
Experiencias con 
motivo de la 
Auditoria 1004 
“Contraloría Social 
en los Programas 
Federales de 
Desarrollo Social 
2014” a cargo de 
la Auditoria 
Superior de la 
Federación.

Estado de Veracruz



NUMERAL RESPONSABLE
1. Normativa Oficinas Centrales
2. Promoción y Capacitación Ejecutores
3. Operación Ejecutores
4. Resultados Ejecutores
5. Sistema Informático Oficinas Centrales

La auditoría inicio en el mes de 
julio de 2015 y a través de Oficinas 
Centrales nos fue requerida 
diversa información vinculada a la 
Guía del  Esquema de Contraloría 
Social:



En el ejercicio 2014 en Veracruz se 
tuvieron los siguientes ejecutores:

• Gobierno del Estado (CAEV)
• 8 municipios 
• Organismo de Cuenca Golfo 

Centro (Cruzada Contra el 
Hambre)

Por lo anterior, mediante oficios se 
requirió a los ejecutores la entrega 
de la documentación.



Actividades Auditadas:
• Promoción y Capacitación

1. Lista de asistencia personal 
capacitado

2. Acuerdos de Coordinación  
convenidos con los OEC u 
organizaciones para la 
asesoría o capacitación 
de CCS.

3. Evidencia de entrega a 
CCS de trípticos, folletos, 
carteles, etc.



Actividades Auditadas:
• Operación

1. Constancia del registro de 
los CCS.

2. Periodo de ejecución.
3. Monto autorizado.
4. Constancia de informe libre 

de constitución del CCS.
5. Minutas firmadas de sesiones 

del CCS (mínimo 4 de 
constitución, 2 adicionales y 
de entrega recepción)



Actividades Auditadas:
• Operación

6. Evidencia de mecanismos 
utilizados para la captación de 
quejas y denuncias.

7. Constancia de quejas y 
denuncias de los CCS y su 
atención.

8. Padrón de beneficiarios del 
programa

9. Localidades beneficiadas por el 
programa (Agua Limpia, Apazu, 
Prossapys y Protar)



Actividades Auditadas:
• Resultados

1. Copia del informe 
anual y de cédulas 
de vigilancia de los 
CCS.

2. Evidencia de las 
acciones de 
seguimiento a los 
resultados de los CCS.



Posteriormente en el mes 
de septiembre de 2015 y 
a través de Oficinas 
Centrales, nos fue 
informado que personal 
de la ASF realizaría visitas 
al Estado.

Nuevamente por oficio se 
informó a los ejecutores 
que tomaran su 
previsiones por dicha 
visita.



Observaciones Emitidas:

1. No se constituyeron algunos 
CCS.

2. En algunos casos no se 
usaron los formatos 
establecidos.

3. Constitución de CCS 
posterior al inicio de las 
obras.

4. Comités integrados de forma 
no equitativa entre hombres 
y mujeres.

5. Pocas cédulas de vigilancia.



Observaciones Emitidas:

6. Falta de reuniones 
adicionales de los CCS 
posteriores a su 
constitución.

7. Algunos CCS no integraron 
informe final de las obras.

8. Algunos CCS no se 
registraron en el SICS, o 
faltó subir información.

9. Falta de un formato para 
quejas y denuncias (no lo 
tiene la Guía Operativa).



Recomendaciones Emitidas

Implementar o Reforzar acciones 
de verificación y seguimiento en:

1. Evidencias sobre capacitación a 
CCS.

2. Elaborar materiales de difusión.
3. Constituir todos los CCS donde 

hay obras y de forma oportuna.
4. Equidad Hombres-Mujeres en los 

CCS.
5. Uso de formatos establecidos.
6. Realizar las visitas que se 

programen.



Recomendaciones Emitidas

Implementar o Reforzar 
acciones de verificación y 
seguimiento en:

7. Evidencias sobre  
atención de quejas.

8. Entrega de                        
informes finales.

9. Registros adecuados           
en SICS.

10.Registro completo                   
de cédulas.



“Gracias”


