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Federales de Desarrollo Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-27100-14-1805 

1805-GB 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento de los Acuerdos de 
coordinación suscritos con los Órganos Estatales de Control, respecto de los compromisos en 
materia de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, así como de las 
disposiciones normativas aplicables. 

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. 

Cabe señalar que son diversos los actores involucrados en la estrategia de contraloría social; 
en primer lugar, la Secretaría de la Función Pública, como coordinadora de dicha estrategia; 
las dependencias federales que fungen como instancias normativas de los programas 
federales de desarrollo social que coordinan; los ejecutores de los recursos, que pueden ser 
las mismas dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, órganos 
desconcentrados, y asociaciones civiles, entre otros; y los beneficiaros de los programas, cuya 
responsabilidad es la vigilancia del ejercicio de los recursos, mediante los comités de 
contraloría social. 
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Por otra parte, los órganos internos de control de las dependencias federales deben realizar 
el seguimiento a la adecuada operación de la estrategia de contraloría social de los programas 
federales de desarrollo social. Asimismo, los órganos estatales de control apoyan a los 
ejecutores de los recursos con diversas actividades como, entre otras, difusión, capacitación, 
constitución de comités de contraloría social, recopilación de cédulas de vigilancia y atención 
de quejas y denuncias, lo cual de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la 
promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 
se realiza de conformidad con los Acuerdos de Coordinación establecidos. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró necesaria 
la verificación del Cumplimiento de los Acuerdos de Coordinación Suscritos con los Órganos 
Estatales de Control, Respecto de los Compromisos en Materia de Contraloría Social en los 
Programas Federales de Desarrollo Social, con el objetivo de coadyuvar en el fortalecimiento 
de las acciones realizadas en esta materia y así incrementar la eficiencia y eficacia en el 
ejercicio de los programas federales de desarrollo social, y mejorar su transparencia y 
rendición de cuentas. 

Resultados 

NORMATIVA 

1.  El Ejecutivo Federal mediante la SFP y el Ejecutivo Estatal de cada una de las 32 entidades 
federativas, suscribieron 32 acuerdos de coordinación cuyo objeto es la realización de un 
programa especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción", los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación durante el 
periodo de 2001 a 2012. 

Con la revisión de dichos documentos, se verificó que su Sección V. De la Participación Social, 
Cláusula Vigésimo Primera, establece el compromiso para la promoción y seguimiento de las 
acciones en materia de contraloría social. 

2.  Con la revisión de los acuerdos firmados entre la SFP y los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, se verificó que éstos incluyen una cláusula que establece la elaboración de un 
Programa Anual de Trabajo para auditar y revisar los proyectos, programas, obras, acciones y 
servicios financiados con recursos federales; asimismo, se consideró una sección para 
promover la participación social, la cual consideró el compromiso para que la SFP, así como 
los gobiernos de los estados coordinaran sus esfuerzos para impulsar la participación activa 
de los individuos y grupos sociales organizados en el control, vigilancia y evaluación de las 
acciones y servicios realizados con los recursos federales. 

Al respecto, se verificó que para 2016 la SFP firmó 32 programas anuales de trabajo (PAT), 
uno con cada uno de los gobiernos de las entidades federativas, por medio de los órganos 
estatales de control (OEC) que consideró el apartado III. Contraloría Social, el cual estableció 
las acciones y proyectos, así como las tareas o subtareas, siguientes: 
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INTEGRACIÓN DEL APARTADO III:  CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 
FIRMADO CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Acción/Proyecto Responsable 
Entidades que 

acordaron el apoyo 

1. Actividades en Programas Federales  

  1.1 Planeación  OEC-EJECUTOR 32 

  1.2  Promoción OEC 32 

2. Verificaciones 

  2.1 Programas a verificar  (Meta por estado) SFP-OEC 31 

  2.2 Ejecución de las Revisiones (Meta de revisiones) OEC 31 

  2.3 Establecer acciones de mejora  OEC-EJECUTOR 31 

  2.4 Capturar actividades realizadas en el SICS OEC 31 

3. Capacitación y Formación  

  
3.1 Participación en curso de formación de asesores en contraloría social y Sistema 

Informático de Contraloría Social 
OEC 32 

  3.2 Programa de capacitación a usuarios del Sistema Informático de Contraloría Social  SFP -OEC 32 

4. Planeación, operación, seguimiento y evaluación de la Contraloría Social  

  4.1 Concertar las Actividades con los Gobiernos Locales (GL) OEC 21 

  4.2 Turnar el Instrumento de Diagnóstico a los GL OEC 21 

  4.3 Elaborar Cédulas de Diagnóstico por los GL Participantes SFP 21 

  4.4 Impartir Talleres de Asesoría a los GL SFP 21 

  4.5 Seguimiento a las Recomendaciones emitidas a los GL OEC 21 

  4.6 Elaborar y Turnar al OEC el informe de Resultados a los GL SFP 21 

  4.7 Recabar las Evidencias de los GL Participantes  OEC 10 

  4.8 Revisar las Evidencias Aportadas de los GL SFP-OEC 10 

  4.9 Elaborar Informe de Cierre y/o realizar el taller de cierre SFP 10 

5. Eventos 

  5.1 Reunión Nacional de Contraloría Social  OEC-SFP 32 

  5.2 Premio Nacional de Contraloría Social OEC-CPSEF-SFP 32 

  5.3 Concurso Nacional de Transparencia en Corto CPSEF-SFP 32 

                  FUENTE: Elaboración propia con base en los PAT 2016 firmados por la SFP. 

Cabe mencionar que, respecto de las actividades del apartado 1. Actividades en programas 
federales, el número de programas y las actividades en las que se acordó el apoyo, se realizó 
en virtud de la capacidad técnica y operativa de los gobiernos de las 32 entidades federativas 
con los que se firmaron los PAT 2016. 

ACTIVIDADES EN PROGRAMAS FEDERALES 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
para la integración del apartado 1. Actividades en programas federales, se realizó lo siguiente: 

 La SFP envió oficios a 23 instancias normativas que tuvieron a su cargo el ejercicio y 
ejecución de 51 programas federales de desarrollo social, con el objeto de que le 
informaran sobre el apoyo que se requería de los Órganos Estatales de Control (OEC), 
para realizar las actividades de promoción de la contraloría social (capacitación, difusión, 
recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y denuncias). 

 Mediante diversos oficios, 22 instancias normativas, de 48 programas federales de 
desarrollo social, solicitaron apoyo de los OEC para realizar 2,685 actividades de 
promoción de contraloría social, de las cuales 795 eran de difusión, 802 de capacitación, 
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434 para la recopilación de cédulas de vigilancia y 654 en la atención de quejas y 
denuncias. 

 La SFP remitió a los OEC los oficios mediante los cuales solicitó el apoyo de 2,685 
actividades de promoción; sin embargo, con la revisión de la propuesta de oficios 
remitida por la SFP a los OEC, se observaron diferencias entre lo solicitado por las 
instancias normativas y lo propuesto a los OEC, ya que de las 795 actividades de difusión,  
solicitadas por las instancias normativas, se requirió el apoyo de 760, de las 802 
capacitación, se pidió el apoyo de 747, de las 434 actividades de recopilación de cédulas 
de vigilancia, 435; y de las 654 para la atención de quejas y denuncias, sólo 632, conforme 
a continuación se presenta: 

SOLICITUD DE APOYO DE LAS INSTANCIAS NORMATIVAS A LA SFP PARA SU COORDINACIÓN CON LOS OEC Y 
DIFERENCIAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Entidad Federativa 

Solicitud Instancia Normativa Propuesta SFP Diferencia 
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Aguascalientes 28 23 25 14 21 26 21 23 14 20 2 2 2 0 1 

Baja California 31 24 22 13 25 30 24 21 14 25 1 0 1 -1 0 

Baja California Sur 29 24 21 12 20 28 24 20 13 20 1 0 1 -1 0 

Campeche 32 27 26 16 23 31 27 25 17 23 1 0 1 -1 0 

Chiapas 32 28 27 14 20 31 25 26 15 20 1 3 1 -1 0 

Chihuahua 32 22 25 13 21 30 25 19 12 20 2 -3 6 1 1 

Coahuila 28 23 25 13 18 27 23 24 14 18 1 0 1 -1 0 

Colima 30 25 25 17 21 28 25 24 16 21 2 0 1 1 0 

Ciudad de México 32 28 27 16 22 28 24 23 16 20 4 4 4 0 2 

Durango 31 26 28 11 19 30 26 27 11 19 1 0 1 0 0 

Estado de México 31 27 26 13 21 28 24 23 12 20 3 3 3 1 1 

Guanajuato 34 27 29 15 19 32 26 27 15 18 2 1 2 0 1 

Guerrero 30 25 23 13 18 29 23 23 13 18 1 2 0 0 0 

Hidalgo 33 26 29 13 21 31 23 28 13 20 2 3 1 0 1 

Jalisco 30 25 24 12 20 28 23 22 12 19 2 2 2 0 1 

Michoacán 33 28 28 17 23 30 26 25 15 21 3 2 3 2 2 

Morelos 32 24 23 13 25 29 22 21 13 24 3 2 2 0 1 

Nayarit 30 24 22 15 25 28 23 20 15 24 2 1 2 0 1 

Nuevo León 27 23 20 10 16 26 22 19 11 16 1 1 1 -1 0 
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Oaxaca 31 25 28 17 21 29 24 26 16 20 2 1 2 1 1 

Puebla 29 22 25 13 19 27 20 23 12 18 2 2 2 1 1 

Querétaro 29 22 26 13 20 29 23 26 14 20 0 -1 0 -1 0 

Quintana Roo 30 28 25 13 18 29 27 24 13 18 1 1 1 0 0 

San Luis Potosí 30 24 27 12 20 28 23 25 13 20 2 1 2 -1 0 

Sinaloa 31 27 25 13 24 29 26 23 13 23 2 1 2 0 1 

Sonora 29 25 24 11 17 27 25 23 11 16 2 0 1 0 1 

Tabasco 26 18 23 15 19 25 18 22 16 19 1 0 1 -1 0 

Tamaulipas 27 23 23 14 19 24 22 21 14 18 3 1 2 0 1 

Tlaxcala 29 27 25 15 21 27 25 23 15 20 2 2 2 0 1 

Veracruz 30 26 26 12 19 28 25 25 12 17 2 1 1 0 2 

Yucatán 30 26 24 11 19 29 25 23 11 19 1 1 1 0 0 

Zacatecas 30 23 26 15 20 27 21 23 14 18 3 2 3 1 2 

Total  - 795 802 434 654  - 760 747 435 632  - 35 55 -1 22 

               FUENTE: Elaboración propia con base en la documentación proporcionada por la SFP. 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió diversos oficios por medio de los cuales, la Directora de 
Asesoría de Contraloría Social solicitó a las Instancias Normativas de los Programas Federales 
de Desarrollo Social que informaran las actividades de Contraloría Social en las que se 
requeriría el apoyo de los Órganos Estatales de Control en las 32 entidades federativas, 
adicionalmente, presentaron los oficios de respuesta con sus anexos de cada entidad y 
dependencia de la administración pública federal que atendió la solicitud, así como las 
propuestas de PAT enviados a los gobiernos estatales, con los cuales, se verificó que el 
proceso de integración de los PAT 2018, se correspondió conforme a lo solicitado por las 
instancias normativas de los programas federales de desarrollo social, con lo que se solventa 
lo observado. 

4.  Con la revisión de las actividades de los programas federales de desarrollo social acordadas 
en los PAT firmados con los 32 gobiernos de las entidades federativas, en relación con los 
oficios de solicitud de apoyo remitidos por las instancias normativas de los programas 
federales de desarrollo social, se verificó que 48 programas federales solicitaron apoyo en 
2,685 actividades de contraloría social, (795 difusión,  802 capacitación, 434 recopilación de 
cédulas de vigilancia y 654 para la atención de quejas y denuncias), de los que se acordó el 
apoyo en el PAT para 1,186 actividades de promoción, de las cuales, 362 correspondieron a 
difusión, 358 a capacitación, 173 para la recopilación de cédulas de vigilancia y 293 para 
atender quejas y denuncias, conforme a continuación se presenta: 
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SOLICITUD DE APOYO DE LAS INSTANCIAS NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL, Y ACTIVIDADES 
CONVENIDAS ENTRE LA SFP Y LOS OEC 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Entidad 
Federativa 

Solicitud de Apoyo Instancia Normativa Actividades convenidas OEC - SFP 

Número 
de 

Programas 
Difusión Capacitación 

Cédulas 
de 

Vigilancia 

Quejas y 
Denuncias 

Número de 
Programas 

Difusión Capacitación 
Cédulas 

de 
Vigilancia 

Quejas y 
Denuncias 

Aguascalientes 28 23 25 14 21 13 11 13 9 9 

Baja California 31 24 22 13 25 20 1 19   16 

Baja California 
Sur 

29 24 21 12 20 15 15 11 8 12 

Campeche 32 27 26 16 23 13 11 11 8 9 

Chiapas 32 28 27 14 20 6 6 6 3 6 

Chihuahua 32 22 25 13 21 10 7 8   7 

Coahuila 28 23 25 13 18 15 13 14 7 7 

Colima 30 25 25 17 21 15 13 12 10 9 

Ciudad de 
México 

32 28 27 16 22 21 18 18 12 15 

Durango 31 26 28 11 19 15 13 13 6 10 

Estado de 
México 

31 27 26 13 21 9 8 8 2 9 

Guanajuato 34 27 29 15 19 6 4 6   3 

Guerrero 30 25 23 13 18 11 11 11 7 9 

Hidalgo 33 26 29 13 21 28 23 27 8 16 

Jalisco 30 25 24 12 20 20 17 14 10 15 

Michoacán 33 28 28 17 23 30 26 25 15 21 

Morelos 32 24 23 13 25 10 5 6 3 9 

Nayarit 30 24 22 15 25 14 13 10 8 3 

Nuevo León 27 23 20 10 16 16 14 12 6 8 

Oaxaca 31 25 28 17 21 10 9 8   9 

Puebla 29 22 25 13 19 20 20       

Querétaro 29 22 26 13 20 10 7 9 5 8 

Quintana Roo 30 28 25 13 18 7 7 6 4 4 

San Luis Potosí 30 24 27 12 20 12 10 12 6 8 

Sinaloa 31 27 25 13 24 17 16 14   14 

Sonora 29 25 24 11 17 15 14 15 9 10 

Tabasco 26 18 23 15 19 8 5 7 7 7 

Tamaulipas 27 23 23 14 19 8 7 7 5 6 

Tlaxcala 29 27 25 15 21 11 9 9 2 8 

Veracruz 30 26 26 12 19 8 8 8   6 

Yucatán 30 26 24 11 19 8 7 5 3 6 

Zacatecas 30 23 26 15 20 18 14 14 10 14 

Total  - 795 802 434 654  - 362 358 173 293 

 FUENTE: Elaboración propia con base en la documentación proporcionada por la SFP. 

Cabe mencionar que son los OEC quienes determinan cuáles son los programas y actividades 
que se integran al Programa Anual de Trabajo (PAT) como apoyo a los ejecutores de los 
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recursos en cada entidad federativa, lo que se realiza en función de sus capacidades de 
gestión. 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

5.  Con el análisis de los oficios y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, 
respecto del cumplimiento de las actividades de capacitación que correspondía a la Secretaría 
de la Función Pública, se verificó que en el ejercicio 2016, la Unidad de Operación Regional de 
Contraloría Social (UORCS) capacitó a 1,274 servidores públicos de los OEC de 31 entidades 
federativas mediante 3 capacitaciones en relación al Sistema de Información de Contraloría 
Social y 32 talleres para el seguimiento de la Contraloría Social por los Órganos Estatales de 
Control (OEC). Asimismo, se presentó documentación con la que se verificó que el gobierno 
del estado de Oaxaca informó su inasistencia al curso de capacitación organizado por la SFP. 

VERIFICACIONES 

6.  De acuerdo con el apartado de verificaciones en los PAT firmados con los 32 OEC, 
correspondía a la SFP realizar la actividad de “programas a verificar”; al respecto, se observó 
que en dichos programas, la SFP y los OEC, determinaron el número de programas sobre los 
que se realizaría esta actividad, en los que se determinó realizar 57 verificaciones a programas 
federales de desarrollo social en 31 estados, las cuales se efectuarían en un periodo 
comprendido de julio a diciembre de 2016. 

En ese sentido, se observó que, mediante oficio del 31 de mayo de 2016, la SFP envió la Guía 
de Verificación de las Actividades de Contraloría Social y la Guía de Revisión de Control de 
Contraloría Social a cargo de los Órganos Estatales de Control y sus anexos, a los OEC con los 
que se acordó la realización de las verificaciones, con objeto de cumplir a las actividades de 
verificación suscritas en el Programa Anual de Trabajo 2016 y su registro en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS). 

PLANEACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

7.  En la revisión de la integración de los PAT 2016 firmados con los gobiernos estatales, se 
observó que la acción 4 denominada Planeación, operación, seguimiento y evaluación de la 
Contraloría Social consideró 9 actividades, de las cuales la SFP tuvo participación en 3 
(elaborar cédulas de diagnóstico por los Gobiernos Locales (GL) participantes; impartir 
talleres de asesoría a los GL; elaborar y turnar al OEC el informe de resultados a los GL, el cual 
consideró dos subtareas, el revisar las evidencias aportadas de los GL y elaborar Informe de 
Cierre y/o realizar el taller de cierre); al respecto, en consideración de las actividades y plazos 
establecidos, se observó lo siguiente: 

Elaborar cédulas de diagnóstico por GL participante: De la actividad convenida con los 21 
gobiernos estatales, se verificó el envío de las guías del cuestionario de la Red de Orientación 
en Contraloría Social para los Gobiernos Locales para el Órgano de Control y los gobiernos 
municipales de la entidad federativa con sus cuestionarios, conforme al plazo establecido en 
el programa. 

Impartir taller de asesoría a los GL: Se dispuso de la documentación que permitió validar la 
capacitación al personal del OEC en 21 entidades federativas, mediante 21 talleres impartidos 
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a los que asistieron 1,568 participantes; sin embargo, se observó que dicha actividad en 13 
estados, se realizó en un plazo posterior al establecido en cada PAT 2016. 

Elaborar y turnar al OEC el informe de resultados a los GL: Se verificó que mediante la 
capacitación del 22 y 23 de mayo, se presentó al personal de los 21 OEC con los que se convino 
la actividad, el informe de resultados de los Gobiernos Locales, cabe mencionar, que dicha 
actividad se realizó en un periodo posterior al establecido en el PAT 2016. 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió diversos oficios mediante los cuales, la Titular de la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social, remitió a 22 Órganos Estatales de Control para 
agendar la fecha del taller, asimismo, a 9 OEC se les propuso la fecha para realizar dicha 
actividad, lo anterior, dentro del plazo establecido, igualmente se dispuso de un oficio 
mediante el cual se verificó la entrega de dicho informe a los 32 OEC, con lo que se solventa 
lo observado. 

SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL 

8.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
para 2016 la SFP dio acceso al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) a 32 
responsables del registro de la información de las actividades convenidas con el OEC, 
actividad realizada mediante el envío de cartas responsivas a cada uno de los enlaces 
designados por los OEC en cada entidad federativa, con el objetivo de atender los asuntos en 
materia de Contraloría Social de los programas federales de desarrollo social acordados en el 
PAT. 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS OEC EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

9.  Con la revisión de los Acuerdos de Coordinación con los gobiernos estatales de las 32 
entidades federativas, se determinó que dichos documentos incluyen una cláusula que 
establece que la SFP y el Poder Ejecutivo Estatal, por medio de la OEC, efectuarán 
conjuntamente en el mes de febrero de cada año, una evaluación del cumplimiento de los 
compromisos contraídos en el Acuerdo, así como del PAT convenido en el año anterior. 

Al respecto, dicha disposición se considera en el PAT de cada entidad federativa, en el 
apartado 2. Normatividad y Control Interno, mediante 2 actividades: Aplicar la Cédula de 
Evaluación, la cual corresponde a los OEC y fue programada en los meses de marzo y abril, y 
Elaborar Informe de Resultados, cuya responsabilidad es de la SFP y se programó en mayo y 
junio, del cual, la entidad fiscalizada presentó la evaluación del cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el acuerdo de coordinación, Informe de Resultados 2016, 
mediante el cual, se difundió el porcentaje de cumplimiento por apartado del Acuerdo de 
Coordinación (VII.- De la Participación Social). 

Además, se verificó que la SFP envió a los gobiernos de las 32 entidades federativas la Cédula 
de Evaluación para el cumplimiento de los compromisos contraídos del acuerdo de 
coordinación para la realización de un Programa de Coordinación Especial Denominado 
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y 
colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”. 
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CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS. 

10.  Con la revisión del cumplimiento de los PAT firmados en 2016 con los OEC de Coahuila de 
Zaragoza, Ciudad de México, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, y 
Zacatecas, se verificó que se acordó proporcionar el apoyo a los ejecutores de los programas 
federales de desarrollo social, para lo cual, los OEC firmarían 111 Programas Estatales de 
Trabajo de Contraloría Social (PETCS) con los ejecutores de los recursos. 

Al respecto, con la documentación proporcionada por los gobiernos estatales de las 8 
entidades federativas, en relación con el inicio de los trabajos para la firma de los PETCS, así 
como de los PETCS firmados con los ejecutores de los recursos, se observó lo siguiente: 

 Coahuila: Se acordó realizar actividades de 15 programas federales de desarrollo social, 
para los cuales se firmó el PETCS en todos los casos; sin embargo, 13 de ellos estuvieron 
fuera del plazo establecido en el PAT. 

 Ciudad de México: De los 21 programas federales de desarrollo social acordados, se 
verificó que sólo se formalizaron 17 PETCS, de los cuales 2 se formalizaron de manera 
posterior al periodo establecido en el PAT. Los 4 restantes correspondieron al Programa 
de Apoyo a la Vivienda; Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías 
(FONART); Programa de Empleo Temporal; y al Programa Pensión para Adultos Mayores. 

 Guerrero: Se verificó que se estableció proporcionar apoyo a los ejecutores de recursos 
de 11 programas federales, de los que sólo se presentó evidencia de 10 PETCS, de los 
cuales, uno de ellos se formalizó después del plazo establecido en el PAT. El programa 
del que no se firmó el PETCS fue el Programa de Educación para Adultos (INEA). 

 San Luis Potosí: Se firmaron en el plazo establecido 11 de los 12 PETCS convenidos para 
brindar apoyo en materia de contraloría social. No se formalizó el PETCS del Programa 
de Fomento a la Economía Social. 

 Sinaloa: Se presentó evidencia de haberse firmado 3 PETCS de los 17 acordados, los 
cuales, se firmaron fuera del plazo establecido en el PAT con los ejecutores de los 
recursos. 

 Querétaro: Se acordó apoyar a los ejecutores de los recursos de 10 programas federales, 
de los cuales se presentaron sus PETCS firmados en el plazo establecido. 

 Quintana Roo: Se firmaron 4 de los 7 PETCS acordados; sin embargo, uno de ellos se 
formalizó posteriormente al plazo establecido en el PAT. Los 3 PETCS que no fueron 
formalizados correspondieron al Programa de Apoyo a la Vivienda, Programa de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento y al Programa de tratamiento de Aguas Residuales. 

 Zacatecas: De los 18 PETCS que se debieron firmar, se presentó evidencia de 16, los 
cuales se formalizaron en tiempo y forma. Los 2 que no se firmaron correspondieron al 
Programa de Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica bajo el Modelo de 
Educación Comunitaria (CONAFE) y al Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

De acuerdo con lo anterior, no se formalizaron 25 PETCS con los ejecutores de los programas 
federales de desarrollo social, para los cuales, en ningún caso se mostró evidencia de que se 
realizaron las actividades acordadas en el PAT. 
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Asimismo, se observó que no fue posible firmar los PETCS cuando los ejecutores de los 
recursos eran las representaciones federales en las entidades federativas; al respecto, en 
algunos casos, los OEC proporcionaron oficios que fueron enviados a las delegaciones 
federales con el objetivo de coordinarse para el desarrollo de las actividades convenidas en 
el PAT, de los cuales no se recibió respuesta, por lo que no se pudieron llevar a cabo dichas 
actividades. 

Adicionalmente, se validó que varios programas federales de desarrollo social no ejercieron 
recursos durante 2016; sin embargo, en la integración del PAT firmado con la SFP se consideró 
lo anterior. Asimismo, en algunos casos, la periodicidad establecida en el PAT para realizar la 
actividad respectiva no era congruente con la operación de varios programas federales de 
desarrollo social, ya que se definió los primeros meses del año para la elaboración de los 
PETCS, y los ejecutores recibieron los recursos en el último trimestre del año. 

De acuerdo con lo anterior, se registraron áreas de mejora en la coordinación entre las 
diversas áreas vinculadas con la operación de la contraloría social, para el cumplimiento de 
las actividades de los OEC, específicamente, respecto de la formalización de los PETCS. 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió los oficios mediante el cual solicita a los 32 Estados los tres 
primeros informes trimestrales, en el cual se informa el avance de las actividades establecidas 
en el PAT, cabe mencionar, que a partir del tercer informe trimestral de 2017 se incorporó un 
apartado en el cual se detallan los programas con los que se realizaron acciones de 
coordinación entre los OEC y las instancias ejecutoras en materia de promoción y seguimiento  
y que no habían sido formalizados en los PAT, adicionalmente, se solicitó ampliar el periodo 
de suscripción de los PETCS entre el OEC y los ejecutores de los recursos, con lo que se 
solventa lo observado. 

11.  Con la revisión de la integración de las actividades convenidas en los PETCS firmados con 
los ejecutores de los recursos, respecto de las acciones acordados por los OEC con la SFP, 
mediante el PAT 2016, para las 8 entidades federativas en las que se realizó la auditoría al 
cumplimiento del PAT, se verificó que se presentaron diferencias en las actividades en materia 
de contraloría social acordadas, conforme a lo siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO 
CP 2016 

Estado 
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con PETCS 
firmados 
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Ciudad de 
México 

17 15 15 11 15 9 14 8 14 6 1 3 1 

Zacatecas 16 13 12 9 13 5 5 1 4 8 7 8 9 

Guerrero 10 10 10 6 8 10 10 6 8 0 0 0 0 

Coahuila 15 13 14 7 7 0 1 0 0 13 13 7 7 

Sinaloa 3 3 3 0 2 0 2 0 0 3 1 0 2 

Quintana 
Roo 

4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 0 1 0 

Querétaro 10 7 9 5 8 7 9 4 6 0 0 1 2 

San Luis 
Potosí 

11 9 11 6 8 8 9 5 8 1 2 1 0 

Total - 74 78 48 65 40 54 27 44 34 24 21 21 

FUENTE: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la SFP y los OEC. 

De acuerdo con lo anterior, se verificó que de las 265 actividades que se programaron, sólo 
165 se incorporaron en los PETCS de los programas federales de desarrollo social convenidos 
con la consideración del apoyo del OEC para realizarlas. Lo anterior se debió, en parte a que 
las instancias ejecutoras utilizaban los PETCS que remitían las instancias normativas, en los 
que no se consideraba este apoyo. Sin embargo, se verificó que si bien algunas actividades no 
fueron consideradas en el PAT y los PETCS, algunos OEC prestaron ayuda en actividades de 
contraloría social adicional a lo convenido. 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio remitió evidencia de haber implementado acciones 
de mejora por medio de la modificación de los apartados de Informes Trimestrales, con el 
objeto de que los OEC informen algún ajuste entre lo convenido y lo realizado en el periodo 
respectivo, asimismo, solicitó el envío de las evidencias de dichas actividades, con lo que se 
solventa lo observado. 

12.  En el apartado de verificaciones de los PAT 2016 firmados por los 8 OEC auditados, con 
la SFP, se establece la realización de las actividades siguientes: 

 Programas a verificar 

 Ejecución de las revisiones 

 Establecer acciones de mejora 

 Capturar actividades realizadas en el SICS 

De los resultados obtenidos en las auditorías correspondientes, a continuación, se presentan 
las principales observaciones. 

 Coahuila: Se acordó la verificación de un programa federal, del cual se presentó la 
documentación con la que se constató su realización. 



 

 

 

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

 

12 

 Ciudad de México: Se programó la verificación de un programa federal de desarrollo 
social. El cumplimiento de dicha actividad no se pudo verificar, debido a que durante la 
auditoría se presentó un oficio del inicio de los trabajos para realizar la verificación; sin 
embargo, el periodo establecido para realizar la actividad comprometida comprendió de 
julio a diciembre de 2016, por lo que las acciones se realizaron de manera extemporánea 
a lo acordado. 

 Además, no se mostró evidencia del proceso de verificación con los ejecutores del 
Gobierno de la Ciudad de México o, en su caso, con las demarcaciones territoriales, ya 
que para el programa seleccionado se tenían que realizar acciones con una delegación 
federal. 

 Guerrero: El OEC no presentó evidencia de que verificó el programa federal de desarrollo 
social acordado durante 2016. 

 San Luis Potosí: Se validó que el OEC realizó la aplicación de la verificación de un 
programa, lo que se correspondió con lo acordado en el PAT 2016. 

 Sinaloa: No se presentó evidencia de la verificación al programa federal acordado en el 
PAT 2016. 

 Querétaro: Se presentó evidencia de que se verificó un programa federal en materia de 
contraloría social, de acuerdo a lo establecido en el PAT 2016. 

 Quintana Roo: El OEC durante 2016 acordó la verificación de un programa federal; sin 
embargo, se verificó que no se realizó dicha actividad debido a que el programa 
seleccionado no ejerció recursos. 

 Zacatecas: De los dos programas acordados en el PAT 2016 para realizarse su verificación, 
se presentó documentación de que se efectuó sólo una y fuera de los plazos establecidos 
en el PAT. 

Asimismo, se identificó que debido a que en el PAT no se precisa el programa federal de 
desarrollo social acordado para la verificación, los OEC consideraron, en algunos casos, 
realizar dicha actividad en programas federales que no fueron ejercidos por ejecutores 
estatales, sino por las delegaciones federales; asimismo, también se eligieron programas que 
no estaban dentro de los que fueron considerados en el PAT en el apartado de Actividades en 
Programas Federales. 

Además, se verificó que los OEC que realizaron sus verificaciones, no cumplieron con la 
actividad “Capturar actividades realizadas en el SICS”, debido a que dicho apartado del 
sistema no permitió el registro de las acciones realizadas, lo cual fue informado a la SFP 
mediante correos electrónicos. 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación con la que se verificó que para dar 
seguimiento al cumplimiento de las acciones convenidas en el PAT, la UORCS solicita a los OEC 
el envío de informes trimestrales, por lo que, para fortalecer este proceso, como acción de 
mejora, a partir del tercer trimestre de 2017, se solicita a los OEC el envío del informe 
trimestral, acompañado de la evidencia que dé soporte a las actividades reportadas, e incluyó 
campos para que, en su caso, se informes los ajustes ocurridos durante la ejecución del PAT, 
asimismo, remitió evidencia del registro de verificaciones correspondientes a 2017, cabe 
mencionar, que algunas se encuentran en proceso de registro, con lo que se solventa lo 
observado. 
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13.  Con la revisión de las actividades realizadas por los OEC de las 8 entidades federativas en 
las que se realizó auditoría, se verificó que, durante 2016, los ejecutores de los recursos de 
33 programas federales de desarrollo social solicitaron su apoyo para la difusión de la 
estrategia de contraloría social, y con la documentación proporcionada se validó que dicha 
actividad fue apoyada de la siguiente manera: 

 Coahuila: Se verificó la entrega de folletos y carteles a los beneficiarios e integrantes de 
los comités de contraloría social, a los ejecutores de los recursos de los 13 programas 
federales de desarrollo social que solicitaron apoyo. 

 Ciudad de México: De los 17 PETCS firmados con los ejecutores de los recursos, en 15 se 
solicitó el apoyo en materia de difusión, actividad de la que se presentó documentación 
de la entrega de material de difusión, el cual consistió en trípticos, folletos, manuales y 
carteles en materia de contraloría social a beneficiarios e integrantes de los comités de 
contraloría social de 9 programas federales; sin embargo, de 5 programas federales de 
desarrollo social no se presentó documentación que permitiera acreditar el apoyo, y de 
un programa no se realizaron acciones de contraloría social debido a que no se ejercieron 
recursos. 

 Guerrero: De los 8 PETCS firmados, no se presentó evidencia de que se realizaron las 
actividades de difusión de dos programas; de los 6 restante, se presentó evidencia de la 
distribución de trípticos y convocatorias a los integrantes de los comités de contraloría 
social. 

 San Luis Potosí: Se verificó el apoyo proporcionado a los ejecutores de los recursos de 9 
programas federales de desarrollo social que firmaron su PETCS con el OEC, mediante la 
entrega a los beneficiarios e integrantes de los comités de contraloría social de trípticos, 
cuadernos de trabajo, cuadernillos y guías de trabajo para los comités de contraloría 
social. 

 Sinaloa: No se presentó documentación de que se realizaron actividades en materia de 
difusión a los ejecutores de los recursos de 3 programas federales que firmaron PETCS. 

 Querétaro: De los 7 programas federales que solicitaron apoyo, se presentó evidencia de 
la entrega de material de difusión a los beneficiarios o integrantes de los comités de 
contraloría social (trípticos y carteles) para 5; de un programa no se mostró 
documentación para validar el apoyo, y de otro, no se realizaron actividades debido a 
que la instancia ejecutora no atendió la solicitud para firmar el PETCS. Asimismo, se 
verificó el apoyo en materia de difusión a los ejecutores de tres programas federales, 
adicionales a los convenidos en el PAT. 

 Quintana Roo: Con la documentación proporcionada, se validó la entrega de trípticos a 
los beneficiarios e integrantes de comités, de los 4 programas federales para los que se 
firmó el PETCS.  

 Zacatecas: De los 13 PETCS firmados en los que se estableció el apoyo en materia de 
difusión, no se presentó evidencia de las acciones realizadas para 2 programas; para los 
11 restantes se presentó documentación con la que se validó la entrega de trípticos, 
volantes y folletos, a los beneficiarios e integrantes de los comités de contraloría social. 
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Al respecto, se observó que de manera adicional se proporcionó apoyo a los ejecutores 
de los recursos de 7 programas federales de desarrollo social que fueron acordados en 
el PAT. 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que para fortalecer el proceso de seguimiento, a partir del 
tercer trimestre de 2017, la UORCS solicita el envío de los informes trimestrales, 
acompañados de la evidencia que dé soporte a las actividades plasmadas en cada informe. 
Asimismo, elabora un análisis de los informes trimestrales, y señala a cada uno de los OEC el 
porcentaje de cumplimiento respecto a lo acordado. 

Cabe mencionar, que la entidad fiscalizada presentó como evidencia los informes trimestrales 
de las 32 entidades federativas, correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 
2017, así como de oficios  dirigidos a los 32 Órganos Estatales de Control por medio de los 
cuales realizó la retroalimentación en materia de difusión, con lo que se solventa lo 
observado. 

14.  Con la revisión de las actividades realizadas por los OEC en 8 entidades federativas, se 
verificó que, durante 2016, 29 programas federales de desarrollo social solicitaron su apoyo 
en materia de capacitación para la estrategia de contraloría social, y con la documentación 
proporcionada se validó que dicha actividad fue apoyada de la siguiente manera:   

 Coahuila: Se verificó que se firmaron los PETCS de 14 programas federales de desarrollo 
social, a los cuales se les proporcionó apoyo en materia de capacitación a 322 
participantes, mediante 95 capacitaciones realizadas. 

 Ciudad de México: De los 15 programas federales que solicitaron apoyo, se presentó 
evidencia de la realización de 91 capacitaciones a las que asistieron 2,845 beneficiarios 
o integrantes de los comités de contraloría social. De manera adicional se proporcionó 
apoyo a los ejecutores de los recursos de 3 programas federales de desarrollo social que 
no habían sido convenidos en el PAT. 

 Guerrero: Se observó que los ejecutores de los recursos de 10 programas federales de 
desarrollos social que firmaron sus PETCS, acordaron su apoyo en materia de 
capacitación, actividad de la cual se verificó la realización de 56 capacitaciones para 
2,954 participantes de 8 programas; al respecto, se validó que no se realizaron las 
actividades en 2 programas debido que los ejecutores de los recursos no atendieron la 
solicitud para iniciar la actividad. 

 San Luis Potosí: Con la documentación proporcionada, se verificó que de los 11 
programas que firmaron el PETCS, se realizaron 192 capacitaciones para 3,712 
beneficiarios de 10 programas; de uno no se proporcionó documentación que evidencie 
que se realizó la actividad. 

 Sinaloa: De los 3 PETCS firmados en los que se estableció el apoyo en materia de 
capacitación, no se presentó evidencia del apoyo proporcionado a los ejecutores de los 
recursos de dos programas federales de desarrollo social; de un programa se presentó 
documentación con la que se validó que se realizaron tres capacitaciones, a 61 
beneficiarios. 
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 Querétaro: De los 10 PETCS firmados con los ejecutores de los recursos de los programas 
federales de desarrollo social en el estado, 9 solicitaron apoyo en materia de 
capacitación, de los cuales no se presentó evidencia de que se realizó la actividad para 
un programa; asimismo, para otro, se presentó documentación con la que se validó que 
el ejecutor de los recursos no dio respuesta a la solicitud para realizar dicha actividad. 
Para los 8 programas restantes se realizaron 143 capacitaciones a las que asistieron 2,809 
beneficiaros o integrantes de los comités. 

 Quintana Roo: De los 4 PETCS firmados con los ejecutores de los recursos en el estado, 
se presentó evidencia de que se realizaron 63 capacitaciones a 1,931 asistentes de los 
cuatro programas. 

 Zacatecas: De los 16 PETCS firmados con los ejecutores de los recursos, en 12 se solicitó 
el apoyo en materia de capacitación; actividad de la que se presentó documentación de 
74 capacitaciones impartidas a 3,808 beneficiarios de 10 programas; para 2 programas 
federales de desarrollo social no se presentó documentación que permitiera acreditar el 
apoyo. Al respecto, se observó que de manera adicional se brindó apoyo a los ejecutores 
de los recursos de 8 programas federales de desarrollo social. 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que para fortalecer el proceso de seguimiento, a partir del 
tercer trimestre de 2017, la UORCS solicita el envío de los informes trimestrales, 
acompañados de la evidencia que dé soporte a las actividades plasmadas en cada informe. 
Asimismo, elabora un análisis de los informes trimestrales, y señala a cada uno de los OEC el 
porcentaje de cumplimiento respecto a lo acordado. 

Cabe mencionar, que la entidad fiscalizada presentó como evidencia los informes trimestrales 
de las 32 entidades federativas, correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 
2017, así como de oficios  dirigidos a los 32 Órganos Estatales de Control por medio de los 
cuales realizó la retroalimentación en materia de capacitación, con lo que se solventa lo 
observado. 

15.  Con la revisión de las actividades realizadas por los OEC en 8 entidades federativas en las 
que se realizó auditoría, se verificó que en 2016 los ejecutores de los recursos de 22 
programas federales de desarrollo social, solicitaron su apoyo para la recolección de cédulas 
de vigilancia; al respecto, con la documentación proporcionada se determinó que dicha 
actividad fue apoyada de la manera siguiente: 

 Coahuila: Se verificó la recopilación de 3,172 cédulas de vigilancia, correspondientes al 
apoyo convenido con los ejecutores de los recursos de los 7 programas federales de 
desarrollo social acordados. 

 Ciudad de México: De los 12 programas federales de desarrollo social acordados, para 
uno no se realizaron acciones de contraloría social debido a que no se ejercieron recursos 
y de otro no se firmó el PETCS. Asimismo, para 3 programas no se mostró evidencia de 
las acciones realizadas, y del apoyo convenido con los ejecutores de 7 programas 
federales que firmaron el PETCS, se observó la recopilación de 93 cédulas de vigilancia. 

 Guerrero: Se firmó el PETCS para 6 de los 7 programas federales de desarrollo social 
acordados; de éstos, se observó que de 2 programas se recopilaron 102 cédulas de 
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vigilancia; no obstante, para otros dos no se realizó dicha actividad, debido a que sus 
ejecutores no atendieron la solicitud del OEC para efectuar las actividades, 
adicionalmente, de otros dos programas no se presentó documentación sobre el 
cumplimiento de esta actividad. 

 San Luis Potosí: De los 6 programas federales de desarrollo social con los que se acordó 
el apoyo, se presentó información de la recopilación de 89 cédulas de vigilancia de 5 
programas; sin embargo, no se presentó documentación que evidencie que se efectuó 
esta actividad en un programa. 

 Sinaloa: No se acordó la actividad. 

 Querétaro: Del apoyo convenido con los ejecutores de los recursos de 5 programas 
federales de desarrollo social, se verificó que se recopilaron 246 cédulas de vigilancia; 
adicionalmente, se corroboró el apoyo a dos programas federales para los cuales no se 
había acordado la actividad con la SFP en el PAT 2016, al respecto, se recopilaron 51 
cédulas de vigilancia. 

 Quintana Roo: Se verificó que se firmaron los PETCS con los ejecutores de los recursos 
de cuatro programas federales de desarrollo social, de los cuales, en tres se recopilaron 
15 cédulas de vigilancia; sin embargo, de un programa no se presentó documentación 
que evidencie la realización de la actividad. 

 Zacatecas: De los 9 PETCS firmados, sólo se presentó la recolección de 59 cédulas de 
vigilancia para 2 programas federales de desarrollo social. 

De acuerdo con lo anterior, se verificó que 7 OEC acordaron apoyar a los ejecutores de los 
recursos de 48 programas federales de desarrollo social en la recopilación de cédulas de 
vigilancia, de las cuales, no se proporcionó evidencia de que fueron efectuadas 14, y para 3 
no se obtuvo apoyo del ejecutor para llevarlas a cabo. 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que para fortalecer el proceso de seguimiento, a partir del 
tercer trimestre de 2017, la UORCS solicita el envío de los informes trimestrales, 
acompañados de la evidencia que dé soporte a las actividades plasmadas en cada informe. 
Asimismo, elabora un análisis de los informes trimestrales, y señala a cada uno de los OEC el 
porcentaje de cumplimiento respecto a lo acordado. 

Cabe mencionar, que la entidad fiscalizada presentó como evidencia los informes trimestrales 
de las 32 entidades federativas, correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 
2017, así como de oficios dirigidos a los 32 Órganos Estatales de Control por medio de los 
cuales realizó la retroalimentación en materia de recopilación de informes (antes cédulas de 
vigilancia), con lo que se solventa lo observado. 

16.  Con la revisión de las actividades realizadas por los OEC en 8 entidades federativa, se 
verificó que, en 2016, los ejecutores de los recursos de 27 programas federales de desarrollo 
social solicitaron su apoyo para la atención de quejas y denuncias en el marco de la estrategia 
de contraloría social, y con la documentación proporcionada se verificó que dicha actividad 
fue apoyada de la siguiente manera: 

 Coahuila: Con la documentación proporcionada se observó que se establecieron 
mecanismos para la presentación de quejas y denuncias de manera personal, escrita, 
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telefónica y por internet. Mediante tarjeta informativa, el OEC informó que durante el 
ejercicio fiscal 2016 recibieron quejas o denuncias. 

 Ciudad de México: El OEC acordó proporcionar el apoyo a los ejecutores de los recursos 
de 15 programas, de los cuales proporcionó atención a 14, mediante la implementación 
de mecanismos para la presentación de las mismas de manera personal, escrita, 
telefónica e internet. Al respecto, se verificó que durante 2016 el OEC atendió quejas de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, de las que se validó su atención y seguimiento. 

 Guerrero: Se verificó que se establecieron mecanismos para la atención de quejas y 
denuncias de los comités de contraloría social de 9 programas federales de desarrollo 
social. Cabe mencionar que durante 2016 se presentaron quejas o denuncias en 
PROSPERA. Programa de Inclusión Social, de las cuales se presentó la documentación del 
seguimiento y atención de las mismas.  

 San Luis Potosí: De los 11 PETCS firmados con los ejecutores de los recursos, en 8 se 
solicitó el apoyo en materia de atención de quejas y denuncias, actividad para lo cual se 
establecieron mecanismos en los que se podían presentar de manera personal, por 
correo electrónico, buzones de dependencias y llamadas telefónicas. Con la 
documentación proporcionada se verificó que durante 2016 se presentaron 16 quejas o 
denuncias, de las cuales se comprobó su debida atención y seguimiento. 

 Sinaloa: Se observó que de los 14 programas federales de desarrollo social que 
requirieron el apoyo, solamente los ejecutores de dos programas federales firmaron el 
PETCS; sin embargo, no se presentó evidencia de la difusión para atender los 
mecanismos de quejas y denuncias; no obstante, se presentó el seguimiento a una queja 
interpuesta de PROSPERA. Programa de Inclusión Social. 

 Querétaro: De los 8 programas federales que solicitaron apoyo, se presentó evidencia de 
los mecanismos implementados para la atención de las quejas y denuncias, las cuales 
podían realizarse mediante vía telefónica, correo electrónico y de manera personal ante 
la Secretaría de la Contraloría del Estado; asimismo, se verificó que durante el ejercicio 
fiscal 2016, se recibieron 60 quejas o denuncias, de las que se constató el seguimiento 
correspondiente. 

 Quintana Roo: De los 4 PETCS firmados en los que se solicitó el apoyo en materia de 
atención de quejas y denuncias, se verificó la existencia de mecanismos para que éstas 
fueran presentadas (atención telefónica y personal); adicionalmente, se observó que 
para el ejercicio fiscal 2016 se presentó una queja de PROSPERA. Programa de Inclusión 
Social, la cual fue turnada a la delegación federal para su atención. 

 Zacatecas: De los 13 programas federales de desarrollo social que requirieron el apoyo 
para atender quejas y denuncias, se validó que la Secretaría de la Función Pública estatal 
estableció los mecanismos correspondientes. Asimismo, se presentaron quejas o 
denuncias del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica; Programa de Apoyo a la 
Vivienda; PROSPERA. Programa de Inclusión Social; y Programa de Apoyo al Empleo, de 
las cuales se verificó su atención y seguimiento. Al respecto, el OEC de manera adicional 
brindó apoyo en dicha actividad al Programa IMSS-PROSPERA. 
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La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que para fortalecer el proceso de seguimiento, a partir del 
tercer trimestre de 2017, la UORCS solicita el envío de los informes trimestrales, 
acompañados de la evidencia que dé soporte a las actividades plasmadas en cada informe. 
Asimismo, elabora un análisis de los informes trimestrales, y señala a cada uno de los OEC el 
porcentaje de cumplimiento respecto a lo acordado. 

Cabe mencionar, que la entidad fiscalizada presentó como evidencia los informes trimestrales 
de las 32 entidades federativas, correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 
2017, así como de oficios dirigidos a los 32 Órganos Estatales de Control por medio de los 
cuales realizó la retroalimentación en materia de atención de quejas y denuncias, con lo que 
se solventa lo observado. 

17.  Respecto de los trabajos de auditoría practicados a los OEC de 8 entidades federativas, 
se revisaron las actividades que en materia de contraloría social fueron reportadas en el SICS, 
referentes a difusión, capacitación y recopilación de cédulas de vigilancia, de las cuales se 
identificó lo siguiente: 

 Coahuila: Se verificó el registro de la distribución de 990 trípticos de material de difusión 
y 216 presentaciones de Power Point impresas como material de capacitación; asimismo, 
registró actividades de capacitación correspondientes a actividades realizadas en el 
ejercicio 2014, y no se reportaron las actividades realizadas sobre recopilación de cédulas 
de vigilancia. 

 Ciudad de México: Se registraron presentaciones de Power Point como material de 
capacitación y la distribución de 749 trípticos, 56 folletos y 116 guías y manuales como 
material de difusión; también se reportaron capacitaciones impartidas a 160 asistentes 
de 3 programas y de un programa se registraron dos capacitaciones a 27 participantes, 
de las cuales, no se proporcionó evidencia documental; además, no se hizo el registro de 
las actividades de capacitación de 12 programas federales. Igualmente, se observó el 
reporte de la recopilación de 227 cédulas de vigilancia de 6 programas, que no 
corresponde con la presentado documentalmente. 

 Guerrero: Se reportó la distribución de 794 trípticos como material de difusión a 3 
programas federales, así como 26 capacitaciones a 1,098 asistentes; sin embargo, no se 
registraron materiales de capacitación, ni las actividades realizadas sobre la recopilación 
de cédulas de vigilancia. 

 San Luis Potosí: Se reportó la distribución de 12,210 trípticos y 1,380 guías de trabajo 
para los comités de Contraloría Social como material de difusión, así como de 11 folletos 
de material de capacitación; asimismo, se registraron 38 capacitaciones a 5,870 
asistentes; sin embargo, no se reportaron las actividades realizadas sobre la recopilación 
de cédulas de vigilancia.   

 Sinaloa: No se registró la distribución de materiales de difusión ni materiales de 
capacitación; por otra parte, en materia de capacitación, se reportaron 11 capacitaciones 
a 7,609 beneficiarios.  

 Querétaro: Se verificó el registro de distribución de 29 audiovisuales como material de 
difusión, así como 166 capacitaciones a 1,185 integrantes de comités de 5 programas 
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federales; sin embargo, no se reportaron materiales de capacitación ni las actividades 
realizadas en materia de recopilación de cédulas de vigilancia.  

 Quintana Roo: Se verificó el registró de 107 capacitaciones impartidas; sin embargo, no 
se reportó la distribución de materiales de difusión debido a que éste fue registrado en 
el apartado de materiales de capacitación; adicionalmente, no se registraron actividades 
para la recopilación de cédulas de vigilancia.  

 Zacatecas: Se registró la distribución de 2,643 trípticos como material de difusión, 20 
capacitaciones impartidas de un solo programa, y la recopilación de 16 cédulas de 
vigilancia de un programa, del cual no se firmó el PETCS; además no se reportaron 
materiales de capacitación. 

De acuerdo con lo anterior, en todos los casos los OEC no cumplieron con el registro de todas 
las actividades que se realizaron en materia de difusión, capacitación y recopilación de 
cédulas de vigilancia; además, en ningún caso, las actividades reportadas por los OEC 
coincidieron con la evidencia documental presentada en las auditorías. 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio remitió listas de asistencia al curso del Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS) impartido por la SFP al cual asistieron las 32 entidades 
federativas, asimismo, remite evidencia de la entrega del Manual de usuario del Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS) para los Órganos Estatales de Control, así como la 
integración al informe trimestral, y el apartado para registrar el avance de la información 
registrada en el SICS, con lo que se solventa lo observado. 

18.  Con la revisión del cumplimiento del PAT 2016 firmado por la SFP con los 8 OEC revisados, 
se verificó que en el apartado de “Planeación, operación, seguimiento y evaluación de la 
Contraloría Social”, los estados de Coahuila, Sinaloa y Quintana Roo acordaron realizar dos 
actividades (recabar las evidencias de los gobiernos locales participantes y revisar las 
evidencias aportadas por los gobiernos locales), a las cuales se les dio cumplimiento conforme 
a lo siguiente: 

 Coahuila: Se remitieron a los 38 municipios del estado los correos electrónicos con el link 
de su sistema de recopilación de información, además, dio a conocer el procedimiento 
para el llenado de la Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales 
(ROCSGL), actividad de la cual se verificó que el OEC recopiló la información registrada 
por los municipios en su sistema, misma que fue enviada a la SFP. 

 Sinaloa: No se dispuso de información para validar el cumplimiento de las actividades 
acordadas. 

 Quintana Roo: Mediante correos electrónicos, se verificó que diez municipios remitieron 
al OEC la información solicitada en los cuestionarios, así como la notificación del gobierno 
del municipio de Lázaro Cárdenas, en el que informó que no participaría en el 
diagnóstico; cabe señalar que la actividad y los oficios remitidos a la SFP se hicieron en 
un plazo posterior al establecido en el PAT. 

Cabe señalar que en ningún caso se mostró documentación para validar el cumplimiento de 
la actividad “Revisar las evidencias aportadas por los gobiernos locales”. 
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Por otra parte, los OEC de la Ciudad de México, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro y 
Zacatecas, acordaron realizar las actividades siguientes: 1) concertar las actividades con los 
gobiernos locales; 2) turnar el instrumento de diagnóstico a los gobiernos locales; 3) 
seguimiento a las recomendaciones emitidas por los gobiernos locales. En tal sentido, con la 
revisión realizada se determinó lo que se describe a continuación: 

 Ciudad de México: La concertación de actividades se realizó mediante el envío de oficios 
a las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; adicionalmente, se turnó un 
cuestionario como instrumento de diagnóstico en un plazo posterior a lo establecido en 
el PATCS. 

 Guerrero: Se realizaron las acciones para la concertación de las actividades con el envío 
de correos electrónicos a los 81 municipios del estado, mecanismo con el que también 
se les turnó el cuestionario como instrumento de diagnóstico, actividades realizadas 
fuera del plazo establecido en el PAT. 

 San Luis Potosí: Las acciones para la concertación y para turnar el instrumento de 
diagnóstico a los gobiernos locales, se realizaron con el envío de oficios a los 58 
municipios del estado; cabe señalar que el taller para el seguimiento de la Contraloría 
Social por los Órganos Estatales de Control se impartió en el mes de octubre, no 
obstante, dichas actividades se realizaron fuera de los plazos establecidos en el PAT. 

 Querétaro: Se validó que la concertación de las actividades se realizó con el envío de 
oficios a los 18 municipios del estado, igualmente, el instrumento de diagnóstico fue 
turnado mediante correo electrónico. Cabe mencionar que, mediante el envío del 4to 
informe trimestral remitido a la SFP, se informó que la actividad de seguimiento a las 
recomendaciones no se realizó, debido a que no se recibió alguna recomendación de la 
SFP.  

 Zacatecas: La concertación de las actividades con los gobiernos locales se efectuó 
mediante el envío de oficios a los 58 municipios del estado de Zacatecas; asimismo, se 
les turnó un cuestionario como instrumento de diagnóstico, conforme a los plazos 
establecidos en el PATCS 2016; sin embargo, no se presentó evidencia del seguimiento a 
las recomendaciones emitidas a los gobiernos locales. 

En general, ninguno de los OEC revisados, proporcionó información sobre el seguimiento a 
las recomendaciones emitidas a los gobiernos, y en un caso se manifestó en el informe 
trimestral, que no se había dado cumplimiento a esta actividad, debido a que éstas no habían 
sido remitidas por la SFP. 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió evidencia de la implementación de un sistema y una aplicación 
informática, el cual favoreció la recopilación de información, el incremento de municipios 
participantes en la ROCSGL y el seguimiento de los avances. 

Adicionalmente, remitió capturas de pantalla del Sistema Red de Orientación de Contraloría 
Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL) en el cual se verificó que el estado de Sinaloa 
capturó los cuestionarios aplicados, con lo que se solventa lo observado. 
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19.  Con la revisión de los OEC en 8 entidades federativas, se verificó que el gobierno del 
estado de Coahuila de Zaragoza, Ciudad de México, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí y Zacatecas, remitieron a la SFP los 4 informes trimestrales, documentos mediante 
los cuales se informó el avance de las actividades establecidas en el PAT; sin embargo, el 
Gobierno del Estado de Sinaloa, sólo proporcionó evidencia que permitió validar el envío de 
un informe trimestral de los cuatro que debió entregar. 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió los informes trimestrales de las 32 entidades federativas 
correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 2016, con lo que se solventa lo 
observado. 

20.  Con la revisión de 8 OEC del mismo número de entidades federativas, se verificó que 7 
de ellos, correspondientes a la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, remitieron a la UORCS su cédula de evaluación al 
cumplimiento de compromisos del Acuerdo de coordinación para la realización de un 
programa de coordinación especial denominado, Fortalecimiento del sistema estatal de 
control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y 
combate a la corrupción, conforme al plazo establecido. 

Al respecto, el OEC de Sinaloa no proporcionó documentación que permitiera acreditar el 
cumplimiento de dicha actividad 

La Secretaría de la Función Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación mediante la cual, el OEC del Estado de 
Sinaloa envío la cédula de evaluación al cumplimiento de compromisos del Acuerdo de 
coordinación para la realización de un programa de coordinación especial denominado, 
Fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y 
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, con 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) 13 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 el Cumplimiento de los Acuerdos de 
Coordinación Suscritos con los Órganos Estatales de Control, Respecto de los Compromisos 
en Materia de Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social. La auditoría 
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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 por realizar por todos los participantes en la misma; en tal sentido, los órganos 
estatales de control son importantes en el desarrollo de la estrategia, ya que brindan apoyo 
a los entes ejecutores de los programas federales de desarrollo social, en temas como 
difusión, capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y denuncias, 
entre otros. 

Para realizar las actividades, la Secretaría de la Función Pública diseñó los Programas Anuales 
de Trabajo, los cuales, en su aparatado de contraloría social, incluyó actividades en los temas 
de: actividades en programas federales; verificaciones; capacitación y formación; y 
planeación, operación, seguimiento y evaluación de la contraloría social.  

En términos generales, la Secretaría de la Función Pública integró los Programas Anuales de 
Trabajo 2016; sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

Se observaron diferencias entre lo solicitado por las instancias normativas y lo propuesto a 
los OEC; asimismo, se verificó que se impartió el taller de asesoría a los Gobiernos Locales 
(GL) y en Elaborar y turnar al OEC el informe de resultados a los GL la actividad se realizó fuera 
del plazo establecido; adicionalmente con la revisión de 8 entidades federativas, se comprobó 
que no se formalizaron 25 PETCS con los ejecutores de los programas federales de desarrollo 
social para los cuales, en ningún caso se mostró evidencia de que se realizaron las actividades 
acordadas en el PAT; cabe mencionar que se verificó que de las 265 actividades que se 
programaron, sólo 165 se incorporaron en los PETCS de los programas federales de desarrollo 
social convenidos con la consideración del apoyo del OEC para realizarlas; asimismo, se 
identificó que 3 estados no realizaron la verificación acordada en el PAT 2016; adicionalmente 
se comprobó que para 3 entidades federativas no se realizó en su totalidad la actividad de 
difusión, en 5 estados no cumplieron con la impartición de la capacitación, en cuatro estados 
no se recopilaron cédulas de vigilancia, y en las 8 entidades federativas no registraron el total 
de actividades en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS); por su parte se verificó 
en el estado de Sinaloa que no se enviaron los 4 informes trimestrales ni la cédula de 
evaluación del cumplimiento de compromisos del Acuerdo de coordinación para la realización 
de un programa de coordinación especial denominado, Fortalecimiento del sistema estatal 
de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y 
combate a la corrupción 

En conclusión, la Secretaría de la Función Pública cumplió parcialmente con las disposiciones 
metas y objetivos del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Operación Regional y Contraloría Social. 

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 
UCEGP/209/032/2018 del 23 de enero de 2018, que se anexa a este informe, así como sus 
oficios en alcance; mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo 
observado; derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que 
ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaran 
y justifican lo observado. 
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