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Alcance 

El alcance de la auditoría consideró el 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 PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya 
veracidad es responsable. 

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. 

  



 

 

 

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

 

2 

Resultados 

NORMATIVA 

1.  La Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social dispuso de un área 
encargada de operar la contraloría social, la cual designó a dos enlaces ante la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), para atender lo relacionado con esta materia sobre PROSPERA 
Programa de Inclusión Social. 

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, por 
medio de un oficio, dentro de los primeros 20 días hábiles del ejercicio fiscal. 

Asimismo, la UORCS presentó a la instancia normativa, respuesta de los documentos 
normativos de contraloría social dentro de los 15 días hábiles siguientes a su entrega, sobre 
la cual solicitó realizar algunas modificaciones; en tal sentido, dichos documentos fueron 
validados mediante oficio del 18 de marzo de 2016. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada se comprobó 
que la instancia normativa de PROSPERA Programa de Inclusión Social, mediante un oficio del 
30 de marzo de 2016, hizo del conocimiento a sus delegaciones federales, las cuales 
ejecutaron los recursos en cada entidad federativa, 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 de PROSPERA Programa de Inclusión Social, se 
verificó que en éstas se incluyó el Esquema de Contraloría social, el cual fue enviado por la 
Dirección General de Atención y Operación a la UORCS para su validación, previamente a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

5.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social del programa se 
determinó que el Esquema, la Guía Operativa, el Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social y el Plan de Difusión incluyeron los elementos mínimos requeridos por la normativa. 

6.  Con la revisión de la documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se validó que 
los formatos de cédula de vigilancia e informe anual establecidos en la Guía Operativa de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, consideraron todos los elementos mínimos 
requeridos por la normativa. 

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

7.  Con el análisis de los documentos normativos de contraloría social 2016, se determinó que 
la instancia normativa del programa realizó la metodología de capacitación y asesoría, la cual 
fue registrada en la plataforma digital diseñada por la Coordinación Nacional de PROSPERA 
en conjunto con la SFP para el registro de las actividades de Contraloría Social (web service), 
con el fin de tener fácil acceso y descarga de dicho material; asimismo, dispuso de los 
materiales de capacitación en relación con la estrategia de contraloría social del programa, 
los cuales consistieron en guías didácticas y cartas descriptivas. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

8.  Con la revisión de la página de internet de la instancia normativa del programa, se verificó 
que se publicaron los materiales de apoyo para la capacitación en materia de contraloría 
social de PROSPERA Programa de Inclusión Social, los cuales consistieron en las guías para 
vocales, guías didácticas, cartas descriptivas, y la metodología didáctica aplicable a las 
sesiones de orientación y capacitación. 

9.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada en materia 
de capacitación y asesoría, se verificó que el personal de la instancia normativa asistió durante 
2016, a nueve reuniones con personal de la SFP para recibir asesoría y capacitación en materia 
de contraloría social. 

10.  Con el análisis de la documentación presentada en materia de capacitación, se verificó 
que la Instancia Normativa mediante videoconferencias, así como de sesiones presenciales, 
capacitó al personal de las delegaciones federales en cada entidad federativa en materia de 
contraloría social. 

11.  Con la revisión de la documentación proporcionada, se verificó que la instancia normativa 
a través del Web Service del programa PROSPERA registró los materiales de difusión, los 
cuales fueron de acceso libre para su descarga de las delegaciones federales, mismos que 
fueron notificados vía correo electrónico; al respecto, dicho material fue diseñado para la 
difusión de la contraloría social del programa, y presentó los elementos mínimos requeridos 
en el Plan de Difusión. 

12.  Con la revisión de la información presentada por la entidad fiscalizada, se verificó que en 
la Guía Operativa se estableció que para la constitución de los comités de contraloría social 
se debía considerar la equidad de género: documento que fue proporcionado a las 
delegaciones ejecutoras de los recursos para su conocimiento, las cuales lo proporcionaron a 
los integrantes de los comités de contraloría social en las entidades federativas. 

OPERACIÓN 

13.  Con la revisión del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, se 
verificó que se establecieron 15 actividades, de las cuales 13 fueron competencia de la 
Instancia normativa. Al respecto, 5 correspondieron al apartado de planeación, 4 de 
promoción y operación, y 4 de seguimiento; sin embargo, la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, no dio cumplimiento a los plazos y metas 
establecidas en las actividades siguientes: 

Planeación: 

 Designar al responsable de las actividades de contraloría social en la Coordinación 
Nacional. La actividad se realizó fuera de los plazos establecidos en el PATCS. 

 Solicitar, revisar y validar el Programa Estatal de Trabajo Estatal de Contraloría Social 
a partir de los criterios establecidos en la Guía Operativa. Solamente se presentó 
evidencia de la validación y revisión a 11 de las 32 delegaciones federales vía correo 
electrónico. 
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Seguimiento: 

No se validó el cumplimiento de las actividades correspondientes a este apartado, debido a 
que el proceso de migración de datos del Web Service de la Coordinación Nacional de 
PROSPERA al SICS de la SFP, presentó dificultades técnicas que no permitieron realizar la 
actividad en el plazo establecido, ni durante el transcurso de la auditoría, a saber, fueron las 
siguientes: 

 Envío de la información de comités de promoción comunitaria constituidos. 

 Envío de la Información de cédulas de vigilancia aplicadas a comités de promoción 
comunitaria. 

 Capacitación y envío de los informes anuales generados por los comités de promoción 
comunitaria. 

 Analizar e identificar acciones de mejora a partir de las cédulas de vigilancia e 
informes anuales. 

La Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante un oficio instruyó que se definan 
mecanismos para que, en lo subsecuente, se realicen las actividades convenidas en el PATCS, 
conforme a los plazos establecidos; asimismo, presentó evidencia de un formato de informe 
cuatrimestral que se realizará para el seguimiento de los avances del Programa Anual de 
Trabajo y otras actividades en materia de contraloría social, por lo que se solventa lo 
observado. 

14.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
en 2016, la Guía Operativa y la Guía para Enlaces de Fortalecimiento Comunitario del 
Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social, consideraron los mecanismos para la 
captación de quejas y denuncias, entre los cuales, se estableció el correo electrónico, la 
atención telefónica, buzones fijos y móviles, así como audiencias, para lo cual, se pusieron a 
disposición de los interesados las oficinas de la Coordinación Nacional, Delegaciones 
Estatales, Unidades de Atención Regional y las presidencias municipales. 

16.  Con la revisión de una muestra de 5 quejas y denuncias presentadas en PROSPERA. 
Programa de Inclusión Social y con la documentación proporcionada por el ente fiscalizado, 
se validó la atención y el seguimiento a las mismas de la manera siguiente: 

 Mediante escrito depositado en el buzón móvil de quejas y denuncias, se verificó que 
en Chihuahua se realizó la queja en contra de un servidor público, respecto del cual 
se solicitó el seguimiento a sus labores realizadas; para su atención, se realizó una 
revisión a las listas de asistencia del servidor para verificar el cumplimiento de sus 
labores, y por medio de un escrito se le informó al beneficiario el resultado de la 
investigación. Cabe mencionar, que esta misma queja fue presentada por otro 
beneficiario, del cual se validó su debida atención. 

 Por medio de un escrito del buzón móvil de quejas y denuncias, se verificó que en la 
Ciudad de México se interpuso una queja en contra de un funcionario público adscrito 
al programa, por acoso laboral; del cual se revisó su seguimiento y atención. 

 Con escrito del buzón móvil de quejas y denuncias en Tabasco, se verificó una queja 
por presunto proselitismo de parte de una Vocal del programa PROSPERA; de lo 
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anterior, mediante oficio de la Delegación Estatal se corroboró que no fue posible 
identificar a los presuntos responsables, ni realizar el seguimiento de la misma. 

 Mediante escrito de un buzón móvil, se realizó la denuncia del personal de BANSEFI 
en Baja California Sur por la falta de asesoría a una beneficiaria en la activación de su 
tarjeta; al respecto, la delegación federal turnó a BANSEFI, quien por medio de un 
oficio informó conclusión satisfactoria en el trámite solicitado por la beneficiaria. 

SISTEMA INFORMÁTICO 

15.  Con el análisis de la información proporcionada, se verificó que la Instancia Normativa 
dispuso del Sistema de Registro, Control y Seguimiento de la Demanda Ciudadana (CEDECI), 
sistema informático para el registro y seguimiento de las quejas o denuncias presentadas en 
PROSPERA. Programa de Inclusión Social; al respecto, se verificó que durante 2016 se 
presentaron 379 quejas o denuncias, las cuales a la fecha de la auditoría mantenían la 
condición siguiente: 

QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS EN PROSPERA. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 2016 
No. de 
Quejas 

Estatus Descripción del Estatus 

63 Concluyeron con la información 
El seguimiento a la queja presentada concluyó satisfactoriamente con la 
documentación obtenida. 

133 
Se turnaron al sector para la 
conclusión pertinente 

Las quejas se destinaron al área pertinente para la atención y conclusión de 
la misma. 

8 Concluyeron negativamente La queja o denuncia presentada no procedió. 

2 
Concluyeron por desinterés de los 
beneficiarios 

La queja o denuncia no fue ratificada por el beneficiario. 

101 
Concluyeron a través de la 
orientación 

Las quejas o denuncias presentadas fueron atendidas con la orientación 
otorgada a los beneficiarios. 

64 Concluyeron positivamente La resolución de la investigación fue satisfactoria para el beneficiario. 

8 En trámite 
Al momento de la auditoría, la queja o denuncia presentada se encontraba 
en proceso de investigación o resolución 

FUENTE: Elaboración propia con documentación proporcionada por la Coordinación Nacional de PROSPERA  

17.  Para la revisión del registro de información de las actividades de contraloría social durante 
2016, se verificó que la Dirección de Participación Comunitaria y Contraloría Social (DPCCS) 
de la Coordinación Nacional de PROSPERA y la Dirección General Adjunta de Contraloría Social 
de la SFP, acordaron realizar la migración de información que facilite el registro de acciones 
de contraloría social del Módulo de Participación Comunitaria y Contraloría Social 
Administrador (sistema utilizado de manera institucional para el registro de las actividades 
operativas y de contraloría social del programa), al Sistema de Información de Contraloría 
Social (SICS). 

Al respecto, se verificó que en el transcurso del año se realizaron diversas reuniones de 
trabajo entre las dos instituciones, las cuales, fueron documentadas mediante minutas de 
reunión, en las que se observaron diversos acuerdos, así como las pruebas y trabajos 
realizados para migrar la información contenida en un sistema a otro, de lo que se verificó la 
implementación de un Web Service por parte de la Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión social, mismo que facilitó el registró de la información y soportó la 
cantidad de documentación generada por las acciones de contraloría social, del cual se 
compartieron los datos entre los sistemas. 
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18.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se verificó que la 
entidad fiscalizada registró 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. 

19.  Con la revisión del SICS se verificó que la instancia normativa registró 129 capacitaciones 
a las que acudieron 3,522 servidores públicos federales y 8 servidores públicos estatales a las 
32 entidades federativas que ejercieron recursos del programa en el ejercicio fiscal 2016. 

Adicionalmente, se registraron los materiales para la capacitación, los cuales consistieron en 
1,718,891 guías para beneficiarios, y 90,869 materiales de difusión distribuidos en las 
asambleas comunitarias. 

20.  Para la implementación del Web Service para el registro de las actividades de contraloría 
social, mediante acuerdo del 16 de febrero de 2016 la instancia normativa y la SFP, acordaron 
que para el registro del informe anual en el SICS, se integrará la información de las cédulas de 
vigilancia para la revisión final de los comités, su validación y firma; además, la información 
de las reuniones de las mesas de atención personalizada se consideraron como reuniones con 
beneficiarios. 

Con la información registrada por las 32 delegaciones estatales ejecutoras de los recursos en 
el Web Service misma que se refleja en el SICS, se verificó lo siguiente: 

 Se registraron 110,803 comités de contraloría social. 

 De 67,568 comités de contraloría social se registraron 161,548 cédulas de vigilancia, 
sin embargo, de 43,262 comités no se registró información. 

 Se registraron 75,400 reuniones de 23,658 comités de contraloría; sin embargo, de 
87,145 comités no se registró información. 

 Las delegaciones federales registraron 37,094 capacitaciones a las que asistieron 
735,311 integrantes de comités. 

La Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante oficio instruyó el mecanismo a 
implementar para que, en lo subsecuente, se realice de manera oportuna el registro de todas 
las actividades de contraloría en el Sistema Informático de Contraloría Social; asimismo, 
presentó un oficio en el que se establece el mecanismo que se implementará para su 
cumplimiento; además, se presentó evidencia de oficios remitidos a las delegaciones 
federales en las entidades federativas en donde se solicita se cumplan y registren las 
actividades en materia de contraloría social en el Web Service para su incorporación al SICS 
por la instancia normativa, por lo que se solventa lo observado. 

SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

21.  Con la revisión de la documentación proporcionada por el Órgano Interno de Control 
(OIC) en la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, se verificó que 
durante 2016 aplicaron la Guía de Revisión de Control de Contraloría Social proporcionada 
por la SFP dos veces, la primera durante el primer semestre del año y la segunda en el mes de 
marzo de 2017 para la evaluación del ejercicio fiscal 2016. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

22.  Como evidencia del seguimiento realizado por la Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social a la operación y resultados de la operación de la contraloría 
social de PROSPERA Programa de Inclusión Social, la Dirección General de Atención y 
Operación presentó los usuarios y contraseñas con acceso al Sistema Informático de 
Contraloría Social SICS, y con su revisión se determinó lo siguiente: 

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

 Los usuarios del sistema registraron actividades de capacitación a los comités de 
contraloría social, en los que se proporcionó asesoría a 735,311 integrantes de 
comités de contraloría social mediante 37,094 capacitaciones. 

 Se registraron 110,803 comités de contraloría social; sin embargo, debido al 
incremento del padrón de beneficiarios durante el transcurso del año, no se logró 
establecer una meta de comités de contraloría social específica que debieron 
constituirse, ya que la Guía Operativa del programa considera que se constituirá un 
comité por localidad, pero, en caso de que en una localidad o colonia habiten más de 
200 familias beneficiarias, se deberán conformar 2 o más comités. Además, cuando 
en las localidades o colonias existan solamente 1 o 2 familias beneficiarias, podrán 
ser representadas por el Comité de Promoción Comunitaria o Vocal Unitaria que más 
les convenga o bien, solicitar ser atendidos directamente por personal de la 
delegación estatal. 

 De acuerdo con la Guía Operativa del programa se debieron presentar cédulas de 
vigilancia trimestrales, de los cuales en 31 estados no registraron el total de cédulas 
de vigilancia establecidas en la Guía Operativa. 

 No se registraron los informes anuales del total de comités de contraloría social 
registrados en el SICS. 

 87,145 comités de contraloría social no registraron ninguna reunión, de las dos 
adicionales a la de constitución del comité, que de acuerdo con la normativa se 
debieron realizar. 

De acuerdo con lo anterior, con base en la información registrada en el SICS se aprecia que 
existen áreas de mejora en el seguimiento en la operación de la contraloría social por parte 
de la instancia federal. 

La Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante oficio instruyó se definan 
mecanismos para que, en lo subsecuente, se dé seguimiento a la operación de las 
delegaciones en materia de contraloría social; al respecto, se proporcionaron los mecanismos 
que se implementarán, entre los cuales, está la elaboración de un tablero de control de los 
avances por estado, para lo que se elaboró un formato; asimismo, se presentaron oficios 
remitidos a las delegaciones donde se informa que se realizarán reuniones para el 
seguimiento de las actividades realizadas en materia de contraloría social, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa, por lo que se solventa lo observado. 

23.  Durante 2016, PROSPERA Programa de Inclusión Social estableció como objetivo el 
contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 
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capacidades de las personas en situación de pobreza, mediante de acciones que amplíen sus 
capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del 
bienestar. 

Para su operación en 2016, se ejercieron 307,337,415.2 miles de pesos en los componentes 
de educación y alimentación. Dichos recursos no contemplan los correspondientes al 
componente de salud, ya que la información no es competencia de la entidad fiscalizada. La 
distribución de los recursos por entidad federativa y los comités constituidos son los 
siguientes: 

RECURSOS EJERCIDOS EN PROSPERA. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 
CONSTITUIDOS EN 2016 

(Miles de pesos)  
Ejecutor del recurso Educación Alimentación TOTAL Comités constituidos 

Aguascalientes 1,963,253.1 206,404.1 2,169,657.1 656 

Baja California 2,356,213.0 587,216.9 2,943,429.9 1,208 

Baja California Sur 1,007,317.8 256,633.1 1,263,950.9 460 

Campeche 2,580,605.7 425,328.9 3,005,934.6 912 

Chiapas 2,538,604.1 417,219.9 2,955,824.1 11,110 

Chihuahua 794,856.2 163,352.5 958,208.7 3,882 

Coahuila De Zaragoza 28,814,025.5 4,716,092.7 33,530,118.3 1,452 

Colima 3,867,544.4 968,477.3 4,836,021.6 442 

Distrito Federal 1,276,297.6 2,682,249.9 3,958,547.5 851 

Durango 4,510,866.3 663,019.1 5,173,885.4 2,894 

Guanajuato 11,543,043.0 1,721,574.4 13,264,617.4 5,677 

Guerrero 19,007,508.9 3,056,156.1 22,063,665.1 6,637 

Hidalgo 8,862,018.0 1,338,141.9 10,200,160.0 4,242 

Jalisco 7,687,583.8 1,345,024.6 9,032,608.4 4,738 

México 25,344,667.5 4,396,729.1 29,741,396.6 6,966 

Michoacán De Ocampo 12,323,153.4 2,137,316.1 14,460,469.5 7,225 

Morelos 3,735,105.3 505,606.1 4,240,711.4 1,260 

Nayarit 2,026,816.0 293,891.5 2,320,707.6 1,326 

Nuevo León 3,089,017.8 453,083.7 3,542,101.5 2,005 

Oaxaca 17,056,263.3 2,873,878.2 19,930,141.5 8,137 

Puebla 22,407,782.4 3,094,018.0 25,501,800.4 6,226 

Querétaro 3,667,200.7 594,533.9 4,261,734.6 1,688 

Quintana Roo 2,915,165.5 551,202.5 3,466,368.0 621 

San Luis Potosí 9,065,315.2 1,175,142.7 10,240,457.9 4,344 

Sinaloa 6,988,517.9 858,861.3 7,847,379.2 3,237 

Sonora 3,515,806.2 582,122.2 4,097,928.5 1,831 

Tabasco 9,178,506.7 1,234,101.3 10,412,608.0 2,393 

Tamaulipas 5,500,738.1 1,070,809.0 6,571,547.2 2,567 

Tlaxcala 3,386,892.6 420,243.9 3,807,136.6 679 

Veracruz De Ignacio De La Llave 26,394,300.3 4,079,364.8 30,473,665.1 11,741 

Yucatán 5,437,796.8 817,620.2 6,255,417.0 1,089 

Zacatecas 4,220,588.7 588,626.1 4,809,214.9 2,307 

Total 263,063,372.2 44,274,042.9 307,337,415.2 110,803 

FUENTE: Elaboración propia con documentación proporcionada por la Coordinación Nacional de PROSPERA. 

24.  Con la revisión de la implementación, operación y seguimiento de la estrategia de 
contraloría social implementada por la Dirección General de Atención y Operación respecto 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en el ejercicio 2016, se determinó lo siguiente: 
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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 consideraron los elementos 
referidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social 
en los programas federales de desarrollo social, los cuales fueron remitidos a los 
ejecutores de los recursos del programa. 

 Se incluyó en las Reglas de Operación el esquema de contraloría social. 

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

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

 Los servidores públicos de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social recibieron capacitación por parte de la SFP en materia de contraloría 
social. 

 Se presentó material de difusión que contiene los elementos mínimos requeridos en 
el Plan de Difusión. 

 Se establecieron los mecanismos para la captación y atención de quejas y denuncias, 
de los cuales, se observó su seguimiento y atención. 

 Se registraron en el SICS los documentos de Contraloría Social en los plazos 
establecidos. 

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

INCUMPLIMIENTO  

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

 No se registró en el sistema el total de las actividades realizadas en materia de 
contraloría social; así como el registro de los comités, las cédulas de vigilancia y 
reuniones con beneficiarios. 

 Se identificaron áreas de mejora en el seguimiento de la operación y resultados de la 
contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social cumplió parcialmente las metas y objetivos de la controlaría social. 
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La Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante oficio instruyó a fin de que se 
definan mecanismos para que, en lo subsecuente, se dé seguimiento oportuno y puntual a las 
metas y objetivos de Contraloría Social, por lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

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

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó del cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia de contraloría social para PROSPERA Programa de Inclusión 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. 

Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

No se dio cumplimiento a las actividades establecidas en el PATCS; no se registró el total de 
las actividades realizadas en materia de contraloría social; se identificaron áreas de mejora 
en el seguimiento de la operación y resultados de la contraloría social; no se registró el total 
de las reuniones de los comités de contraloría social que considera la normativa; para 43,262 
comités de contraloría social no se registraron en el SICS cédulas de vigilancia. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa 
de Inclusión 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 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Atención y Operación. 

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 
CNP/DGAF/1149/2017 del 8 de noviembre de 2017, que se anexa a este informe, así como 
sus oficios en alcance; mediante el cual se presentó información con el propósito de atender 
lo observado; derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaran y 
justifican lo observado. 
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