacitaciones, con 
lo que se solventa lo observado. 

12.  En la revisión de la documentación proporcionada sobre materiales de difusión, se 
observó que las instancias normativas de los subprogramas Apoyo a Proyectos y Apoyos para 
la Protección de Personas en Estado de Necesidad realizaron y entregaron el material 
diseñado para la difusión de la contraloría social de acuerdo con lo siguiente: 

• Apoyo a Proyectos: La instancia normativa presentó un tríptico y un cuaderno de trabajo 
como material de difusión; sin embargo, sólo se presentó evidencia de la distribución del 
cuaderno de trabajo a los ejecutores de los recursos en 31 entidades federativas; ya que 
no se presentó evidencia de la entrega de material de difusión al ejecutor de los recursos 
en el Estado de México.  
Además, el material de difusión no dispuso de las características generales de las obras 
y acciones que contempla el programa federal, así como su costo, periodo de ejecución 
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y fecha de entrega, y los tipos y montos de apoyos económicos o en especie, o servicios 
que ofrece el programa federal a los beneficiarios, elementos contemplados como parte 
del Plan de Difusión. 

• Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad: La instancia normativa 
realizó y entregó a los beneficiarios del subprograma carpetas de material de apoyo; guía 
de capacitación, cuaderno de trabajo, plan de difusión, tríptico y carteles, los cuales 
consideraron los elementos establecidos en el Plan de Difusión. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que, en lo subsecuente, en el 
subprograma Apoyo a Proyectos, ahora, subprograma de Financiamiento de Proyectos sea 
distribuido el material de difusión a todos los ejecutores de los recursos y este contenga todos 
los elementos establecidos en la normativa; al respecto, remitió el Programa Anual de 
Capacitación y Difusión de Contraloría Social y el material de difusión que cumple con los 
elementos mínimos requeridos por la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

13.  Con la revisión de los documentos normativos y los mecanismos de promoción de las 
estrategias de contraloría social, se verificó que las instancias normativas de los subprogramas 
de Apoyo a Proyectos y Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad 
realizaron la promoción para la conformación de los comités de contraloría social de manera 
equitativa por hombres y mujeres, mediante su Guía Operativa, así como en el cuaderno de 
trabajo, los cuales fueron proporcionados a los ejecutores durante la capacitación. 

OPERACIÓN 

14.  Con la revisión del cumplimiento de los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría 
Social (PATCS) de los subprogramas Apoyo a Proyectos y Apoyos para la Protección de 
Personas en Estado de Necesidad, se verificó lo siguiente: 

Apoyo a Proyectos: 

Se incluyeron 20 actividades de promoción y seguimiento de contraloría social en el PATCS de 
este subprograma, de las cuales 6 correspondieron al apartado de planeación; 6 a la 
promoción y operación; y 8 del apartado seguimiento. En relación con la competencia del 
cumplimiento de las actividades, se verificó que 11 correspondieron a la instancia normativa 
del subprograma; no obstante, no se dio cumplimiento a los plazos o metas establecidas de 
las actividades siguientes: 

Promoción: 

• Realizar o coordinar las acciones contenidas en el plan de difusión. La actividad se realizó 
fuera del plazo establecido. 

• Capacitar y asesorar a los responsables en materia de contraloría social de las ejecutoras 
estatales. La actividad se realizó fuera del plazo establecido. 

Subprograma Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad: 

Con la revisión de la evidencia sobre la realización de 26 actividades establecidas en el PATCS, 
de las cuales 8 corresponden al apartado de planeación; 8 a promoción; y 10 a seguimiento, 
se verificó que 20 actividades correspondieron a la instancia normativa del subprograma; no 
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obstante, no se dio cumplimiento a los plazos o metas establecidas de las siguientes 
actividades: 

Planeación: 

• Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social los documentos validados por la 
Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo). Actividad 
realizada fuera del plazo establecido. 

• Solicitar por oficio a cada Instancia Ejecutora un enlace para llevar a cabo la contraloría 
social. No se presentó documentación para validar su realización. 

Promoción: 

• Enviar al representante legal de cada Instancia Ejecutora, un oficio, mediante el cual se 
les invita a realizar la promoción de las actividades de contraloría social en sus 
respectivas páginas de internet, en el que difundan, Esquema, Guía Operativa, Plan 
Estatal de Trabajo y Plan de Difusión aprobados por la SFP. Actividad realizada fuera del 
plazo establecido. 

• Capacitar a las Instancias Ejecutoras sobre contraloría social. Actividad realizada fuera 
del plazo establecido. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que, en lo subsecuente, se dé 
cumplimiento en tiempo y forma a las actividades establecidas en el Programa Anual de 
Trabajo de Contraloría Social (PATCS). 

Al respecto, las instancias normativas remitirán los mecanismos a implementar, los cuales, 
por medio de reportes trimestrales del avance del PATCS, asimismo, de minutas de reunión 
en las que se revisen los acuerdos y pendiente del cumplimiento del PATCS, con lo que se 
solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de las Guías Operativas de contraloría social 2016 de los subprogramas de 
Apoyo a Proyectos y Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad, se 
constató que se definieron los mecanismos para la captación de quejas y denuncias, los cuales 
consistieron en correos electrónicos, números telefónicos, correo postal y las oficinas del 
Órgano Interno de Control; asimismo, se dispuso de los diversos procedimientos para que los 
beneficiarios o integrantes de los comités de contraloría social, presentaran sus quejan ante 
las instancias consideradas (DIF, Secretaría de la Función Pública, FEPADE, y del Órgano 
Interno de Control). 

Cabe mencionar, que las instancias normativas informaron mediante oficio, que durante 2016 
no recibieron quejas y denuncias relacionadas con el programa. 

SISTEMA INFORMÁTICO 

16.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se verificó que para 
los subprogramas Apoyo a Proyectos y Apoyos para la Protección de Personas en Estado de 
Necesidad, se registró en el sistema el Esquema de Contraloría, la Guía Operativa y el 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) después del plazo de 10 días hábiles 
contados a partir de la validación de dichos documentos por parte de la SFP. 
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El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que, en lo subsecuente, se registren en 
el SICS el Esquema de Contraloría, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social, en el plazo establecido en la normativa. 

Al respecto, los responsables de los subprogramas remitieron el formato en el cual, realizarán 
el seguimiento del registro del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el PATCS 
en el SICS, una vez aprobados los documentos normativos por la SFP, con lo que se solventa 
lo observado. 

17.  Con la revisión del SICS, se verificó que las instancias normativas de los subprogramas 
Apoyo a Proyectos y Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad 
registraron actividades de capacitación y difusión, conforme a lo siguiente: 

PROGRAMA APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD, 
REGISTRO DE CAPACITACIONES Y MATERIALES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL SICS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Subprograma 
Número de 
capacitaciones 

Asistentes Material 
Cantidad 
entregada 

Apoyo a Proyectos 24 78 Guía para servidores públicos 0 

Guía para integrantes del comité 0 

Trípticos 0 

Apoyos para la Protección 
de Personas en Estado de 
Necesidad 

4 146 Guía para integrantes del comité 0 

Presentación en Power Point 0 

Trípticos 0 

Carteles 0 

FUENTE: Elaboración propia con información registrada en el SICS. 

Al respecto, se verificó que la Unidad de Atención a Población Vulnerable, coordinadora del 
subprograma de Apoyo a Proyectos y la Dirección General de Integración Social encargada de 
operar el subprograma de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad 
registraron la Guía para Servidores Públicos, la Guía para Integrantes del Comité, trípticos, 
carteles y una presentación en Power Point como material de difusión y capacitación, de los 
cuales no reportó avance en la entrega de dichos materiales. 

Asimismo, la instancia normativa del subprograma de Apoyos a Proyectos registró una 
cantidad mayor de capacitaciones en relación con la evidencia documental proporcionada; 
además, del subprograma de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad 
de las cuatro capacitaciones registradas, en dos no se disponía de los elementos necesarios 
para validar que el número de personas capacitadas correspondía con la evidencia en el SICS, 
ya que únicamente se subieron materiales de capacitación. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que, en lo subsecuente, se registren de 
manera completa y adecuada las actividades de capacitación y difusión en el SICS conforme 
a la evidencia documental. 

Al respecto, las instancias normativas, remitieron el formato de Seguimiento de capacitación 
y difusión de contraloría social capturadas en el SICS, con el fin de presentar un informe 
trimestral con información capturada de todas las actividades de capacitación y difusión que 
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se realicen en el sistema, asimismo, se dispuso del cuadro resumen que contiene el registro 
de las capacitaciones, las acciones y materiales de difusión, la fecha compromiso y la fecha 
de registro en el SICS, a más tardar cinco días posteriores a la captura emitirá un oficio, y en 
caso de algún incumplimiento se señalarán las causas que correspondan, así como la 
evidencia documental que para tal efecto se considere pertinente, con lo que se solventa lo 
observado. 

18.  Con la información registrada en el SICS por los ejecutores de los recursos de los 
subprogramas Apoyo a Proyectos y Apoyos para la Protección de Personas en Estado de 
Necesidad, se determinó lo siguiente: 

Subprograma Apoyo a Proyectos: 

 Se dispuso de 32 usuarios del sistema, de los cuales 8 no reportaron actividades de 
contraloría social. 

 Se registraron 48 comités de contraloría social que vigilaron 55 proyectos. Cabe 
mencionar, que en el sistema se reportaron 49 comités; sin embargo, se verificó que 
un comité que vigiló 3 proyectos, se registró duplicado. 

 28 comités de contraloría social registraron 35 cédulas de vigilancia; los 20 restantes 
no reportaron ninguna. Al respecto, la Guía Operativa establece que se deberán 
realizar cédulas de vigilancia de manera trimestral, o bien, en la fecha de constitución 
del comité de contraloría social, de acuerdo con el tipo de comité de contraloría social 
que se hubiere constituido. 

 Se verificó que 2 comités de contraloría social reportaron 3 informes anuales, 2 
realizaron el registro de 2, mientras que 32 de ellos reportaron un informe; es decir, 
12 comités no reportaron actividades mediante el informe anual. La Guía Operativa 
estableció que los integrantes de los comités de contraloría social de los proyectos 
tipo A, deberán llenar el Informe Anual de Contraloría Social; asimismo, en los 
proyectos de tipo B el informe anual deberá ser llenado y entregado en la misma 
fecha de constitución del comité. 

 Con la revisión del sistema, se verificó que 28 comités no registraron reuniones con 
beneficiarios; de los 20 restantes, 8 reportaron una, 5 registraron 2 y 7 de ellos, 3 
cada uno. 

Subprograma Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad: 

Se verificó que, mediante un acuerdo establecido entre la instancia normativa y la Secretaría 
de la Función Pública, se determinó trabajar con una ejecutora regional para el registro de 
información en el SICS, ya que por la operación del subprograma no era posible que lo 
realizaran los ejecutores de los recursos; en ese sentido, en 2016 se registraron las actividades 
de contraloría social siguientes: 

Se registró el acta constitutiva de 5 comités de contraloría social.  

 Se reportaron 15 cédulas de vigilancia (tres cédulas por cada comité) conforme a lo 
establecido en la normativa.  

 Se reportaron 5 informes anuales, uno por cada comité de contraloría social, 
correspondiente a lo señalado en la Guía Operativa.  

 Se verificaron 15 minutas de reunión para los 5 comités. 
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El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que, en lo subsecuente, en el 
subprograma Apoyo a Proyectos ahora subprograma de Financiamiento de Proyectos se 
registre en el SICS la totalidad de la información sobre la operación de la contraloría social, 
comités de contraloría social constituidos, los informes y las reuniones con beneficiarios; 
asimismo, remitió el formato de Seguimiento de acciones contraloría social capturadas en el 
SICS, en el cual concentrará la información que las Instancias Ejecutoras (IE) registraron en el 
SICS, y realizará reportes trimestrales sobre los avances, asimismo, hará de conocimiento a 
las IE mediante correo electrónico para solicitar que fortalezcan el procedimiento de captura, 
con lo que se solventa lo observado. 

SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

19.  El Órgano Interno de Control (OIC) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia presentó documentación que muestra evidencia de la aplicación de la Guía de 
Revisión emitida por la SFP a las instancias normativas de los subprogramas Apoyo a 
Proyectos y Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad; así como de su 
seguimiento. 

20.  Como evidencia del seguimiento realizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a la operación y resultados de la contraloría social del Programa Apoyos 
para la Protección de Personas en Estado de Necesidad las instancias normativas de los 
subprogramas presentaron oficios y correos electrónicos, mediante los cuales dieron a 
conocer a los ejecutores de los recursos la estrategia de contraloría social; sin embargo, no 
presentaron información que evidencie el seguimiento realizado a la operación de la 
contraloría social del programa, por lo que, de acuerdo con la información registrada en el 
SICS, así como la evidencia documental presentada, se determinó lo siguiente:  

Subprograma a Apoyo Proyectos:  

• Se dispuso de 32 usuarios del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), 
correspondientes a los Sistemas Estatales DIF, los cuales ejercieron los recursos del 
programa. 

• Los usuarios de los Sistemas Estatales DIF en los estados de Chihuahua; Guanajuato; 
Guerrero; Michoacán; San Luis Potosí; Tamaulipas; Estado de México; y Sinaloa no 
reportaron actividades en materia de contraloría social. 

• Los 48 comités de contraloría social registrados vigilaron 55 proyectos. 
• En relación con la oportunidad en la constitución de los comités de contraloría social, 

con la revisión de 48 actas de constitución registradas en el SICS, se verificó que 46 se 
conformaron después del plazo establecido en el PATCS y 2 no establecieron su fecha de 
constitución en el acta. 

• De los 48 comités constituidos, 20 no registraron cédulas de vigilancia. 
• No se registraron los informes anuales de 6 comités de contraloría social. 
• Del total de comités de contraloría social constituidos, 28 no registraron reuniones con 

beneficiarios y 23 reportaron 43 reuniones con beneficiarios. 
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Subprograma Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad:   

• Se dispuso de un usuario del sistema, el cual operó como instancia regional para el 
registró de los comités de contraloría social. 

• La Guía Operativa estableció como meta la constitución de 4 comités de contraloría 
social, uno por cada perfil de atención a los grupos vulnerables (niñas, niños y 
adolescentes sanos; niñas, niños y adolescentes con discapacidad; adultos con 
discapacidad, y adultos mayores con enfermedades propias de su edad), de los cuales se 
registraron 5; no obstante, no fue posible identificar en las actas de constitución de los 
comités que éstos correspondieron a los 4 grupos programados, ya que en el formato no 
se hace referencia a ello y en los nombres de los comités no es posible identificarlo. 

• De los comités constituidos, se observó en el acta de constitución, que dos comités se 
conformaron fuera del plazo establecido en el PATCS y 3 no tienen fecha de constitución, 
por lo que no se pudo verificar su oportunidad en la vigilancia de los recursos. 

• Los cinco comités constituidos presentaron minutas de reunión de acuerdo con lo 
solicitado en la Guía Operativa. 

• Se verificó el registro de cédulas de vigilancia que le correspondieron a cada comité de 
contraloría social. 

• Se reportaron los 5 informes anuales por cada comité de contraloría social, conforme a 
lo establecido en la normativa. 

De acuerdo con lo anterior, con base en la información registrada en el SICS, así como la 
proporcionada por la instancia normativa del subprograma Apoyos para la Protección de 
Personas en Estado de Necesidad, se determinó que existen áreas de mejora en el 
seguimiento en la operación de la contraloría social por parte de la instancia federal. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que, en lo subsecuente, se dé 
seguimiento a la operación de la contraloría social que realizaron los ejecutores. 

Al respecto, las instancias normativas remitieron el formato de Seguimiento de acciones 
contraloría social capturadas en el SICS y el cuadro de Seguimiento de acciones contraloría 
social capturadas en el SICS, en el cual concentrarán la información que las Instancias 
Ejecutoras (IE) capturarán en el SICS, y realizarán reportes trimestrales sobre los avances, los 
cuales serán enviados a las IE mediante correo electrónico, y se solicitará a los responsables 
de contraloría social fortalezcan el registro de captura, con lo que se solventa lo observado. 

21.  El Programa Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad tiene como 
objetivo contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y 
regiones del país, mediante el otorgamiento de apoyos y la instrumentación de proyectos 
para la protección de personas en estado de vulnerabilidad. 

Al respecto, se ejercieron recursos por medio de dos subprogramas, en los cuales se 
realizaron acciones de contraloría social, conforme a lo siguiente: 

Subprograma Apoyo a Proyectos:  

Para 2016, el subprograma tuvo como objetivo el impulsar la instrumentación de Proyectos 
que contribuyan a mejorar las acciones y servicios a la población vulnerable; al respecto, se 
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verificó que se transfirieron recursos a los 32 sistemas estatales DIF, por un importe de 
142,381.2 miles de pesos, los cuales se ejercieron mediante 67 obras o proyectos.  

De acuerdo con lo establecido en la Guía Operativa del programa, sobre la constitución de los 
comités de contraloría social, se verificó que se estimó la conformación de un comité por cada 
proyecto aprobado, y se estableció como meta en el Plan Anual de Trabajo constituir al menos 
un comité por cada entidad federativa, ya que era el número de proyectos mínimos que la 
instancia normativa tenía programado financiar. 

Con la información registrada en el SICS, así como con de la documentación proporcionada, 
se verificó lo siguiente: 

APOYO A PROYECTOS: RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, META Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉS Y 
PROYECTOS REALIZADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Sistema 
Estatal DIF 

Proyecto 
Monto 
transferido 

Monto 
vigilado 

% de 
monto 
vigilado 

Meta de 
comités 

Obras o 
proyectos 
ejecutados 

Comités 
constituidos 

Aguascalientes 

Mejoramiento de las 
Instalaciones del Centro PAMAR, 
en beneficio de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situación de 
Riesgo 

1,102.0 1,102.0 100.0 1* 1 1** 

Remodelación de parte de un 
edificio para crear el Centro de 
Asistencia Social para Niñas, 
Niños y Adolescentes Migrantes 
no Acompañados, con oficinas de 
servicio y equipamiento 

1,899.6 1,899.6 100.0  1  

Baja California 

Atención a Personas con 
Discapacidad en los municipios 
de Baja California mediante el 
servicio de Tele Rehabilitación 

1,000.0 1,000.0 100.0 1* 1 1 

Adquisición de dos Sistemas de 
Rehabilitación Virtual, en el 
Estado de Baja California 

1,419.9 1,419.9 100.0  1 1 

Proyecto reforzamiento de 
Albergue Temporal Mexicali del 
SEDIF, en materia de Protección 
Civil 

2,500.0 2,500.0 100.0  1 1 

Baja California 
Sur 

Construcción de Albergue de 
Asistencia Social 

3,500.0 3,500.0 100.0 1 1 1 

Campeche 

Investigación para la 
armonización de la Política 
Pública para el Desarrollo Integral 
Infantil en el Estado de Campeche 

1,351.1 1,351.1 100.0 1* 1 1** 

Rehabilitación de la 
Infraestructura y Equipamiento 
de mobiliario, equipo y 
herramientas de la Clínica de 
Psicoterapia de la Familia 
perteneciente a la Procuraduría 
de protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Sistema Estatal 
DIF del Estado de Campeche 

2,014.6 2,014.6 100.0  1  

Equipamiento del Albergue 
Infantil María Palmira Lavalle 

870.8 870.8 100.0  1 1 
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Coahuila 

Atención a Grupos de 
Vulnerabilidad Social 

2,422.9 2,422.9 100.0 1* 1 1** 

Atención a Centros de Asistencia 
a Población Vulnerable 

3,000.0 3,000.0 100.0  1  

Colima 

Garantizar los derechos de los 
grupos vulnerables con el 
fortalecimiento de los espacios 
de atención, mediante obras y 
acciones en el Estado de Colima 

3,873.6 3,873.6 100.0 1 1 1 

Chiapas 

Equipamiento de los Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios 

3,511.0 3,511.0 100.0 1* 1 1 

Fortalecimiento a Centros de 
Atención a Población Vulnerable 

3,222.9 3,222.9 100.0  1 1 

Chihuahua 
Fortalecimiento Institucional de 
la Procuraduría de Protección 

2,352.7 0.0 0.0 1* 1 0 

Ciudad de 
México 

Equipamiento y Reestructura de 
los Espacios que ocupa la 
Defensoría de los Derechos de la 
Infancia del DIF-CDMX 

2,000.0 2,000.0 100.0 1* 1 1 

Mantenimiento e Infraestructura 
de 3 Unidades Básicas de 
Rehabilitación, del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de la CDMX 

1,500.0 1,500.0 100.0  1 1 

La Cultura de la Prevención desde 
la Primera Infancia 

1,500.0 1,500.0 100.0  1 1 

Durango 

Adquisición de equipo y material 
de rehabilitación para 48 
Unidades Básicas de 
Rehabilitación en el Estado de 
Durango 

1,941.0 1,941.0 100.0 1* 1 1 

Ser Feliz es Saber Decidir: 
Chalecos Simuladores de 
Embarazo y Bebés Virtuales 

316.0 316.0 100.0  1 1 

Guanajuato 

Centro Integral de Atención a 
Niños, Niñas y Adolescentes en 
calidad de Exposición, Abandono 
o Desamparo, en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto. 

4,710.1 0.0 0.0 1* 1 0 

(Recurso Adicional) Centro 
Integral de Atención a Niños, 
Niñas y Adolescentes en calidad 
de Exposición, Abandono o 
Desamparo, en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto. 

59.7 0.0 0.0  1 0 

Guerrero 

Construcción y Equipamiento de 
un Centro de Prevención y 
Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo 
P.A.M.A.R. 

2,500.0 0.0 0.0 1* 1 0 

Equipamiento del Centro 
Regional de Rehabilitación 
Integral CRRI en Taxco de Alarcón 

12,000.0 0.0 0.0  1 0 

Hidalgo 
Construcción de centros PAMAR 
en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo 

4,507.1 4,507.1 100.0 1* 1 1 

Jalisco 

Equipamiento de 6 unidades 
Básicas de Rehabilitación (UBR) 
de municipios pertenecientes al 
Estado de Jalisco 

3,500.0 3,500.0 100.0 1* 1 1 
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Salón de Usos Múltiples 
Municipio Familiarmente 
Responsable 

350.0 350.0 100.0  1 1 

Estado de 
México 

Fortalecimiento de la estructura 
asistencial para favorecer a la 
población vulnerable que atiende 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 
de México 

3,960.6 0.0 0.0 1* 1 0 

Creación de Instalaciones 
Sanitarias para Personas Con 
Discapacidad 

346.9 0.0 0.0  1 0 

Michoacán 

Fortalecimiento Integral de los 
Centros Asistenciales y de la 
Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Michoacana 

3,500.2 0.0 0.0 1* 1 0 

Morelos 

Suministro y Colocación del Piso 
Vinílico en Colores para el Centro 
de Asistencia Morelense para la 
Infancia del Estado de Morelos 

1,000.0 1,000.0 100.0 1* 1 1** 

Fortalecimiento de la Estrategia 
de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de 
Morelos y sus Municipios 

2,961.3 2,961.3 100.0  1  

(Recurso Adicional) Suministro y 
Colocación del Piso Vinílico en 
Colores para el Centro de 
Asistencia Morelense para la 
Infancia del Estado de Morelos 

4.0 4.0 100.0  1 1 

Fortalecimiento de la Estrategia 
de Atención Alimentaria en 19 
Municipios del Estado de Morelos 

2,877.5 2,877.5 100.0  1 1 

Centro de Solución Pacífica de 
Conflictos en la Familia 

176.6 176.6 100.0  1 1 

Nayarit 
Centro Regional de Rehabilitación 
Integral de la Zona Norte del 
Estado de Nayarit 

5,999.4 5,999.4 100.0 1* 1 1 

Nuevo León 
Espacios Seguros y Confortables 
para la Primera Infancia y Adultos 
Mayores 

4,537.6 4,537.6 100.0 1* 1 1 

Oaxaca 

Equipamiento y Rehabilitación de 
los Centros de Atención de 
Asistencia Social para Niñas, 
Niños, Adolescentes y Adultos 
Mayores  

2,465.9 2,465.9 100.0 1* 1 1 

Puebla 

Mejora la Preparación de los 
Alimentos en Tiempo y Forma, 
mediante la Adquisición de 
Nuevo Equipamiento para 
Comedor y Cocina de Casa de la 
Niñez Poblana 

469.6 469.6 100.0 1* 1 1 

Mejora Sanitaria de Dormitorios 
de Casa de Ángeles del Sistema 
Estatal DIF 

695.1 695.1 100.0  1 1 

Mejora Sanitaria del Equipo y 
Mobiliario del Albergue 
Psiquiátrico Infantil del Sistema 
Estatal DIF Puebla 

548.7 548.7 100.0  1 1 
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El Dado de la Convivencia 
Familiar 

301.0 301.0 100.0  1 1 

Querétaro 

Fortalecimiento de las Temáticas 
Preventivas de Atención y 
Difusión de Derechos para la 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Familias del 
Estado de Querétaro 

314.8 314.8 100.0 1* 1 1 

Rehabilitación de Espacios e 
Infraestructura para fortalecer los 
servicios que brinda el HPI 
"Caminando Juntos" del Sistema 
Estatal DIF Querétaro 

2,478.0 2,478.0 100.0  1 1 

Rehabilitación y Remodelación en 
áreas del Albergue General 
Ramón Rodríguez Familiar 

844.7 844.7 100.0  1 1 

Equipamiento de las Unidades 
Básicas de Rehabilitación en los 
Municipios de Corregidora y 
Ezequiel Montes del Estado de 
Querétaro 

1,000.0 1,000.0 100.0  1 1 

Quintana Roo 

Modernización del equipo 
electromédico del Centro de 
Rehabilitación Integral de 
Quintana Roo 

1,500.0 1,500.0 100.0 1* 1 1 

Construcción, rehabilitación y 
equipamiento de CADI-CAIC 

1,469.9 1,469.9 100.0  1 1 

Construcción y Equipamiento del 
Módulo de Atención Red DIF para 
la Solución Pacífica de Conflictos 
en la Familia 

290.2 290.2 100.0  1 1 

San Luis Potosí 

Crecer para la Vida 3,385.5 0.0 0.0 1* 1 0 

Equipamiento del Centro de 
Rehabilitación y Educación 
Especial y de las Unidades Básicas 
de Rehabilitación del Estado de 
San Lui Potosí 

2,000.0 0.0 0.0  1 0 

Mas bienestar en mi comunidad 4,087.7 0.0 0.0  1 0 

Sinaloa 

Equipamiento, Conservación y 
Mantenimiento de Centros de 
Rehabilitación del Sistema Estatal 
DIF Sinaloa 

1,000.0 0.0 0.0 1* 1 0 

Equipamiento, Remodelación y 
Mantenimiento de Centros de 
Asistencia Social, a Cargo del 
Sistema Estatal DIF Sinaloa 

2,000.0 0.0 0.0  1 0 

Centro de Solución Pacífica y 
Programa Mediadores Infantiles 
del Sistema DIF Culiacán 

350.7 0.0 0.0  1 0 

Sonora 

Equipamiento para el Albergue 
de Personas en Situación de Calle 

1,000.0 1,000.0 100.0 1* 1 1 

Reequipamiento de Unidades 
Básicas de Rehabilitación 

1,500.0 1,500.0 100.0  1 1 

Remodelación de área para 
Centros de Atención Especial 
para Adultos Mayores de DIF 
Sonora 

800.0 800.0 100.0  1 1 

Equipamiento Preventivo contra 
Riesgos y Protección para los 
Menores Atendidos en Casa 
Hogar UNACARI de DIF Sonora 

400.0 400.0 100.0  1 1 
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Remodelación del Módulo para la 
Atención de Menores Migrantes 
de DIF Sonora 

1,000.0 1,000.0 100.0  1 1 

Tabasco 

Mejoramiento en los Espacios de 
Servicios en los Centros 
Asistenciales del DIF Tabasco que 
Brindan Atención a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Personas en 
Estado de Indefensión y 
Necesidad 

1,028.3 1,028.3 100.0 1* 1 1 

Tamaulipas Casa DIF para señoritas 3,881.3 0.0 0.0 1* 1 0 

Tlaxcala 
Construcción de Techumbre en la 
Cancha Deportiva del Albergue 
"Casa de los Niños de Todos" 

1,243.0 1,243.0 100.0 1* 1 1 

Veracruz 
Fortalecimiento Integral de la red 
de UBR y de la ciudad asistencial 
CONECALLI 

3,083.3 3,083.3 100.0 1* 1 1 

Yucatán 

Equipamiento y Mobiliario para el 
Centro de Atención Integral al 
Menor en Desamparo 

4,204.4 4,204.4 100.0 1* 1 1 

Celebración del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad 
Expo-Inclusión 2016, Mérida 
Yucatán 

750.0 750.0 100.0  1 1 

Zacatecas 
Ampliación de Infraestructura y 
Equipamiento de Centros 
Asistenciales del SEDIF Zacatecas 

4,000.0 4,000.0 100.0 1* 1 1 

TOTAL 67 142,381.2 96,245.9 67.6 32 67 48 

FUENTE: Elaboración propia con información registrada en el SICS y evidencia documental proporcionada por el DIF.  

1* La meta de comités es uno por estado 

1** Comité constituido para más de un proyecto en el mismo estado 

De acuerdo con lo anterior, se constituyeron 48 comités de contraloría social (para 55 
proyectos), los cuales vigilaron 96,245,9 miles de pesos, correspondientes al 67.6% de los 
recursos ejercidos por el programa durante 2016; es decir, no se presentó evidencia de que 
los sistemas estatales DIF en los estados de Chihuahua; Guanajuato; Guerrero; Michoacán; 
San Luis Potosí; Tamaulipas; Estado de México; y Sinaloa realizaron las acciones de control y 
vigilancia del ejercicio de los recursos, para 12 proyectos. 

Asimismo, la Guía Operativa considera la constitución de dos tipos de comités de contraloría 
social, para proyectos tipo A y B; los primeros son aquellos orientados a infraestructura o con 
padrón de beneficiarios y los segundos son proyectos eventuales, es decir, apoyos de única 
ocasión; sin embargo, en la revisión de la documentación proporcionada no se identificó a 
qué tipo de comité pertenecían los 48 que fueron constituidos. 

-Subprograma Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad:  

Para 2016, el subprograma estableció como objetivo el otorgar apoyos que contribuyan a 
subsanar alguna situación emergente de las personas en estado de necesidad; al respecto, 
con la revisión de la información proporcionada por la instancia normativa, así como con lo 
reportado en el SICS, se verificó la transferencia de recursos a 27 de las 28 OSC con convenio, 
los cuales ejercieron un total de 25,357.1 miles de pesos.  
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De acuerdo con las metas establecidas en la Guía Operativa, se debieron de constituir 4 
comités de contraloría social (uno por cada perfil de atención a los grupos vulnerables que 
reciben el apoyo), de los cuales en la revisión de la evidencia documental no se logró 
identificar para que perfil de atención de grupo vulnerable fue constituido cada comité, por 
lo que no se dispuso de información que comprobara la vigilancia de los recursos; asimismo, 
tampoco fue posible determinar el monto vigilado por cada uno de los comités. 

Por otra parte, se verificó la conformación 5 comités de contraloría social, uno adicional a lo 
establecido en la normativa, sin que se identificará el objetivo de éste, es decir, los recursos 
que vigilaría. 

Asimismo, la Guía Operativa establece que los beneficiarios del programa conformarán los 
comités de contraloría social, los que serán capacitados para el ejercicio de sus funciones con 
el objeto de vigilar la correcta aplicación de los recursos; sin embargo, con la revisión de la 
documentación proporcionada, se validó que los comités constituidos en 2016 fueron 
conformados e integrados por los representantes de las diversas OSC, es decir, los ejecutores 
de los recursos fueron los encargados de realizar el seguimiento, supervisión y vigilancia de 
la ejecución del programa. 
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APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD: 
RECURSOS TRANSFERIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Ejecutor del recurso Monto transferido 

Voluntarias Vicentinas de la Santa Cruz del Pedregal, I.A.P. 1,351.1 
Dauverre,  A.C. 272.4 

Fundación de Socorros Agustín González de Cosio, I.A.P. 468.2 

Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México ,A.C. 1,255.2 

Casa Hogar Villa Nolasco, A.C. 579.7 

Internado las Nieves, I.A.P. 328.8 

Fundación de Obras Sociales San Vicente, I.A.P. 875.0 

Nuestra Señora de la Consolación Para Niños Incurables, A.C. 2,555.3 

Hogar Marillac, A.C. 55.6 

Casa Hogar  Eugenio Olaez, A.C. 0.0 

Fundación Estancia Sagrado Corazón de Jesús, I.A.P. 2,702.2 

Fundación Fraternidad sin Fronteras, I.A.P. 1,123.1 
Ser Humano, A.C. 1,640.2 

Internado Infantil Guadalupano, A.C. 307.0 

Fundación de Ayuda al Débil Mental, A.C. 2,822.5 

Mensajeros de la Paz, A.C. 320.1 

Casa Hogar y Centro de Discapacitados de Amecameca, I.A.P. 1,056.4 

Hogar Infantil María de Jesús Romero Rodríguez, I.A.P. 927.9 

Aldeas Infantiles S.O.S. , A.C. 533.6 

Asilo de Anciano Rosa Loroño, I.A.P. 394.8 

Residencia Rosa Fernández Veraud, I.A.P. 89.0 

Comunidad Emaus, A.C. 1,451.2 

Hogares Providencia, I.A.P. 648.9 

Fundación Niños De Eugenia, A.C. 129.8 

Asistencia Psicoterapéutica Casa del Medio Camino, A.C. 103.9 

Centro de Vida Independiente, Social y Familiar, A.C. 2,343.1 

Centro de Rehabilitación para Adicciones Alcohólicos y Drogadicción Mahanaim, A.C. 299.4 
Fundación Bringas Haghenbeck, I.A.P.  722.8 

TOTAL 28 25,357.1 

FUENTE: Elaboración propia con información registrada en el SICS y evidencia documental proporcionada por el DIF.  

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó para que, en lo subsecuente, dé seguimiento 
a la constitución de comités de la contraloría social que realicen los ejecutores con el fin de 
que vigilen todos los recursos ejercidos. 

Al respecto, las instancias normativas, remitieron el formato de Seguimiento de acciones 
contraloría social capturadas en el SICS, en los cuales concentrará la información que las 
Instancias Ejecutoras (IE) registraron en el sistema, y se realizarán reportes trimestrales sobre 
los avances, los cuales, se harán de conocimiento a las IE mediante correo electrónico para 
solicitar que fortalezcan el procedimiento de captura, asimismo, se describen las acciones 
considerados en la propuesta de la Guía Operativa de Contraloría Social 2018, remitida para 
su validación a la SFP, con el fin de vigilar y dar seguimiento al total del presupuesto ejercido, 
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en las tres vertientes del subprograma Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad; con 
lo que se solventa lo observado. 

22.  Con la revisión de la implementación, operación y seguimiento de la estrategia de 
contraloría social implementada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia respecto al Programa Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad 
en el ejercicio 2016, se determinó lo siguiente: 

CUMPLIMIENTO 

 Se dispuso de un enlace de contraloría social encargado de su promoción, operación 
y seguimiento, para cada uno de los subprogramas. 

 El Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo 
de Contraloría Social de cada subprograma fueron validados por la UORCS y remitidos 
a los ejecutores de los recursos. 

 Se incluyó en las Reglas de Operación el esquema de contraloría social del Programa 
Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad 

 Los convenios de coordinación para la transferencia de recursos consideraron una 
cláusula en materia de contraloría social. 

 Los documentos normativos de la estrategia de contraloría social de cada 
subprograma, incluyeron los elementos referidos en los Lineamientos. 

 Las cédulas de vigilancia y los informes anuales de cada subprograma consideraron 
los elementos mínimos requeridos. 

 Se publicaron en la página de internet los materiales de apoyo para la capacitación y 
los esquemas de contraloría social. 

 Se presentó evidencia de la capacitación a las instancias normativas por parte de la 
Secretaría de la Función Pública. 

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

INCUMPLIMIENTO  

 El subprograma de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad no 
estableció la estrategia de contraloría social en todas sus vertientes. 

 No existe la claridad suficiente en la Guía Operativa sobre el proceso de constitución 
de comités de contraloría social. 

 No se alcanzó la meta de constitución de comités en el subprograma Apoyo a 
Proyectos. 

 No se logró identificar que los comités de contraloría social constituidos para el 
subprograma de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad 
efectivamente correspondieron a la vigilancia de los recursos asignados para la 
atención de los 4 perfiles de grupos vulnerables establecidos en la Guía Operativa. 

 La instancia normativa del subprograma de Apoyo a Proyectos no presentó evidencia 
de que capacitó a todos los ejecutores de los recursos. 

 Se verificó que las instancias normativas de los subprogramas no dispusieron de la 
documentación que permitiera validar la entrega del material de difusión a sus 
ejecutores; asimismo, el material presentado del subprograma de Apoyo a Proyectos 
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no dispuso de todos los elementos establecidos en el Plan de Difusión en la 
documentación presentada. 

 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 se hicieron conforme a los plazos establecidos. 

 Los documentos normativos de los subprogramas no fueron registrados en el sistema 
conforme al plazo establecido en la normativa una vez validados por la SFP. 

 La información registrada por las instancias normativas en materia de capacitación 
no coincidió con lo evidencia documental proporcionada; asimismo, no se registró la 
entrega de los materiales de difusión y capacitación. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia cumplió parcialmente las metas y objetivos de la controlaría social. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los responsables de los subprogramas 
Apoyo a Proyectos, ahora, subprograma de Financiamiento de Proyectos y el subprograma 
de Apoyos a Personas en Estado de Necesidad, ahora, subprograma de Apoyos a Personas en 
Situación de Vulnerabilidad, para que, en lo subsecuente, se dé cumplimiento de todas las 
metas y objetivos de la contraloría social del Programa Apoyos para la Protección de Personas 
en Estado de Necesidad; por lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

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

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó del cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia de contraloría social para el Programa de Apoyos para la Protección 
de Personas en Estado de Necesidad por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

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

Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan del subprograma de Apoyos 
para la Protección de Personas en Estado de Necesidad son las siguientes: no estableció la 
estrategia de contraloría social en todas sus vertientes; no existe la claridad suficiente en la 
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Guía Operativa sobre el proceso de la constitución de comités de contraloría social; no se 
logró identificar que los comités de contraloría social constituidos, efectivamente 
correspondieron a la vigilancia de los recursos asignados para la atención de los 4 perfiles de 
grupos vulnerables establecidos en la Guía Operativa; asimismo, las áreas de mejora que 
destacan en el subprograma Apoyo a Proyectos son las siguientes: no se alcanzó la meta de 
constitución de comités; no presentó evidencia de que capacitó a todos los ejecutores de los 
recursos; el material de difusión presentado no dispuso de todos los elementos establecidos 
en el Plan de Difusión; y en general para los dos subprogramas se verificó que no dispusieron 
de la documentación para validar la entrega del material de difusión a sus ejecutores; no se 
dispuso de evidencia de la realización de algunas de las actividades consideradas en el PATCS, 
y algunas actividades no se hicieron conforme a los plazos establecidos; los documentos 
normativos, no fueron registrados en el SICS conforme al plazo establecido en la normativa 
una vez validados por la SFP, la información registrada por las instancias normativas en 
materia de capacitación, no coincidió con lo evidencia documental proporcionada; no se 
registró la entrega de los materiales de difusión y capacitación. 

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumplió 
parcialmente las metas y objetivos de la Controlaría Social. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Atención a Población Vulnerable y la Dirección General de Integración Social del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados,  la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
02/2018 del 16 de enero de 2018, que se anexa a este informe, así como sus oficios en 
alcance; mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo observado; 
derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta reúne las 
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características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaran y justifican lo 
observado. 
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