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Secretaría de Desarrollo Social 

Contraloría Social en el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-20100-14-0257 

257-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 de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

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.  La Secretaría de Desarrollo Social dispuso de un área encargada de operar la contraloría 
social por medio de la Dirección General de Políticas Sociales, la cual designó un enlace ante 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) para atender lo relacionado con esta materia para el 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

2.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
la instancia normativa dispuso de la Guía Operativa, Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social (PATCS) y el Esquema de Contraloría Social los cuales fueron enviados a la 
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la SFP para su validación 
mediante oficio. 

3.  Con la revisión de la documentación proporcionada, se comprobó que la instancia 
normativa, mediante correos electrónicos del 7 de abril de 2016, hizo del conocimiento a sus 
32 representaciones federales encargadas de ejercer los recursos del programa, los 
documentos normativos de contraloría social validados por la SFP (Esquema de Contraloría 
Social, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social). 

4.  Con la revisión de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras, se verificó que éstas incluyeron el Esquema de Contraloría Social 
enviado a validación de la SFP, sin embargo, al momento de la auditoría, no se presentó la 
evidencia de que la SFP hubiera validado dicho esquema previamente a la publicación de 
dichas reglas. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió oficio por el cual se realizó el envío a la SFP las modificaciones 
a las Reglas de Operación y del Esquema de Contraloría Social para el 2018, previó a la 
publicación de las Reglas de Operación en el DOF, sin embargo, no se presentó el oficio de 
validación por la SFP previamente a la publicación de las Reglas de Operación, con lo que no 
se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se envíe a validación el Esquema de Contraloría 
Social, ante la SFP, previamente a la publicación de las Reglas de Operación del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

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

5.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social del programa, se 
determinó que el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa, el Programa Anual de 
Trabajo de Contraloría Social y el Plan de Difusión incluyeron los elementos mínimos 
establecidos en la normativa. 
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6.  Con la revisión de los formatos de la cédula de vigilancia y del informe anual establecidos 
en la Guía Operativa del programa, se determinó que consideraron todos los elementos 
mínimos requeridos por la normativa. 

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

7.  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 del material de capacitación en relación con la estrategia de contraloría 
social del mismo, el cual consistió en tutoriales para el registro de información en el SICS 
(Sistema Informático de Contraloría Social) y una Guía de Contraloría Social 2016, para los 
integrantes de los comités. 

8.  Con la revisión de la página de internet de la instancia normativa del programa, se verificó 
que no se publicaron los materiales de apoyo para la capacitación ni el Esquema de 
Contraloría Social del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió correo electrónico mediante el cual se solicitó publicar en la 
página de la SEDESOL los materiales de capacitación y el Esquema de Contraloría Social del 
Programa, asimismo, remitieron la captura de pantalla, mediante el cual, se validó que se 
encuentran publicados dichos documentos, por lo que se solventa lo observado. 

9.  La Dirección General de Políticas Sociales no presentó evidencia que permitiera validar que 
el personal encargado de atender la estrategia de contraloría social del programa 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, remitió copia del oficio mediante el cual se dio respuesta a la SFP a su 
solicitud para que se le otorgue la información referente a las entidades federativas y las 
actividades específicas de promoción de la contraloría social para el apoyo de los Órganos 
Estatales de Control durante el ejercicio fiscal 2017 para realizar el programa “Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia 
de Transparencia y Combate a la Corrupción”, sin embargo, no se dispuso de la instrucción al 
enlace de contraloría social ni el mecanismo de seguimiento a implementar, por lo que no se 
solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se gestione ante la Secretaria de la Función Pública 
la capacitación en materia de contraloría social.  

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

10.  La entidad fiscalizada presentó evidencia de haber brindado capacitación en materia de 
contraloría social a su personal, para lo cual, se realizaron diversas videoconferencias, así 
como capacitaciones presenciales, a las que asistieron los encargados de implementar la 
estrategia de contraloría social en las 32 representaciones federales. 
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11.  De la revisión a una muestra seleccionada de 394 comités de contraloría social de 9 
entidades federativas del país, se verificó que se proporcionó capacitación a 713 beneficiarios 
del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de 31 comités de 
contraloría social de los 51 constituidos en Querétaro; sin embargo, no se presentó evidencia 
de que se capacitó a 662 comités de contraloría social en el estado de Aguascalientes (65); 
Campeche (9); Hidalgo (52); Nuevo León (60); Querétaro (51); Quintana Roo (19); San Luís 
Potosí (68); Sinaloa (7); y Tabasco (63). 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió oficios mediante los cuales instruyó a los coordinadores del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en las 32 entidades 
federativas para que en lo sucesivo se aseguren de que el personal adscrito a cada 
coordinación realice en tiempo y forma , la totalidad de las capacitaciones a los integrantes 
de los Comités de Contraloría Social, asimismo, se instruyó para que se archive la 
documentación correspondiente para que sirva como evidencia, sin embargo, no se dispuso 
del  el mecanismo a implementar para el seguimiento de lo observado, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se dé seguimiento a la capacitación del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para que ésta se imparta de manera 
completa en cada uno de los comités registrados de Contraloría Social. 

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

12.  Con la revisión de la documentación proporcionada, se validó que la instancia normativa 
realizó la entrega de material de difusión en relación con la estrategia de contraloría social 
mediante trípticos, carteles y una Guía de Contraloría Social a las instancias ejecutoras de los 
recursos en las entidades federativas, el cual se remitió mediante correo postal el 3 de 
octubre de 2016; no obstante, con el análisis realizado al material de difusión, se verificó que 
no dispuso de los elementos del Plan de Difusión siguientes: 

Características generales de las obras y acciones que contempla el programa federal, su costo, 
periodo de ejecución y fecha de entrega; los tipos y montos de apoyos económicos o en 
especie, o servicios que ofrece el programa federal a los beneficiarios; los requisitos para 
elegir a los beneficiarios; derechos y obligaciones de los beneficiarios; padrón de beneficiarios 
de la localidad; la instancia normativa, ejecutoras del programa federal y órganos de control, 
así como sus respectivos canales de comunicación; y las medidas para garantizar la igualdad 
entre mujeres y hombres en la aplicación del programa federal, elementos contemplados en 
la normativa que corresponden al plan de difusión. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que en la Estrategia Marco de la Secretaría de la Función 
Pública indican los contenidos que deben de tener los instrumentos para la contraloría social, 
más no así el formato físico de los mismos, el cual queda a discreción de la Instancia 
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Normativa, sin embargo, no se dispuso de la instrucción ni los mecanismos del seguimiento a 
implementar, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-004   Recomendación 

El titular del área fiscalizada instruirá para que, en lo subsecuente, se realicen los materiales 
de difusión sobre contraloría social, con todos los elementos establecidos en la normativa; 
asimismo, mostrará evidencia de las acciones realizadas. 

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

13.  En la revisión de una muestra de 394 comités de contraloría social constituidos por 9 
representaciones federales de la SEDESOL, se observó que no se presentó evidencia de que 
se les proporcionó material de difusión a los beneficiarios ni a los integrantes de los comités 
de contraloría social del programa. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a los coordinadores del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en las 32 entidades federativas para que en lo sucesivo se 
realice la entrega de los materiales de difusión para la promoción de la contraloría social del 
programa a los integrantes de los comités constituidos, asimismo se remitió Formato de 
entrega de Materiales de Capacitación y Formato de entrega de Materiales de Difusión para 
el ejercicio fiscal 2018, con lo cual se solventa lo observado. 

14.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
la Guía Operativa del programa estableció que la representación federal debe promover la 
integración equitativa entre hombres y mujeres para la constitución de comités de contraloría 
social; sin embargo, no se presentó evidencia del mecanismo de su promoción entre los 
beneficiarios. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que el programa va dirigido principalmente a madres 
trabajadoras que buscan empleo, trabajan o estudian, sin embargo, existen beneficiarios del 
sexo masculino, estos constituyen una población mínima, adicionalmente, se remitió el 
padrón de beneficiarios del programa, con lo cual se verificó lo enunciado por la entidad 
fiscalizada, con lo cual se solventa lo observado. 

OPERACIÓN 

15.  Con la revisión de la evidencia de las 10 actividades establecidas en el Programa Anual de 
Trabajo, de las cuales 9 correspondieron al apartado de planeación y 1 del apartado de 
promoción, se verificó que la Dirección General de Políticas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social no realizó las actividades siguientes conforme a los plazos establecidos en el 
PATCS: 

Planeación 
• Elaborar y reproducir los materiales de difusión de las actividades y responsabilidades de 

la Contraloría Social. 
• Capacitación a Servidores Públicos de las representaciones Federales sobre el nuevo 

esquema de Contraloría Social. 
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• Programación de actividades de verificación de Constitución y Registro de Comité. 
• Solicitud del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social. 

Promoción 
• Turnar a las representaciones federales los materiales (Esquema y Guía Operativa) así 

como el material de difusión de actividades y responsabilidades de la contraloría. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a los coordinadores del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en las 32 entidades federativas para que en lo sucesivo se dé 
cumplimiento a los plazos y metas establecidas en las actividades del PATCS, sin embargo, no 
se presentó evidencia de la instrucción para el cumplimiento del PATCS al encargado del 
programa, ni los mecanismos a implementar para atender lo observado, por lo que no se 
solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se dé cumplimiento a las actividades que conforman 
el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras conforme a los plazos establecidos. 

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

16.  Durante 2016, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
estableció como objetivo el contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan 
el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el 
mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las 
madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los 
servicios de cuidado y atención infantil. 

Al respecto, en el ejercicio fiscal 2016 el programa ejerció recursos por medio de sus 32 
representaciones federales, por un total de 3,388,619.9 miles de pesos. Para su vigilancia, los 
ejecutores debieron constituir el 20% de comités de contraloría social de acuerdo con el total 
de las estancias infantiles que se establecieron en cada entidad federativa conforme a lo 
establecido en su Guía Operativa, de los cuales, se verificó que de las 9,515 estancias infantiles 
que operaron en 2016, se constituyeron 2,352 comités de contraloría social, de acuerdo con 
lo registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS); es decir el 24.71%,  los 
cuales vigilaron 823,521.4 miles de pesos, correspondientes al 24.3% del monto transferido. 
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RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, PROYECTOS REALIZADOS Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE 
CONTRALORÍA SOCIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de Pesos) 

Ejecutor del 
recurso 

Monto 
transferido 

Monto 
vigilado 

% de monto 
vigilado 

Estancias 
Infantiles 

Meta de 
comités 

Comités 
constituidos 

Diferencia 
-20% 

Aguascalientes 71,829.3 22,535.9 31.4 215 43 65 22 
Baja California 15,989.1 4,863.5 30.4 74 15 24 9 
Baja California 
Sur 

18,489.1 4,441.5 24.0 80 16 19 3 

Campeche 40,237.1 11,217.0 27.9 117 23 33 10 
Chiapas 150,631.2 46,151.5 30.6 375 75 116 41 
Chihuahua 74,797.0 20,304.2 27.1 249 50 61 11 
Ciudad de 
México 

182,593.2 49,616.4 27.2 531 106 144 38 

Coahuila de 
Zaragoza 

81,929.3 26,251.1 32.0 219 44 63 19 

Colima 43,624.2 9,343.9 21.4 143 29 32 3 
Durango 88,674.4 27,711.8 31.3 214 43 61 18 
Guanajuato 175,143.8 37,957.4 21.7 471 94 102 8 
Guerrero 120,581.0 36,550.6 30.3 308 62 86 24 
Hidalgo 72,658.5 17,358.2 23.9 219 44 52 8 
Jalisco 179,004.8 34,376.9 19.2 501 100 105 5 
Estado de 
México 

419,565.8 88,678.6 21.1 1,167 233 241 8 

Michoacán 129,062.8 40,589.6 31.4 358 72 101 29 
Morelos 108,040.1 37,397.5 34.6 285 57 68 11 
Nayarit 80,967.1 25,712.5 31.8 234 47 71 24 
Nuevo León 54,429.5 18,116.3 33.3 199 40 60 20 
Oaxaca 78,275.2 27,969.1 35.7 243 49 75 26 
Puebla 175,955.9 8,530.5 4.8 477 95 95 0 
Querétaro 52,187.4 17,452.4 33.4 176 35 51 16 
Quintana Roo 33,951.1 13,199.3 38.9 128 26 48 22 
San Luis Potosí 75,297.1 26,944.9 35.8 229 46 69 23 
Sinaloa 139,145.1 27,088.7 19.5 346 69 65 -4 
Sonora 73,785.4 19,618.4 26.6 220 44 48 4 
Tabasco 81,061.9 26,336.1 32.5 217 43 64 21 
Tamaulipas 97,846.1 23,553.8 24.1 294 59 60 1 
Tlaxcala 79,539.5 14,413.1 18.1 230 46 48 2 
Veracruz 245,906.0 15,029.9 6.1 598 120 126 6 
Yucatán 71,923.7 26,892.6 37.4 215 43 64 21 
Zacatecas 75,498.5 17,318.2 22.9 183 37 35 -2 
Total 3,388,619.9 823,521.4 24.3 9,515 1,903 2,352 449 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por la SEDESOL. 

Cabe mencionar que, con la revisión de la constitución de comités de contraloría social en las 
32 entidades federativas, se validó que las representaciones federales en los estados de 
Sinaloa y Zacatecas no cubrieron el porcentaje de la meta de constitución de comités de 
contralorías social establecidos en la Guía Operativa del Programa en 2016. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a los coordinadores del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en las 32 entidades federativas para que en lo sucesivo se 
promuevan las actividades de contraloría social, a fin de que se cumplan las metas relativas a 
la constitución de comités y se vigile la totalidad del recurso ejercido, asimismo, se informó 
que el Directorio de Estancias Infantiles con fecha de corte al 28 de febrero de 2016 contó 
con 9,074 Estancias Infantiles en operación por lo que cumplieron las metas de constitución, 
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sin embargo, no se adjuntó dicho documento para su validación, de la misma manera no se 
dispuso del mecanismo del seguimiento a implementar, con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se constituya el total de comités de contraloría social 
que establece la Guía Operativa  del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras. Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron 
acordados con la entidad fiscalizada. 

17.  Con la revisión de las actas de constitución de una muestra de 394 comités de contraloría 
social en 9 entidades federativas del país en donde se ejercieron recursos del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadores, se verificó que todos los comités 
fueron constituidos en ese ejercicio fiscal, asimismo, se validó que el formato utilizado para 
la constitución de los comités correspondió con el formato establecido en la Guía Operativa 
2016. 

18.  En la revisión de las actas de constitución de una muestra de 394 comités de contraloría 
social en 9 entidades federativas, se observó lo siguiente: 

Aguascalientes: De los 65 comités de contraloría social que se constituyeron, todos 
dispusieron de fecha de constitución; sin embargo, 2 actas no establecieron la fecha de 
término del comité de contraloría social. 

Campeche: Se presentó información de 9 comités de contraloría social, que se constituyeron 
entre abril y mayo, y en un caso, en septiembre; para todos los comités constituidos, el 
periodo de término fue en diciembre de 2016. 

Hidalgo: Los 52 comités revisados en la entidad dispusieron de actas de constitución, de los 
cuales, 3 establecieron su periodo de término hasta 2017. 

Nuevo León: Se verificó que los 60 comités se constituyeron de mayo a octubre, y se observó 
que el periodo de término de todos fue hasta diciembre de 2016. 

Querétaro: Se constituyeron 51 comités de contraloría social, de los cuales, para 4 su periodo 
de inicio y de término fue de 1 día. 

Quintana Roo: De los 19 comités que se constituyeron en la entidad, se verificó que 18 se 
constituyeron en mayo y su periodo de término fue hasta diciembre de 2016; sin embargo, 
para un comité se verificó que su periodo actividades de contraloría social fue de un día. 

San Luis Potosí: De un total de 68 comités constituidos entre abril y mayo, se verificó que para 
35 su periodo de término fue hasta diciembre de 2016, para 32 comités, su periodo de 
actividades de contraloría social fue de un año y para un comité sólo fue de un día. 

Sinaloa: De la revisión de 7 comités constituidos, se determinó que se constituyeron en mayo 
y su fecha de término fue hasta diciembre de 2016. 

Tabasco: Los 63 comités de contraloría social se constituyeron entre mayo y junio, los cuales 
terminaron sus actividades en diciembre. 
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Al respecto, se observaron inconsistencias respecto del funcionamiento de los comités de 
contraloría social, ya que se verificó que 5 comités realizaron actividades de contraloría social 
por un día, aun y que la operación del programa es durante todo el ejercicio fiscal; además, 3 
comités se constituyeron para realizar actividades de manera continua en ejercicios fiscales 
diferentes; no obstante, que la normativa indica que los comités de contraloría social tienen 
vigencia de un año, y en su caso, se debe realizar una nueva constancia de registro en los 
ejercicios fiscales subsecuentes. 

Cabe mencionar que debido a que el formato del acta de constitución no considera un 
apartado específico con el periodo de ejecución del apoyo proporcionado a los beneficiarios 
del programa, y sólo establece el periodo de inicio y término de las actividades de contraloría 
social que realizará cada comité, no se logró determinar si la constitución de los comités de 
contraloría social se realizó de manera oportuna; asimismo, se validó que el formato utilizado 
para la constitución de los comités, correspondió con el formato establecido en la Guía 
Operativa del programa. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que las diferencias encontradas en los 9 estados revisados, se 
debieron a errores por parte de las Coordinaciones del Programa al momento del llenado de 
las actas, asimismo, informó que el formato del Acta de Constitución para el ejercicio fiscal 
2018 se incluirá un apartado con el periodo de ejecución del apoyo proporcionado, sin 
embargo, no se remitió el formato mencionado ni la instrucción a los enlaces en las 32 
delegaciones federales, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, considere un apartado específico en el formato del 
acta de constitución, con el periodo de ejecución del apoyo proporcionado a los beneficiarios 
del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

19.  Con la revisión de una muestra de 394 comités de contraloría social constituidos en 9 
entidades federativas, se observó que en 117 las representaciones federales de la SEDESOL 
en las entidades federativas realizaron dos o más reuniones con los comités de contraloría 
social, en 7 comités de contraloría, se verificó que realizaron sólo una reunión, mientras que 
de 270 no se presentó evidencia de que se realizó alguna reunión con los beneficiarios, 
conforme a lo siguiente: 
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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 

Aguascalientes 65 0 0 

Campeche 0 0 9 

Hidalgo 0 0 52 

Nuevo León 0 0 60 

Querétaro 50 1 0 

Quintana Roo 0 0 19 

San Luis Potosí 2 6 60 

Sinaloa 0 0 7 

Tabasco 0 0 63 

Total 117 7 270 

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

De acuerdo con lo anterior, en 277 comités de contraloría social no se cumplió con al menos 
las 2 reuniones que indica la normativa. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a los coordinadores del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en las 32 entidades federativas para que en lo sucesivo se 
realicen con los beneficiarios y comités de contraloría social las reuniones que indica la Guía 
Operativa, también se deberá resguardar las listas de asistencia y demás evidencia que 
acredite que dichas reuniones se llevaron a cabo, sin embargo, no se presentó el mecanismo 
de seguimiento a implementar para la atención de la observación, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se dé seguimiento a la operación de la contraloría 
social que realizan los ejecutores del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, con el fin de que en cada comité de contraloría social se celebren las reuniones 
con los beneficiarios que indica la normativa. 

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

20.  Con la revisión de la Guía Operativa de Contraloría Social 2016 del Programa Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se constató que se definieron los mecanismos 
para la captación de quejas y denuncias, así como los procedimientos para atender e 
investigar las mismas, los cuales consistieron en el establecimiento de un formato específico 
para realizar el llenado con las características de la queja o denuncia; además, de considerar 
la posibilidad de presentar las quejas mediante correo electrónico y servicio postal mexicano 
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con un escrito libre que detalle la inconformidad. De igual forma se proporcionaron los 
números telefónicos de la SEDESOL, el OIC, la Dirección General de Políticas Sociales y de la 
SFP. 

No obstante lo anterior, no se presentó la documentación que permitiera validar que los 
mecanismos se hicieron de conocimiento de los beneficiarios e integrantes de los comités de 
contraloría social. 

Cabe mencionar que la instancia normativa informó que durante 2016 se recibieron 517 
quejas o denuncias en relación a la operación del programa. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a los coordinadores del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en las 32 entidades federativas para que en lo sucesivo se haga 
del conocimiento a los beneficiarios e integrantes de los Comités de contraloría social, los 
mecanismos para la captación de quejas y denuncias, de los cuales se deberá resguardar 
evidencia documental., sin embargo, faltó el mecanismo a implementar para la atención de 
la observación, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-009   Recomendación 

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

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

21.  Con la revisión de una muestra de 4 quejas y denuncias presentadas en el Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se verificó la atención y seguimiento 
de las mismas conforme a lo siguiente: 

• Michoacán: Mediante escrito libre dirigido a la coordinadora de las estancias 
infantiles de SEDESOL en Michoacán, la responsable de una estancia infantil 
presentó una denuncia, por omisiones y sucesos en contra de su persona, familia 
y estancia infantil de la cual es responsable, la cual se originó de una queja 
presentada anteriormente a su estancia por un presunto caso de abuso sexual, 
de la cual, la Dirección General de Políticas Sociales presentó indiferencia para 
brindar la atención debida, razón por la cual, el OIC solicitó nuevamente la queja 
para su revisión e iniciar las investigaciones.  

• Yucatán: Mediante oficio, una beneficiaria del programa presentó una queja por 
ser suspendida temporalmente del programa, debido a una falta cometida por su 
hijo, situación que generó que no se le proporcionó el pago del apoyo, con el 
seguimiento de la queja se le informó que los documentos presentados 
correspondían al ejercicio fiscal 2015 por lo cual ya no aplicaron para el ejercicio 
fiscal 2016. 

• Ciudad de México: Mediante correo electrónico una madre de familia presentó 
una queja por actitudes indebidas por parte de uno de sus compañeros; con la 
realización de la investigación en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles, el 
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3 de mayo de 2016 se dio respuesta a la queja informándole que no se encontró 
como beneficiaria del programa. 

• Estado de México: La beneficiaria del programa presentó una queja mediante un 
escrito libre dirigido a la Dirección General de Atención Ciudadana, por no 
otorgarle un deposito extraordinario, la queja se turnó a la Dirección General de 
Políticas Sociales para su análisis, la cual informó a la beneficiaria que no había 
cumplido con ciertos requisitos para otorgarle el apoyo. 

RESULTADOS 

22.  Con la revisión de los expedientes de una muestra de 394 comités de contraloría social 
constituidos por las representaciones federales en 9 entidades federativas, se determinó que 
11 comités no realizaron cédulas de vigilancia, las cuales, conforme a lo establecido en la Guía 
Operativa, derivado de la vigilancia permanente y, en cumplimiento a sus responsabilidades, 
los comités de contraloría social, trimestralmente se reunirán para verificar que la estancia 
infantil cumplió con los criterios establecidos mediante el levantamiento de la cédula de 
vigilancia de la función pública (Anexo IV A de la Guía Operativa), adicionalmente los comités, 
de manera trimestral, como parte de sus funciones verificarán que los participantes en el 
Esquema de Contraloría Social de la Estancia Infantil (Coordinador del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres o Subcoordinadores Operativos del Programa), cumplieron 
con sus responsabilidades, mediante el levantamiento de la “Cédula Trimestral de Vigilancia 
del Programa Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras” (Anexo IV B). 

Con la documentación proporcionada, se verificó lo siguiente: 

 

COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE NO ENTREGARON CÉDULAS DE VIGILANCIA 
                CUENTA PÚBLICA 2016 

Entidad Federativa Muestra 
Comités de contraloría social que no entregaron cédulas de 
vigilancia 

SFP PEI 

Aguascalientes 65 0 0 
Campeche 9 0 0 
Hidalgo 52 0 0 
Nuevo León 60 3 3 
Querétaro 51 1 1 
Quintana Roo 19 0 0 
San Luis Potosí 68 0 0 
Sinaloa 7 7 7 
Tabasco 63 0 0 
Total 394 11 11 

 FUENTE: Elaboración Propia con Documentación Proporcionada por La Secretaria de Desarrollo Social.  

 383 comités realizaron 2,145 cédulas de vigilancia, de las cuales, 1,067 
correspondieron fueron cédulas de vigilancia de la función pública Anexo IV A y 1,078 
cédulas trimestrales de vigilancia del PEI Anexo IV B.  

 En 43 cédulas de vigilancia de la función pública y 20 cédulas trimestrales de vigilancia 
del PEI no se estableció la fecha de elaboración; asimismo, en 31 cédulas de vigilancia 
de la función pública y 29 del PEI no fueron firmadas por algún representante del 
comité. 
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En consideración de la fecha de constitución de los comités de contraloría social, se verificó 
que 26 comités de contraloría social no realizaron el total de las cédulas de vigilancia de la 
función que les correspondía realizar de acuerdo con la Guía Operativa (1 de Aguascalientes, 
9 de Nuevo León, 3 de Querétaro, 1 de Quintana Roo, 5 de San Luis Potosí y 7 de Sinaloa). 
Asimismo, 21 comités no realizaron el total de cédulas que debieron presentar del formato 
de cédula trimestral de vigilancia del PEI, correspondientes a 1 comité de Aguascalientes, 8 
de Nuevo León, 2 de Querétaro, 1 de Quintana Roo, 2 de San Luis Potosí y 7 de Sinaloa. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que las omisiones realizadas en el llenado de las Cédulas de 
Vigilancia, se tomarán en cuenta para reforzar las instrucciones de llenado de los 
instrumentos de Contraloría Social contemplados en la Guía Operativa, sin embargo, no 
dispuso de los oficios de instrucción ni de los mecanismos de seguimiento a implementar, por 
lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, los comités cumplan con sus responsabilidades, 
mediante el levantamiento de la Cédula Trimestral de Vigilancia de la función que les 
corresponde realizar de acuerdo con la Guía Operativa, del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras, y se vigile el total de comités registrados. 

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

23.  Con la revisión de una muestra de 394 comités de contraloría social constituidos por 9 
representaciones federales de la SEDESOL, se verificó la entrega de 319 informes anuales por 
314 comités en los formatos establecidos en la Guía Operativa del programa; cabe mencionar 
que dicho documento considera la entrega de un informe anual que se realizará con base en 
la información contenida en las “Cédulas Trimestrales de Vigilancia”; sin embargo, se observó 
que 5 comités de contraloría social en San Luís Potosí realizaron dos informes anuales en 
diferentes fechas, es decir, uno adicional a lo establecido en la normativa; asimismo, 80 
comités de contraloría social en 5 entidades federativas no presentaron sus informes anuales, 
conforme a lo siguiente: 
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COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE NO ENTREGARON INFORMES ANUALES 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Entidad Federativa Comités Constituidos 
Comités que no entregaron informes 
anuales 

Informes anuales 
entregadas 

Aguascalientes 65 0 65 

Campeche 9 0 9 

Hidalgo 52 0 52 

Nuevo León 60 13 47 

Querétaro 51 51 0 

Quintana Roo 19 0 19 

San Luis Potosí 68 8 65 

Sinaloa 7 7 0 

Tabasco 63 1 62 

Total 394 80 319 

FUENTE: Información proporcionada por la Dirección General de Políticas Sociales. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que para el año 2017 la Secretaría de la Función Pública 
derogó la entrega de los Informes Anuales. 

Asimismo, mediante copia de un oficio se remitieron los informes anuales de las 
representaciones en las entidades federativas de la muestra de los estados revisados, sin 
embargo, no se presentaron los oficios de instrucción ni los mecanismos de seguimiento a 
implementar para atender lo observado, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, los comités cumplan con sus responsabilidades, de 
acuerdo con la Guía Operativa, y se verifique el número de informes anuales que le 
corresponde entregar a cada comité registrado del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras. 

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

SISTEMA INFORMÁTICO 

24.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se verificó que la 
entidad fiscalizada registró el Esquema de Contraloría Social, 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. 

25.  Con la revisión del SICS, se verificó que la instancia normativa reportó la distribución de 
8,527 carteles como material de capacitación, así como la distribución de 32 guías para 
integrantes de comités y guías para servidores públicos de cada una; adicionalmente, 2,143 
manuales para integrantes de comité como parte del material de difusión utilizado. Asimismo, 
se constató que, como parte de las actividades de capacitación, la instancia normativa registró 
en el sistema 3 capacitaciones, a las que asistieron 185 participantes, de los cuales, 13 
asistentes fueron servidores públicos federales y 164 estatales. 
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No obstante, se comprobó que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
no coincidió con lo reportado en el sistema. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a los coordinadores del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en las 32 entidades federativas para que en lo sucesivo se 
registren en el SICS, la entrega del total de los materiales de capacitación y difusión 
elaborados, sin embargo, no se dispuso del mecanismo de seguimiento a implementar para 
la atención de la observación, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se dé seguimiento a la información que los ejecutores 
del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras reportan en el 
Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), para que se registre de manera completa. 

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

26.  Con la información registrada en el SICS se verificaron las actividades de contraloría social 
realizadas por la instancia normativa y sus representaciones federales, y se observó lo 
siguiente: 

• Se dispuso de 32 usuarios del sistema, con perfil de ejecutores, los cuales tuvieron 
la responsabilidad de registrar las actividades de la operación de la contraloría 
social de las estancias infantiles, de acuerdo con los plazos establecidos en la 
normativa. 

• Se registraron 2,352 comités de contraloría social, de los cuáles 17 se registraron 
con la misma clave, es decir, se duplicaron. 

• 2,239 comités de contraloría social registraron 5,951 cédulas de vigilancia; para 
los 113 comités restantes no se registraron cédulas de vigilancia. 

• 69 comités no registraron reuniones con los beneficiarios y 2,283 comités 
registraron 5,874 reuniones (675 comités registraron una minuta de reunión y 
5,199 comités reportaron haber realizado 2 o más reuniones). 

• Se registraron 2,090 informes anuales de 2,029 comités de contraloría social; sin 
embargo, no se encontró registro de éste para 323 comités. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a los coordinadores del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en las 32 entidades federativas para que en lo sucesivo se 
registren en el SICS, el total de las actividades de la operación de la contraloría social, y que 
se resguarde la evidencia correspondiente, sin embargo, no se presentó el mecanismo de 
seguimiento a implementar para atender la observación, por lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, la información que se registre en el SICS sea 



 

 

 

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

 

16 

únicamente la correspondiente a la operación de la contraloría social para la vigilancia del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

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

SEGUIMIENTO CONTRALORIA SOCIAL 

27.  El Órgano Interno de Control (OIC) en la SEDESOL, presentó evidencia de la revisión 
practicada a las actividades que en materia de contraloría social realizó la instancia normativa 
y los ejecutores de los recursos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, de las cuales se presentaron las recomendaciones generadas, así como del 
cumplimiento que la entidad fiscalizada alcanzó de acuerdo a las metas y objetivos planteados 
en el programa. 

28.  Como evidencia del seguimiento realizado por la Secretaría de Desarrollo Social en la 
operación y resultados de la contraloría social del Programa de Estancias Infantiles para 
Madres Trabajadoras, la Dirección General de Políticas Sociales presentó oficios, mediante los 
cuales informó el avance registrado de las principales actividades de la contraloría social a las 
32 delegaciones federales de la SEDESOL; además, les reitero la importancia de cumplir con 
la aplicación de los instrumentos de contraloría social y su registro en el SICS, conforme a las 
acciones y metas establecidas en el los programas estatales de trabajo 2016; no obstante lo 
anterior, de acuerdo con la información registrada en el SICS se determinó lo siguiente: 

• Los 32 usuarios del sistema registraron 2,814 capacitaciones a los comités de 
contraloría social, a los cuales asistieron 49,359 participantes, de los cuales, 656 
fueron servidores públicos federales, 4 servidores públicos estatales, 16,237 
integrantes de los comités de contraloría social, y 32,462 beneficiarios. 

• Se registraron 2,352 comités de contraloría social, de los cuales, 17 comités se 
registraron por duplicado. 

• De los 2,239 comités de contraloría social registrados, 113 no reportaron cédulas de 
vigilancia. 

• 233 comités de contraloría social no se registraron informes anuales. 
• De 69 comités no se reportaron reuniones con beneficiarios. 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a los coordinadores del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en las 32 entidades federativas para que en lo sucesivo se 
cumplan las metas y objetivos de la Contraloría Social en el marco del programa, 
adicionalmente, se remitió ejemplos de correos electrónicos donde se enviaron el PETCS, la 
Guía Operativa y el Reporte Trimestral a los ejecutores, sin embargo, no se presentaron los 
oficios de instrucción ni los mecanismos de seguimiento a implementar para atender lo 
observado, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se dé seguimiento a los ejecutores de los recursos 
para verificar el cumplimiento de las acciones y metas de contraloría social. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

29.  Con la revisión de la implementación, operación y seguimiento de la estrategia de 
contraloría social implementada por la Dirección General de Políticas Sociales respecto del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, en el ejercicio 2016, se 
determinó lo siguiente: 

CUMPLIMIENTO  

• Se designó a un enlace de contraloría social para atender lo relacionado con esta 
materia. 

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

• Se incluyó en las Reglas de Operación el esquema de contraloría social.  
• El Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Plan de Difusión consideraron 

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

• Los formatos de cédula de vigilancia y el informe anual incluye todos los elementos 
mínimos requeridos por la normativa. 

• Se elaboró una metodología de capacitación, así como el material de apoyo para la 
capacitación. 

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

• Se dispuso de los mecanismos de atención y seguimiento de quejas y denuncias. 
• Se registraron en el SICS los documentos normativos de contraloría social del 

programa en los plazos establecidos.  
• El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social presentó evidencia 

de que se realizó una revisión de las actividades realizadas en materia de contraloría 
social del programa. 

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

INCUMPLIMIENTO  

• No se presentó evidencia de la capacitación por parte de la SFP en materia de 
contraloría social a los servidores públicos de la Dirección General de Políticas 
Sociales. 

• No se publicaron en la página de internet los materiales de apoyo para la capacitación. 
• El material de difusión diseñado para la contraloría social no cumple con los 

elementos mínimos requeridos. 
• Se observó que no se realizó el cumplimiento total de las actividades ni de los plazos 

establecidos en el PAT. 
• No se presentó evidencia de que se proporcionó el material de difusión a los comités 

de contraloría social revisados. 
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• No se dispuso de información que permitiera validar que todos los comités de 
contraloría social de la muestra, recibieron capacitación en materia de contraloría 
social. 

• No se realizó la promoción de la constitución equitativa de los comités de contraloría 
social entre hombres y mujeres. 

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

• Se observó que no se hicieron del conocimiento de los beneficiarios o integrantes de 
los comités de contraloría social los mecanismos de atención para las quejas y 
denuncias. 

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

La Secretaría de Desarrollo Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a los coordinadores del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en las 32 entidades federativas para que en lo sucesivo se 
cumplan las metas y objetivos de la Contraloría Social en el marco del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, sin embargo, no se presentó evidencia de la 
instrucción para el cumplimiento de metas y objetivos al Encargado del programa, por lo que 
no se solventa lo observado. 

16-0-20100-14-0257-01-015   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) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 15 restante (s) generó (aron): 
15 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 Estancias Infantiles para 
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Madres Trabajadoras por la Secretaría de Desarrollo Social. 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. 

 De igual forma, la Secretaría de Desarrollo Social, como instancia normativa del programa, 
mediante la Dirección General de Políticas Sociales, informó, capacitó y promovió entre los 
entes ejecutores de los recursos, las metas y objetivos de la contraloría social establecidos 
para el programa. Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

No se presentó evidencia de la capacitación por parte de la SFP en materia de contraloría 
social a los servidores públicos de la Dirección General de Políticas Sociales; no se publicaron 
en la página de internet los materiales de apoyo para la capacitación; el material de difusión 
diseñado para la contraloría social no cumple con los elementos mínimos requeridos; se 
observó que no se realizó el cumplimiento total de las actividades ni de los plazos establecidos 
en el PAT; no se presentó evidencia de que se proporcionó el material de difusión a los 
comités de contraloría social revisados. En conclusión, no se dispuso de información que 
permitiera validar que todos los comités de contraloría social de la muestra recibieron 
capacitación en materia de contraloría social; no se realizó la promoción de la constitución 
equitativa de los comités de contraloría social entre hombres y mujeres; la documentación 
proporcionada permitió validar que hubo comités de contraloría social que no realizaron 
reuniones con beneficiarios, las cédulas de vigilancia e informes anuales que debieron 
presentar; se observó que no se hicieron del conocimiento de los beneficiarios o integrantes 
de los comités de contraloría social los mecanismos de atención para las quejas y denuncias; 
la información registrada de difusión y capacitación en el SICS no se correspondió con la 
evidencia documental proporcionada. 

En conclusión, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas y objetivos de la estrategia de Contraloría Social. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Políticas Sociales. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 
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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, Art. 69 y 70; Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, Art. 67 
y 68; Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social, numerales 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 26 
Fracción. I, III, IV, V Y VI 20 Y 21, Párrafo 5 y 26. 

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/014/2018 del 15 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, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 
26, 28 y 29 se consideran como no atendidos. 
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