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Secretaría de Desarrollo Social 

Contraloría Social en el Programa Comedores Comunitarios 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-20100-14-0256 

256-DS 

 

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 Comedores 
Comunitarios. 

Antecedentes 

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

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

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

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

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.  La Secretaría de Desarrollo Social dispuso de un área encargada de operar la estrategia de 
contraloría social por medio de la Dirección General de Participación Social, la cual designó 
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un enlace ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para atender lo relacionado con esta 
materia sobre el Programa Comedores Comunitarios. 

2.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
la instancia normativa dispuso del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), los cuales fueron enviados a la 
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la SFP para su validación 
mediante oficio; sin embargo, se observó que los documentos normativos se remitieron 
después del plazo establecido en la normativa (primeros 20 días hábiles del ejercicio fiscal), 
ya que se entregaron el día 24 de junio de 2016. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio del 8 de enero de 2018, remitió evidencia del envío a 
la SFP del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo 
de Contraloría Social del Programa Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2017, 
solicitando la validación de dichos documentos normativos, es decir, conforme al plazo 
establecido en la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Guía Operativa de Contraloría Social establece que la cobertura del programa 
corresponde a las zonas prioritarias de 19 entidades federativas, a las cuales la instancia 
normativa programó enviar los documentos normativos validados por la SFP. Al respecto, con 
la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se validó que, mediante 
correo electrónico del 3 de agosto de 2016, hizo de conocimiento a los ejecutores de los 
recursos del programa en 18 delegaciones federales, los documentos normativos validados 
por la SFP de contraloría social (Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa y Programa 
Anual de Trabajo de Contraloría Social). 

Al respecto, de las 19 entidades federativas indicadas en la Guía Operativa no se presentó 
evidencia del envío de los documentos a los estados de Coahuila y Nuevo León. Sin embargo, 
se enviaron al estado de Jalisco, el cual, de acuerdo con el documento mencionado, no estaba 
incorporado en la cobertura del programa, y la instancia normativa no presentó la 
información presupuestaria del ejercicio de los recursos durante 2016 para validarlo. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio remitió documentación con la que se verificó el 
ejercicio de recursos en Coahuila de Zaragoza, Jalisco y Nuevo León, asimismo, se observó 
que vía correo electrónico, se remitieron a los ejecutores de los recursos en los estados de 
Coahuila de Zaragoza y Nuevo León, los documentos normativos de la estrategia de 
contraloría social del programa para el inicio de sus actividades, con lo que se solventa lo 
observado. 

4.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social del programa, se 
verificó que el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de 
Trabajo de Contraloría Social, incluyeron los elementos mínimos requeridos por la normativa; 
sin embargo, el Plan de Difusión no consideró lo referente al padrón de beneficiarios de la 
localidad. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio informó que los nuevos Lineamientos para la 
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Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo 
Social, publicados el 28 de octubre de 2016, no se prevé que el plan de difusión contenga 
como requisito el padrón de beneficiarios, sin embargo, no dispuso de la instrucción para que 
se consideren las actividades de difusión establecidos en la normativa, ni del mecanismo a 
implementar para atender lo observado, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, el Plan de Difusión cumpla con los requisitos mínimos 
requeridos en la normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5.  Con la revisión de la documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se validó que 
los formatos de cédula de vigilancia e informe anual que deben llenar los comités de 
contraloría social, consideraron todos los elementos mínimos requeridos por la normativa. 

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

6.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social 2016, se determinó 
que la instancia normativa del programa realizó la metodología de capacitación y asesoría; 
asimismo, dispuso de una presentación en power point referente a la estrategia de 
contraloría social como material de capacitación. 

7.  Con la revisión de la página de internet de la instancia normativa del programa, se verificó 
que no se publicó el Esquema de Contraloría Social, ni los materiales de apoyo para la 
capacitación o material para la operación de la contraloría social del Programa Comedores 
Comunitarios. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio remitió el link de la página electrónica en donde 
publicaron los documentos normativos de la estrategia de contraloría social del programa 
(Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social 2017), así como los materiales de capacitación de la estrategia, mismos que fueron 
verificados en la dirección electrónica, con lo que se solventa lo observado. 

8.  La instancia normativa no presentó evidencia de que el personal encargado de atender la 
estrategia de contraloría social del Programa Comedores Comunitarios recibió capacitación 
en materia de contraloría social por parte de la SFP en el ejercicio fiscal 2016. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio evidencia con la cual se constató que el personal del 
Programa Comedores Comunitarios asistió a la capacitación que en materia de contraloría 
social, impartió la SFP en 2016, con lo que se solventa lo observado. 

9.  Con el análisis de la documentación presentada, se verificó que la Instancia Normativa sólo 
capacitó al personal de 7 delegaciones federales que ejercieron recursos del programa, y no 
se mostró documentación para las 11 restantes que realizaron actividades de contraloría 
social en 2016. 
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La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio informó que la estructura operativa se encuentra en 
proceso de capacitación en materia de contraloría social para el ejercicio fiscal 2017, sin 
embargo, con la revisión de la documentación proporcionada, se verificó que no se dio 
capacitación a todos los ejecutores de los recursos, además, no se instruyeron las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se capacite a todo el personal en materia de 
contraloría social, ni se dispuso de los mecanismos a implementar para garantizar el 
cumplimiento de las actividades, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, la instancia normativa capacite en materia de 
contraloría social al total de delegaciones federales que ejercieron recursos del Programa 
Comedores Comunitarios. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10.  Con la revisión de una muestra de 221 comités de contraloría social del Programa de 
Comedores Comunitarios, se constató que no hay evidencia de que se capacitó a los 
integrantes de los comités de contraloría social, por lo que no dispusieron de los 
conocimientos y herramientas necesarias para realizar las actividades de contraloría social. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio número DGPS.116/002/2018 del 8 de enero de 2018, 
informó que para el ejercicio fiscal 2016, el OIC en coordinación con los enlaces de contraloría 
social de los Programas de Desarrollo Social elaboraron el “Manual Único del Ciudadano 
Vigilante”, el cual permitirá conocer de manera clara, transparente, y bajo un esquema de 
rendición de cuentas, la operación vigilancia, y seguimiento de los Programas de Desarrollo 
Social, sin embargo, no se proporcionó documentación que permitiera validar la instrucción 
a los ejecutores de los recursos ni los mecanismos a implementar para garantizar la 
capacitación de los comités de contraloría social, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, gestione la capacitación de contraloría social a los 
integrantes de los comités de contraloría social del Programa Comedores Comunitarios. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

11.  La instancia normativa no presentó documentación de la entrega del material de difusión 
en materia de contraloría social a las delegaciones federales de la SEDESOL que ejercieron los 
recursos. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio informó que para el ejercicio fiscal 2016, se contempló 
la elaboración de trípticos y lonas, así como su distribución a los Comedores Comunitarios, 
sin embargo, debido a las carencias de presupuesto no realizaron las actividades, al respecto, 
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no se dispuso de la documentación que permitiera validar la instrucción para que, en lo 
subsecuente, se disponga de material de difusión y sea proporcionado a los ejecutores de los 
recursos, ni del mecanismo que garantice el cumplimiento de lo observado, por lo que no se 
solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, gestione con la instancia normativa del Programa 
Comedores Comunitarios la entrega del material de difusión en materia de contraloría social 
a las delegaciones federales de SEDESOL que ejercieron los recursos del programa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

12.  Con la revisión de la información presentada por la entidad fiscalizada, se verificó que la 
Guía Operativa consideró la conformación equitativa por hombres y mujeres de los comités 
de contraloría social; sin embargo, no se presentó evidencia de la promoción del mecanismo 
a los beneficiarios o integrantes de los comités de contraloría social en las entidades 
federativas en donde se ejercieron recursos. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio informó que para el ejercicio fiscal 2016, los 
promotores del programa al convocar a asamblea para la constitución de los comités 
comunitarios en los que se incluye la selección del ahora Vocal de Control y Vigilancia de 
Contraloría Social, quedó a elección democrática de la asamblea elegir entre hombres y 
mujeres la integración de los miembros de la mesa directiva de los comités comunitarios, sin 
embargo, no se dispuso de la documentación que permitiera validar la instrucción para que, 
en lo subsecuente, se promocione la integración equitativa entre hombres y mujeres en la 
integración de los comités de contraloría social, ni del mecanismo que garantice el 
cumplimiento de lo observado, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se dé difusión al mecanismo de la conformación 
equitativa por hombres y mujeres de los comités de contraloría social establecido en la Guía 
Operativa del Programa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

OPERACIÓN 

13.  Con la revisión de las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social 2016, se verificó que se consideraron un total de 12 actividades 
competencia de la instancia normativa, de las cuales, 6 correspondieron al apartado de 
planeación, 2 a promoción y 4 de seguimiento, y se observó que la Dirección General de 
Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Social no dio cumplimiento a los plazos y 
metas establecidas conforme a lo siguiente: 
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Planeación: 

 Designar al responsable de las actividades de contraloría social en la Dirección 
General de Participación Social: Actividad realizada fuera del plazo establecido. 

 Elaborar la programación de actividades para la constitución de comités y/o 
realización de asambleas para establecer las vocalías de control y vigilancia en 
contralorías sociales, así como su registro al sistema: No se proporcionó información 
de la actividad. 

Promoción: 

 Distribución del Esquema, Guía Operativa y PATCS al personal encargadas del 
Programa en los Estados: Actividad realizada fuera del plazo establecido. 

 Capacitar y asesorar en materia de contraloría social a los servidores públicos en los 
estados responsables de la función: Se realizaron 4 de las 40 capacitaciones 
establecidas, de las cuales, sólo una se realizó en el plazo establecido. 

Seguimiento: 

- La entidad fiscalizada no presentó documentación para acreditar el cumplimiento de las 
actividades siguientes: 

 Requerir a las Delegaciones Estatales el Programa Estatal de Trabajo. 

 Realizar el seguimiento de la Conformación de Comités y/o Vocalías de Control y 
Vigilancia en Contralorías Sociales de acuerdo al Programa de Trabajo Estatal. 

 Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social el Informe Anual. 

 Analizar los resultados de Contraloría Social y realizar acciones de mejora. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio remitió documentación para validar el cumplimiento 
de las metas y actividades realizadas conforme a los plazos establecidos en el PATCS 2016 de 
las actividades observadas, sin embargo, con la revisión de la documentación se verificó que 
persistieron actividades que no se realizaron conforme lo establecido en el programa de 
trabajo, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se cumpla con las metas y los plazos de las actividades 
establecidas en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa 
Comedores Comunitarios. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

14.  Con la revisión de la Guía Operativa de Contraloría Social del programa, se constató que 
en 2016 el programa financiaba 4,930 comedores comunitarios en 19 entidades federativas, 
los cuales disponían de un Comité Comunitario cada uno, integrados por la comunidad y 
representados por una Mesa Directiva, conformada por un Presidente, un Secretario, un 
Tesorero, vocales de comisiones de trabajo y un Vocal de Control y Vigilancia; en éste último 
se constituye el comité de contraloría social. 
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En ese sentido, en la Guía Operativa se consideró la implementación de la contraloría social 
en 300 comedores comunitarios, 200 en Guerrero y 100 en el Estado de México y de acuerdo 
con los costos y tiempo que ello implicara se determinaría la constitución de los 4,630 comités 
restantes. 

Al respecto, de acuerdo con lo registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social, se 
determinó la constitución de 2,329 comités de contraloría social, de 18 entidades federativas, 
es decir, el 47.2% del total de los comedores comunitarios, que considera los 200 de Guerrero 
y 100 del Estado de México indicados como meta en la Guía Operativa; sin embargo, la 
instancia normativa no presentó la documentación sobre el ejercicio de los recursos del 
programa durante 2016, ni el padrón de beneficiarios para determinar el alcance que se logró 
en la constitución de los comités en cada entidad federativa. 

Asimismo, cabe señalar que los 4,930 comedores comunitarios señalados no consideran los 
correspondientes al estado de Jalisco, ya que en la Guía Operativa la entidad no se encuentra 
en el listado de las 19 reportadas; sin embargo, se localizó en el SICS el registro de 2 comités 
de contraloría social. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio presentó documentación del ejercicio de recursos en 
el ejercicio fiscal 2016 para el Programa Comedores Comunitarios, con lo que se verificó el 
ejercicio de recursos en Jalisco, sin embargo, no se instruyó a los ejecutores de los recursos, 
para que, en lo subsecuente, se constituya el total de comités de contraloría social y vigilen 
el total de sus recursos, tampoco se dispuso del mecanismo de seguimiento a implementar 
para verificar el cumplimiento, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se cumpla con la meta establecida en la Guía 
Operativa de constitución de comités de contraloría social en el programa, y la instancia 
normativa presente documentación sobre el ejercicio de los recursos del programa y el 
padrón de beneficiarios para determinar el alcance que se logró en la constitución de los 
comités en cada entidad federativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

15.  Con la revisión de una muestra de 221 comités de contraloría social constituidos por las 
representaciones federales de la Secretaría de Desarrollo Social en 18 entidades federativas, 
la entidad fiscalizada presentó el total de actas de constitución de los comités seleccionados 
para su revisión, con las cuales, se verificó lo siguiente: 

 De la muestra de 221 actas de constitución del mismo número de comités de 
contraloría social, se validó que se constituyeron en el periodo de abril a diciembre 
de 2016, sin embargo, en 35 actas no se estableció la fecha de constitución de los 
comités. 

 64 actas de constitución de comités de contraloría social de las 221 de la muestra no 
establecieron el periodo de ejecución. 
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 5 comités constituidos en Chiapas no utilizaron el formato de acta de constitución 
establecido en la Guía Operativa 2016. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio informó que dada la dinámica operativa en que se 
vieron involucrados los estados para el establecimiento de contralorías sociales, se 
cometieron errores al asignas las fechas en las actas de constitución de los comités e incluso 
se utilizaron otros formatos, situación que se ha considerado para la renovación de los citados 
comités para el ejercicio 2017, así como los que se incorporan de nueva creación, sin 
embargo, no se instruyó a los ejecutores de los recursos, para que, en lo subsecuente, en la 
constitución de comités de contraloría social, se utilicen las actas de constitución vigentes, y 
se verifique el llenado correcto de los formatos, asimismo, no se dispuso de los mecanismos 
para garantizar el cumplimiento de las actividades, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, en todas las actas de constitución de comités siempre 
se establezca la fecha de constitución de los comités y el periodo de ejecución, y se utilice el 
formato establecido en la Guía Operativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16.  Con la revisión de los expedientes de una muestra de 221 comités de contraloría social 
constituidos por las representaciones federales de SEDESOL en 18 entidades federativas, se 
comprobó que ningún comité realizó dos o más reuniones adicionales a la de su constitución, 
107 hicieron únicamente una reunión; y 114 no presentaron documentación de que 
realizaron al menos una reunión, por lo que no se promovieron adecuadamente las 
actividades de contraloría social, de acuerdo con lo que se presenta a continuación: 
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REUNIONES REALIZADAS POR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 
CUENTA PÚBLICA 2016 

Entidad Federativa Dos o más reuniones Una reunión Ninguna reunión 

Baja California 0 0 15 

Baja California Sur 0 0 15 

Campeche 0 0 9 

Chihuahua 0 15 0 

Chiapas 0 0 15 

Ciudad de México 0 0 2 

Guerrero 0 15 0 

Jalisco 0 2 0 

Estado de México 0 2 13 

Michoacán 0 15 0 

Puebla 0 15 0 

Nayarit 0 0 15 

Querétaro 0 5 0 

Quintana Roo 0 0 15 

Sonora 0 15 0 

Tabasco 0 8 0 

Tamaulipas 0 0 15 

Veracruz 0 15 0 

Total 0 107 114 

 FUENTE: Minutas de Reunión de los Comités de Contraloría Social. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio, informa que con base a los nuevos Lineamientos para 
la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo 
Social, publicados el 28 de octubre de 2016, no se especifica un número determinado de 
reuniones con beneficiarios; asimismo, se menciona que la periodicidad de dichas reuniones 
se determinará en función de las características y necesidades operativas del Programa 
Federal, sin embargo, no se instruyó a los ejecutores de los recursos, para que, en lo 
subsecuente, se realice el número de reuniones con beneficiarios conforme a lo establecido 
en la normativo, y tampoco se dispuso de los mecanismos para garantizar el cumplimiento de 
las actividades, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se realice el total de las reuniones con beneficiarios 
establecidos por la normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

17.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
en 2016 la instancia normativa del Programa Comedores Comunitarios, estableció 
mecanismos para la atención y seguimiento de quejas y denuncias, entre los cuales se puso a 
disposición de los beneficiarios e integrantes de los comités de contraloría social, el correo 
electrónico, la dirección de las oficinas y los números telefónicos de la Dirección General de 
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Participación Social y del Órgano Interno de Control, sin embargo, no se presentó evidencia 
de que hicieran de conocimiento de los beneficiarios e integrantes de los comités de 
contraloría social. 

Al respecto, la instancia normativa no proporcionó información para validar el seguimiento y 
atención de las quejas y denuncias presentadas durante el ejercicio fiscal 2016. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio remitió la documentación mediante la cual se informó 
que durante el periodo en el que se implementó la Contraloría Social en el Programa 
Comedores Comunitarios (julio-diciembre 2016) no se presentaron quejas o denuncias por 
los comités de contraloría social, sin embargo, no presenta evidencia de la difusión de los 
mecanismos de atención a quejas y denuncias en dicho ejercicio fiscal, ni la instrucción para 
que, en lo subsecuente, se difundan dichos mecanismos, ni el instrumento a implementar 
para garantizar el cumplimiento de la actividad, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se hagan del conocimiento de los beneficiarios e 
integrantes de los comités de contraloría social los mecanismos de atención y seguimiento de 
quejas y denuncias, y se verifique que éstos operen. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

RESULTADOS 

18.  Con la revisión de los expedientes de una muestra de 221 comités de contraloría social, 
se verificó que 185 comités no entregaron las cédulas de vigilancia de acuerdo con lo 
establecido en la Guía Operativa, la cual establece que la vocalía entregará a las 
Coordinaciones Estatales, cada tres meses contados a partir de la fecha de inicio de la 
ejecución del Programa en el ejercicio fiscal de 2016, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la conclusión del trimestre, el resultado de sus actividades de contraloría social, 
por medio de las cédulas de vigilancia, de las cuales, se observó lo siguiente: 
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COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE NO ENTREGARON CÉDULAS DE VIGILANCIA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

Entidad Federativa Muestra 
Cédulas de vigilancia 
Comités que no entregaron cédulas 
de vigilancia 

Cédulas de vigilancia 
entregadas 

Baja California 15 15 0 
Baja California Sur 15 15 0 
Campeche 9 9 0 
Chihuahua 15 15 0 
Chiapas 15 15 0 
Ciudad de México 2 2 0 
Guerrero 15 13 2 
Jalisco 2 2 0 
Estado de México 15 14 1 
Michoacán 15 15 0 
Puebla 15 15 0 
Nayarit 15 15 0 
Querétaro 5 0 5 
Quintana Roo 15 15 0 
Sonora 15 2 13 
Tabasco 8 8 0 
Tamaulipas 15 15 0 
Veracruz 15 0 15 
Total 221 185 36 

 FUENTE: Información proporcionada por SEDESOL. 

Asimismo, se verificó que para el ejercicio fiscal 2016 se realizaron 36 cédulas de vigilancia, 
una por comité de contraloría social; sin embargo, en el análisis de la documentación 
proporcionada, se observó que de acuerdo con la fecha de constitución y en relación con el 
periodo de apoyo que recibieron, 2 comités de contraloría no reportaron el número de 
cédulas de vigilancia que debieron de realizar, conforme a lo establecido en la Guía Operativa. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio informó que la estrategia de Contraloría Social en el 
Programa Comedores Comunitarios comenzó a operar a partir de la validación de los 
documentos normativos, y que para el ejercicio fiscal 2016 en el PATCS se estableció como 
meta 300 contraloría sociales, sin embargo, no se dispuso de la instrucción para que todos los 
comités de contraloría social realicen el número de informes conforme a lo establecido a la 
normativa, ni dispuso del mecanismo de seguimiento a implementar para el cumplimiento de 
la actividad, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, el total de las vocalías entreguen a las Coordinaciones 
Estatales el resultado de sus actividades de contraloría social, por medio de las cédulas de 
vigilancia, según lo establecido en la Guía Operativa del Programa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

19.  La Guía Operativa del programa considera la entrega de un informe anual para cada 
ejercicio fiscal que deberá realizarse a más tardar quince días posteriores a la culminación del 
mismo, sin embargo, con la revisión de una muestra de 221 comités se comprobó que sólo se 
dispuso de 2 informes anuales correspondientes al estado de Sonora y Veracruz. 
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La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio informó que para el ejercicio fiscal 2017, se contempló 
la aplicación de dos informes de contraloría social al año, mismos que fueron registrados en 
el SICS, cabe señalar, que la Guía Operativa consideró la entrega de un informe anual para 
cada ejercicio fiscal que deberá realizarse a más tardar quince días posteriores a la 
culminación del mismo, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se entregue el total de informes de los comités de 
contraloría social, tal como se establece en la Guía Operativa del Programa de Comedores 
Comunitarios. 

SISTEMA INFORMÁTICO 

20.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se verificó que la 
entidad fiscalizada registró en el mismo, el Esquema de Contraloría, la Guía Operativa y el 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) dentro del plazo de 10 días hábiles 
posteriores a la validación de dichos documentos por parte de la SFP. 

21.  Con la revisión al SICS, se validó que la instancia normativa del Programa Comedores 
Comunitarios no registró material de capacitación, material de difusión ni capacitaciones 
impartidas. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio informó que el inicio de conformación de los comités 
de Contraloría Social, no se tenía presupuesto para las actividades propias de Contraloría 
Social, y que a efecto de atender el tema se inició una coordinación con el Órgano Interno de 
Control para que de manera conjunta se llevaran a cabo las actividades, sin embargo, no se 
contó con el presupuesto para su realización, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, la instancia normativa registre en el SICS el material 
de capacitación, material de difusión y las capacitaciones impartidas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

22.  Con la información registrada en el SICS por los 18 ejecutores de los recursos en donde 
operó el programa, se verificó lo siguiente: 

 Se dispusieron de 18 claves de acceso al sistema. 

 18 ejecutores de los recursos registraron 2,329 comités de contraloría social. 

 1,390 comités de contraloría social, no registraron cédulas de vigilancia. 

 685 comités reportaron 729 informes anuales, es decir, 1,644 comités no registraron 
información. 

 2,327 comités de contraloría social no registraron reuniones con beneficiarios. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio informó que se implementó la estrategia de 
Contraloría Social a partir de la validación de los documentos normativos, y que dentro del 
PATCS se estableció como meta la aplicación de 300 cédulas de vigilancia y la captura de 2 
informes anuales, viéndose superada la meta, sin embargo, no se dispuso de los oficios de 
instrucción para que, en lo subsecuente, se realicen todas las actividades de contraloría social 
y se registren en el SICS, ni el mecanismo a implementar para garantizar el cumplimiento de 
las actividades, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, los ejecutores de los recursos del Programa 
Comedores Comunitarios registren en el SICS el total de las cédulas de vigilancia, informes 
anuales y las reuniones con los beneficiarios del programa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

23.  Mediante nota informativa, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaria de 
Desarrollo Social remitió el Informe de la Revisión Practicada a la Dirección General de 
Participación Social al Programa de Comedores Comunitarios, con base en la aplicación de la 
Guía de Revisión de Control de la Contraloría Social 2016, en las cuales se presentaron los 
resultados y recomendaciones derivadas del trabajo realizado por la Instancia Normativa del 
programas, así como de sus representaciones federales, en apartados como la entrega de 
información, difusión, capacitación y asesoría, y del seguimiento de los resultados en materia 
de contraloría social. 

24.  La entidad fiscalizada no presentó evidencia que permitiera validar que la instancia 
normativa realizó el seguimiento de la operación para el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la contraloría social respecto de la vigilancia de los recursos del Programa 
Comedores Comunitarios. 

Al respecto, se constató que durante 2016 se presentaron las inconsistencias siguientes: 

 No se presentó información que permitiera validar que los 2,329 comités de 
contraloría social correspondieran con el total de comités que debieron de 
constituirse. 

 1,390 comités de contraloría social no registraron cédulas de vigilancia. 

 1,644 comités no reportaron informes anuales. 

 2,327 comités de contraloría social no registraron reuniones con beneficiarios. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio informó que se implementó la estrategia de 
Contraloría Social a partir de la validación de los documentos normativos, y que dentro del 
PATCS se estableció como meta la aplicación de 300 cédulas de vigilancia y la captura de 2 
informes anuales, viéndose superada la meta, sin embargo, no se dispuso de los oficios de 
instrucción para que, en lo subsecuente, se realicen todas las actividades de contraloría social 
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y se registren en el SICS, ni el mecanismo a implementar para garantizar el cumplimiento de 
las actividades, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, la instancia normativa  dé seguimiento a la operación 
para el cumplimiento de las metas y objetivos de la contraloría social respecto de la vigilancia 
de los recursos del Programa Comedores Comunitarios. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

25.  Con la revisión de la implementación, operación y seguimiento de la estrategia de 
contraloría social implementada por la Dirección General de Participación Social respecto de 
la Secretaría de Desarrollo Social, en el ejercicio 2016, se determinó lo siguiente: 

CUMPLIMIENTO 

 Se designó a un enlace de Contraloría Social para atender lo relacionado con esta 
materia. 

 La cédula de vigilancia y el informe anual incluyeron todos los elementos mínimos 
requeridos por la normativa. 

 Se dispuso de la metodología de capacitación, así como de material de apoyo para el 
proceso. 

 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. 

INCUMPLIMIENTO  

 Los documentos normativos fueron enviados a la UORCS para su validación fuera del 
plazo establecido en la normativa. 

 El Plan de Difusión no contempló el total de características establecidas en la 
normativa. 

 No se publicaron en la 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. 

 No se proporcionó información sobre la capacitación por parte de la SFP para el 
ejercicio fiscal 2016. 

 No se capacitó a todo el personal encargado de operar el programa en las 
representaciones federales donde operó el programa. 

 No se proporcionó documentación sobre la entrega de material de difusión a los 
ejecutores de los recursos. 

 No se dio cumplimiento a las actividades y plazos establecidos en el PATCS. 

 No se proporcionó información sobre las quejas y denuncias presentadas. 

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

 No se proporcionó información de 185 cédulas de vigilancia correspondientes al 
mismo número de comités constituidos. 

 No se presentaron el total de minutas de reunión que debieron realizarse por parte 
de los comités de contraloría social. 

 No se proporcionó información sobre la entrega de material de difusión a los comités 
de contraloría social. 

 No se presentó evidencia de haber proporcionado capacitación a los comités de 
contraloría social. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio informó que el Director General de Participación 
Social, solicitó al Enlace de Contraloría Social en el Programa Comedores Comunitarios que 
de conformidad con las funciones y actividades que le fueron conferidas como enlace y 
atendiera las observaciones de manera correctiva y preventiva, y evitar en lo subsecuente 
incumplimientos a la normativa, sin embargo, no se presentó la instrucción para que, en lo 
subsecuente, se diera cumplimiento a las metas y objetivos de la Contraloría Social en el 
Programa Comedores Comunitarios, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0256-01-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se cumplan las metas y objetivos de la contraloría 
social. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

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) 20 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 16 restante (s) generó (aron): 
16 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó del cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia de contraloría social para el Programa de Comedores Comunitarios 
por la Secretaria de Desarrollo Social. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  
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La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la 
disponibilidad de un marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las 
actividades a realizar por todos los participantes en la misma.  

Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: los documentos 
normativos fueron enviados a la UORCS para su validación fuera del plazo establecido en la 
normativa; el Plan de Difusión no contempló el total de características establecidas en la 
normativa; no se publicaron en la 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; no se proporcionó información sobre la capacitación por parte de la SFP para el 
ejercicio fiscal 2016; no se capacitó a todo el personal encargado de operar el programa en 
las representaciones federales donde operó el programa; no se proporcionó documentación 
sobre la entrega de material de difusión a los ejecutores de los recursos; no se dio 
cumplimiento a las actividades y plazos establecidos en el PATCS; no se proporcionó 
información sobre las quejas y denuncias presentadas; no se registró el total de las actividades 
realizadas en materia de contraloría social; no se registraron el total de las reuniones de los 
comités de contraloría social que considera la normativa;  no se registró el total de Cédulas 
de Vigilancia en el SICS; no se proporcionó información de 185 cédulas de vigilancia 
correspondientes al mismo número de comités constituidos; no se presentó el total de 
minutas de reunión que debieron realizarse por parte de los comités de contraloría social; no 
se proporcionó información sobre la entrega de material de difusión a los comités de 
contraloría social; no se presentó evidencia de haber proporcionado capacitación a los 
comités de contraloría social. 

En conclusión, la Secretaria de Desarrollo Social 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 Dirección General de Participación Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social, artículos 69 y 70; Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, 
artículo 67; Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
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programas federales de desarrollo social, numerales  primero, segundo, noveno, octavo, 
fracción I, décimo, décimo primero fracción VI, décimo segundo, décimo tercero, décimo 
cuarto, último párrafo, fracción I, décimo séptimo, décimo octavo, fracción I, vigésimo, 
fracciones II, IV, V, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo sexto 
y vigésimo séptimo 

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. 

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 
OM/DGPP/410/DGAIIP/011/18 del 11 de enero de 2018, que se anexa a este informe; 
mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 24 y 25 se consideran como no atendidos. 
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