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PRESENTACIÓN 

 

La auditoría 703, Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, fue una revisión 
transversal a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a 74 municipios y a 3 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; la finalidad transversal de esta auditoría se 
debió a la necesidad de examinar el trabajo coordinado que mantiene la SEDESOL con los 
municipios en materia de participación social, por ello fue necesario auditar cada uno de los 
entes. 

En este apartado se presentan los informes completos de cada municipio y demarcación 
territorial del Distrito Federal revisados, cuyos resultados están registrados de manera 
resumida en el informe de la SEDESOL. 
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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-01001-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 84 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 11 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes; consideró el marco jurídico de 
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio del 
Aguascalientes, ésta manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y 
apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, denominada Departamento de 
Concertación Social, cuya estructura organizacional se encuentra en coadyuvancia con el 
Departamento de Organización y Concertación; dispone de cinco personas encargadas de la 
participación social en el FISM-DF y dispuso de un plan anual de trabajo en relación con la 
participación social; asimismo, presentó como evidencia el Reglamento del Sistema de 
Participación Ciudadana del Municipio de Aguascalientes, en el que se establece la existencia 
de esta área y su plan anual de trabajo; y a pesar de que no presentó evidencia de la 
coordinación que esta área mantiene con la SEDESOL, el municipio dispone de lo necesario 
para apoyar la participación social del FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, presentó una relación de 95 obras y 
acciones de las cuales 11 son acciones, por lo que sólo se consideraron 84 obras, de las cuales 
5 fueron canceladas; sin embargo, únicamente se recibieron 78 actas constitutivas de los 
comités comunitarios que operan en el FISM-DF. Asimismo, de la consulta directa realizada a 
11 comités de beneficiarios del FISM-DF, éstos manifestaron haber sido constituidos como 
comités, sin embargo, en la mayoría de los casos, no especificaron la denominación de dichos 
comités; 7 de ellos manifestaron que el municipio fue quien promovió su constitución, 1 
afirmó haber sido promovido por la SEDESOL y otro por ambos. El 1.3% de las obras 
financiadas con FISM-DF no dispuso de un comité constituido. 

El Director de Egresos y Enlace ante la Auditoría Superior de la Federación del municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Servicios Públicos del municipio para que, en 
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lo subsecuente en todas las obras por realizar, se integre el comité de obra correspondiente, 
conformado por los beneficiarios de la misma, con lo que se solventa lo observado. 

3.  El municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, manifestó que el área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios es el Departamento 
de Concertación Social de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal; sin embargo, no 
presentó evidencia de mecanismos para promover y constituir estos comités. Por otro lado, 
con base en el cuestionario aplicado a los integrantes de 11 comités del municipio, 9 de ellos 
manifestaron haber realizado acciones de seguimiento y vigilancia y 2 no indicaron que 
actividades realizaron, no obstante, el municipio presentó como evidencia de la participación 
de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, únicamente 44 actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité, de las 95 obras realizadas con recursos 
del FISM-DF en 2014. 

El Director de Egresos y Enlace, ante la Auditoría Superior de la Federación del municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas Municipales, al Director 
General de CCAPAMA, al Secretario de Desarrollo Social del Municipio y al Secretario de 
Servicios Públicos del municipio para que, en lo subsecuente se disponga del 100.0% de las 
actas de entrega-recepción de las obras financiadas con recursos del FISM-DF y se encuentren 
debidamente firmadas por los representantes del comité, con lo que se solventa lo 
observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 11 comités de beneficiarios del FISM-DF;  
10 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 1 que se realizó de manera 
inadecuada y la reportó al municipio; asimismo, 10 manifestaron que la obra operó 
adecuadamente y 1 que opera con deficiencias, las cuales  se reportaron al municipio 
directamente; no obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de las 
observaciones y acciones realizadas por los comités y manifestó mediante el oficio 
SF/DE/226/2015, de fecha 07 de agosto de 2015, emitido por el Director de Egresos y Enlace 
de Auditoría del Municipio que no se realizaron visitas a los comités después de la 
concertación. 

El Director de Egresos y Enlace ante la Auditoría Superior de la Federación del municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Servicios Públicos del municipio para que, en 
lo subsecuente se identifique cuando las obras son ejecutadas de manera inadecuada, operen 
con deficiencias y se tengan registros documentales de las actividades realizadas por los 
comités, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con la consulta directa a 11 comités, se puso de manifiesto que 4 recibieron información 
sobre características técnicas y presupuesto de la obra; 1 sobre características técnicas, 
presupuesto y metas físicas de la obra; otro sobre metas físicas y presupuesto; 2 únicamente 
sobre características técnicas y 3 no respondieron; de los 8 que respondieron, indicaron que 
la información la proporcionó el municipio; no obstante, todos los comités consultados, 
manifestaron que no recibieron capacitación; asimismo, el municipio de Aguascalientes 
manifestó, mediante el oficio SF/DE/226/2015, de fecha 07 de agosto de 2015, emitido por el 
Director de Egresos y Enlace de Auditoría del municipio de Aguascalientes, que no se otorgó 
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capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF sobre inducción de responsabilidades 
y organización.   

El Director de Egresos y Enlace ante la Auditoría Superior de la Federación del municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director General del Instituto Municipal de Planeación, al 
Secretario de Desarrollo Social y al Secretario de Servicios Públicos para que, en lo 
subsecuente, se otorgue capacitación a los comités sobre la inducción de responsabilidades 
y organización, asimismo, tener los registros documentales de las capacitaciones realizadas, 
con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El municipio de Aguascalientes, Aguascalientes manifestó no tener implementado un 
mecanismo para captar y dar atención y seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias 
por parte de las figuras de participación social del FISM-DF; asimismo, presentó oficio con 
número SF/DE/226/2015, de fecha 07 de agosto de 2015, emitido por el Director de Egresos 
y Enlace de Auditoría, señaló que no se entregan formatos a los comités para manifestar 
alguna inconformidad con respecto a la obra, así como para presentar alguna queja sobra la 
ejecución de la misma y que se tiene un buzón de quejas ubicado en la Secretaría de 
Desarrollo y en el edificio de las Direcciones de Programas Sociales y Desarrollo Social; sin 
embargo, éste no es exclusivo para los comités comunitarios del FISM-DF. En relación con lo 
anterior, en consulta directa con 11 Comités, se evidenció que 3 conocen como mecanismo 
de quejas, denuncias y sugerencias la línea telefónica; 6 de ellos manifestaron no conocer 
medio o mecanismo alguno para manifestar sus inconformidades y 2 no respondieron; lo que 
confirma la falta de mecanismo ya que el buzón mencionado por el municipio es desconocido 
para los comités.  

El Director de Egresos y Enlace ante la Auditoría Superior de la Federación del municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social del municipio para que, en 
lo subsecuente se establezcan los mecanismos para poder captar, dar seguimiento y atención 
a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités con un buzón específico, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa realizada al Departamento de Concertación Social del 
Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, éste manifestó difundir los resultados de la 
operación de los Comités, sin embargo, no presentó evidencia que respalde dicha 
aseveración; adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a integrantes de 11 
comités, se evidenció que 5 de ellos informaron sobre sus actividades al municipio y 2 
únicamente a los beneficiarios, de éstos, 2 informaron por medio de reportes escritos, 1 por 
medio de visita y 4 no especificaron el medio; asimismo, 3 comités indicaron que no se 
informó sobre la obra y uno no respondió; sin embargo, no se tiene evidencia de esta difusión.  

El Director de Egresos y Enlace ante la Auditoría Superior de la Federación del municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social y al Director General del 
Instituto Municipal de Planeación, para que en lo subsecuente se realice la difusión sobre los 
resultados de la operación de los comités y las obras realizadas con recursos del FISM-DF, 
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como evidencia del seguimiento y operación de los mismos, con lo que se solventa lo 
observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones externas ni internas 
sobre el desempeño de los comités del FISM-DF; asimismo presentó el oficio SF/DE/226/2015, 
de fecha 07 de agosto de 2015, emitido por el Director de Egresos y Enlace de Auditoría del 
Municipio, en el que se establece que no se realizaron evaluaciones externas durante 2014 a 
las figuras de participación social en el FISM-DF. 

El Director de Egresos y Enlace ante la Auditoría Superior de la Federación del municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social y al Director General del 
Instituto Municipal de Planeación para que, en lo subsecuente se disponga de evidencia de 
las evaluaciones sobre el desempeño de los comités del FISM-DF, con lo que se solventa lo 
observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan 
a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción para la totalidad de las obras realizadas con 
recursos del FISM-DF. 

 No se llevó a cabo el seguimiento y vigilancia de las acciones y observaciones realizadas 
por los comités. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 
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 Los comités se desintegraron al finalizar la obra, por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Director de Egresos y Enlace ante la Auditoría Superior de la Federación del municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social y al Director General del 
Instituto Municipal de Planeación para que, en lo subsecuente, se atiendan cada una de las 
debilidades detectadas, con la finalidad de obtener un desempeño óptimo, con lo que se 
solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Aguascalientes, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 84 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 11 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las 44 actas de entrega-recepción de las obras, suscritos por los comités.  

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 78 de las 84 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes  de mejora, derivadas principalmente de 
la falta  de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, se observó la carencia de un mecanismo formal para la captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el 
municipio tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
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comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría  de Desarrollo Social, del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

14 

Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Calvillo, Aguascalientes 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 



 
 
 
 

 

15 

Municipio de Calvillo, Aguascalientes 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-01003-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 49 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes; consideró el marco jurídico de 
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de 
Calvillo, Aguascalientes; ésta manifestó la existencia de un área encargada de promover, 
constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, denominada 
Departamento de Participación Ciudadana; cuya estructura organizacional se encuentra en 
coadyuvancia con la secretaría antes mencionada, y manifestó que dispone de cinco personas 
encargadas de la participación social en el FISM-DF, como se muestra en su Estructura 
Orgánica; asimismo presentó como evidencia su Manual de Procedimientos; y aunque no 
dispuso de un programa anual de trabajo, se trabajó con el Plan Municipal de Desarrollo 
Calvillo 2014-2016; asimismo, aunque no existe evidencia de la coordinación con la SEDESOL, 
el municipio dispone de todo lo necesario para el apoyo de la participación social en el FISM-
DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Calvillo, Aguascalientes, presentó una relación de 49 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF en 2014, sin embargo, únicamente se presentaron 39 actas constitutivas 
de comités comunitarios. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 15 
comités de beneficiarios del FISM-DF, 4 indicaron que fueron constituidos como comités de 
obra, 3 como comités comunitarios y 2 como ambas modalidades y 6 no indicaron bajo que 
modalidad; asimismo, 14 de ellos manifestaron que el municipio fue quien promovió su 
constitución y 1 no mencionó quien promovió su constitución. Ya que el 20.4% de las obras 
financiadas con FISM-DF no dispuso de un comité constituido, no se cumplió con lo 
establecido. 

El Presidente Municipal de Calvillo, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social del municipio 
para que, en lo subsecuente, en todas las obras por realizar, se integre el comité de obra 
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correspondiente, conformado por los beneficiarios de la misma, con lo que se solventa lo 
observado. 

3.  Mediante consulta directa con integrantes de 15 Comités, 12 de ellos manifestaron que 
realizaron únicamente acciones de seguimiento y vigilancia; 1 trabajo comunitario y 
seguimiento y vigilancia; y 2 comités se instalaron pero no operaron; al respecto, el municipio 
presentó como evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-
DF, únicamente 34 actas de entrega-recepción, de las 49 obras en las cuales se constituyeron 
comités, por lo que no se pudo verificar la participación de los comités en los distintos 
procesos del FISM-DF.  

El Presidente Municipal de Calvillo, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social del municipio 
para que en lo subsecuente, se disponga de todas las actas de entrega-recepción, con la firma 
del representante del comité, como evidencia de la participación de los comités en los 
distintos procesos del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa realizada a una muestra de 15 comités, 8 de ellos 
manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 4 le comunicaron al municipio la 
adecuada realización de la obra; 7 comités manifestaron que se realizó de manera inadecuada 
pero sólo 6 lo reportaron al municipio y el otro no indicó si lo reportó o no. Asimismo, 9 
manifestaron que la obra operó adecuadamente y 3 le reportaron la adecuada operación de 
la obra al municipio; 6 indicaron que operó con deficiencias, las cuales las reportaron al 
municipio. No obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de estas 
observaciones ni de las acciones realizadas por los comités.  

El Presidente Municipal de Calvillo, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social del municipio 
para que en lo subsecuente, se disponga del registro del seguimiento realizado por el 
municipio, de las acciones y observaciones de los comités, con lo que se solventa lo 
observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa realizada a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio 
de Calvillo, Aguascalientes, ésta manifestó que no otorgó capacitación a los comités de 
beneficiarios del FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización; asimismo, se 
presentó el oficio con número 0375/2015, de fecha 08 de septiembre de 2015, emitido por la 
Secretaría de Contraloría Interna del Municipio, en el que se señala que los integrantes de los 
comités no recibieron el material para su trabajo. Adicionalmente, con la consulta directa a 
15 comités, se comprobó la falta de capacitación ya que 12 manifestaron no haber recibido 
capacitación alguna, 2 no respondieron y otro no recuerda quien le dio capacitación. 

El Presidente Municipal de Calvillo, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social del municipio 
para que, en lo subsecuente, se capacite a los comités y se disponga de evidencia de ello, con 
lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Calvillo, 
Aguascalientes, manifestó que se tiene implementado un mecanismo para captar y dar 
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atención a las quejas, denuncias y sugerencias, mediante el formato denominado, evaluación 
de resultados de las obras ejecutadas con el FISM-DF 2014, a los comités de obra, sin 
embargo, este formato es considerado una evaluación, mas no un mecanismo de captación 
de quejas, denuncias o sugerencias. Aunado a lo anterior, en consulta directa a 15 comités se 
evidenció, que 2 de ellos conocen el mecanismo de quejas por medio de una línea telefónica 
y 1 tanto la línea telefónica como vía buzón, 10 desconocen algún mecanismo y otro no 
contesté, lo que permiten comprobar que los comités no identifican de manera clara la 
existencia de un mecanismo para captar y dar seguimiento y atención a sus quejas denuncias 
y sugerencias. 

El Presidente Municipal de Calvillo, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social del municipio 
para que en lo subsecuente, se disponga de un mecanismo formal para la captación, 
seguimiento y atención de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  En relación con la consulta directa a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de 
Calvillo, Aguascalientes, ésta manifestó que no se difunden a la población en general los 
resultados de la operación de los Comités. Adicionalmente, con base en la consulta directa 
realizada a 15 comités se manifestó que 7 de ellos informan sobre sus actividades al 
municipio, 1 sólo a los beneficiarios, 3 a ambos, y 4 no informaron sobre la obra; de los 11 
comités que informaron, sólo 7 indicaron el medio por el que difundieron, 2 lo hicieron por 
medio de reportes escritos, 1 por medio de carteles, y 4 lo hicieron de manera personal; sin 
embargo, el municipio no presentó evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de Calvillo, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social del municipio 
para que en lo subsecuente, se difundan los resultados de la operación de los comités, con lo 
que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio presentó 56 Formatos denominados “Evaluación de Resultados de las Obras 
Ejecutadas con el FISM-DF 2014, a los Comités de Obra”, en el que se establecen 7 reactivos 
para realizar una evaluación sobre el desempeño de ésta figura, a pesar de ser una evaluación 
sencilla y sin tener un informe final. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Calvillo, 
Aguascalientes, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

Fortalezas  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 
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 El municipio dispuso de un área en el municipio encargada de la participación social en 
el FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que dispusieron de figura de participación social de 
los beneficiarios del FISM-DF. 

 Se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte del 
municipio. 

Debilidades 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 Las figuras de participación social no operaron de acuerdo con la normativa y 
participaron en los distintos procesos del FISM-DF. 

 El municipio no dio seguimiento ni elaboró informes de resultados sobre el accionar de 
las figuras de participación social que intervinieron en la gestión del FISM-DF e 
informaron a la SEDESOL. 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción para la totalidad de las obras realizadas con 
recursos del FISM-DF. 

 El gobierno municipal no capacitó a los comités. 

 No se llevó a cabo el seguimiento y vigilancia de las acciones y observaciones realizadas 
por los comités. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 El municipio no dispuso de un mecanismo para captar y dar atención a las quejas y 
sugerencias de las figuras de participación social del FISM-DF. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Presidente Municipal de Calvillo, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social del municipio 
para que en lo subsecuente, se atienda cada una de las debilidades detectadas, con lo que se 
solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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 revisó, coordinadamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Aguascalientes, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 49 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 15. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las 34 actas de entrega-recepción de las obras, suscritas por los comités.  

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 39 de las 49 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora,  derivadas principalmente de 
la falta  de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Calvillo, Aguascalientes, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Calvillo, Aguascalientes. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Jesús María, Aguascalientes 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-01005-02-0703 

 

Alcance 

 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 37 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
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actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes; consideró el marco jurídico de 
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Jesús María, Aguascalientes, éste 
manifestó que el área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités 
de obra es el Departamento de Participación Ciudadana; cuya ubicación organizacional es en 
coadyuvancia a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Municipal, en la 
Dirección de Desarrollo Municipal, como se presenta en el organigrama del municipio. En 
2014 se dispuso de un programa anual de trabajo en el que se determinaron las acciones a 
realizar con los comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo no se presentó evidencia 
de coordinación alguna entre SEDESOL y el municipio para la integración y operación de los 
comités, no obstante, a pesar de la falta de coordinación con SEDESOL, el municipio dispone 
de todo lo necesario para el apoyo de la participación social en el FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Jesús María, Aguascalientes, proporcionó una relación de 37 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF en 2014, de las cuales todas disponen acta constitutiva 
de su respectivo comité de obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 
15 comités de beneficiarios del FISM-DF, la totalidad de ellos manifestó haber sido 
constituidos como comités de obra, y el municipio fue quien promovió su constitución. Por lo 
tanto  el  100.0%  de las obras del municipio dispuso  de un comité de beneficiarios del FISM-
DF. 

3.  Mediante consulta directa con integrantes de 15 Comités de Obra del Municipio, estos 
manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, así como la realización de 
trabajo comunitario. Por otra parte, el municipio manifestó mediante el cuestionario aplicado 
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a la Dirección de Participación Ciudadana, que de las 37 obras realizadas, en todas se llevó a 
cabo seguimiento y vigilancia y presentó como evidencia de la participación de los comités en 
los distintos procesos del FISM-DF, principalmente en el seguimiento y vigilancia de la obra, 
24 actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité, de las 37 obras 
realizadas en 2014, por lo que no se puede comprobar la participación de todos los comités 
en los distintos procesos del FISM-DF. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el presidente 
municipal de Jesus María, Aguascalientes, remitió mediante el oficio No. PRESMJM/800/2015 
de fecha 11 de noviembre de 2015, las acatas de entrega-recepción de las 13 obras de 
electrificación faltantes, así como, el oficio No. PRESMJM/792/2015, en el que le instruye al 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del 
municipio para que en lo subsecuente se dé cabal seguimiento al control para que el 100.0% 
de las actas de entrega-recepción de las obras financiadas con recursos del FISM-DF sean 
debidamente firmadas por los representantes del comité y poder comprobar la participación 
de estos en los distintos procesos, con lo que se solventa lo observado.   

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF 
en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, 12 manifestaron que la obra se realizó 
adecuadamente y 3 que se realizó de manera inadecuada, de ellos 2 lo reportaron al 
municipio y 1 no lo hizo. Asimismo, 10 comités manifestaron que la obra operó 
adecuadamente y 5 que opera con deficiencias, de los cuales 2 lo reportaron al municipio, 
otro le informó al Ingeniero encargado de la obra, otro a nadie y el otro no indicó a quien. No 
obstante, el municipio, aunque manifestó tener un registro las actividades de los comités, no 
presentó evidencia del registro de estas ni de las observaciones realizadas por los comités. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el presidente 
municipal de Jesus María, Aguascalientes, remitió mediante el oficio No. 
PRESMJM/800/2015, de fecha 11 de noviembre de 2015, el oficio No. PRESMJM/793/2015, 
en el que le instruye al Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano del municipio para que en lo subsecuente se dé cabal seguimiento y 
orientación a los comités para que se identifique cuando las obras son ejecutadas de forma 
inadecuada, operen con deficiencias, así como tener registros documentales de actividades 
de los comités, con lo que se solventa lo observado.   

Capacitación y Asistencia 

5.  En consulta directa con 15 comités, 9 manifestaron no haber recibido capacitación y 6 
aseguraron haber recibido capacitación sólo una vez. Adicionalmente, se manifestó que 5 
comités recibieron información sobre las características de la obra, 3 sobre el presupuesto; 1 
sobre características, presupuesto y metas físicas; 3 sobre presupuesto y metas físicas; 1 
sobre características y metas físicas; y 2 sobre características y presupuesto. Además en todos 
los casos, la información la proporcionó el municipio.  

Con base en lo anterior, en la consulta directa al municipio, éste ratificó que otorgó 
capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF sobre sus funciones, 
responsabilidades y organización; asimismo, presentó como evidencia fotografías de las 
reuniones y capacitaciones, así como listas de asistencia de los integrantes de dichos comités 
en las que se indicó fecha y tema de la capacitación otorgada. 
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Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa con el municipio de Jesús María, Aguascalientes, éste 
manifestó que como mecanismo de atención y seguimiento de las quejas, denuncias o 
sugerencias por parte de los comités, cuentan con un buzón en las oficinas del municipio, sin 
embargo, este funciona como un mecanismo general a nivel municipal, por lo que no se 
dispone de un mecanismo específico para dar atención a los comités de obra. Además, en 
consulta directa a 15 comités de obra, 7 manifestaron que el medio más utilizado y conocido 
para dicho fin es una línea telefónica habilitada por el municipio,  7 más aseguraron no 
conocer medio alguno y 1 no respondió.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el presidente 
municipal de Jesus María, Aguascalientes remitió mediante el oficio No. PRESMJM/800/2015, 
de fecha 11 de noviembre de 2015, el oficio No. PRESMJM/794/2015, en el que le instruye al 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del 
municipio para que en lo subsecuente se establezca el mecanismo de atención y seguimiento 
de las quejas, denuncias o sugerencias por parte de los comités con un buzón específico como 
medio de atención, con lo que se solventa lo observado.   

Transparencia y difusión 

7.  En relación con la consulta directa con el municipio de Jesús María, Aguascalientes, éste 
manifestó que los resultados de la operación de los Comités no se difunden a la población.  
Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 15 comités, 6 manifestaron que 
informaron sobre sus actividades al municipio, 2 sólo a los beneficiarios; 5 a ambos; 1 al 
municipio, a los beneficiarios y a SEDESOL; y otro no respondió. Al respecto 3 informaron 
mediante reportes escritos, 5 con carteles, 3 con reuniones o asambleas y 4 no especificaron; 
no obstante, el municipio no presentó evidencia de dicha difusión.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el presidente 
municipal de Jesus María, Aguascalientes remitió mediante el oficio No. PRESMJM/800/2015 
de fecha 11 de noviembre de 2015, el oficio No. PRESMJM/795/2015 en el que le instruye al 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del 
municipio para que en lo subsecuente se establezca se realice la difusión de los resultados de 
la operación de los comités de las obras financiadas con recursos del FISM-DF como evidencia 
del seguimiento y operación de los mismos y los informes de los comités se realicen de la 
forma más adecuada y clara, con lo que se solventa lo observado.   

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio de Jesús María  no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones 
externas ni internas sobre el desempeño de los comités del FISM-DF y presentó el oficio 
SEDATUM/DDM/036/2014, de fecha 11 de mayo del 2015, emitido por el Director de 
Desarrollo Municipal, en el cual se menciona una relación de los comités que operaron en el 
municipio durante el ejercicio fiscal 2014, así como el número de beneficiarios de las obras. 
Se informa también que todos los comités  se conformaron y estructuraron mediante acta 
constitutiva y las obras fueron terminadas al 100.0%, sin haberse presentado observaciones 
durante su proceso y ejecución; no obstante, dichos elementos no forman parte del 
desempeño de los comités, analizando el grado de utilidad de sus actividades y procesos de 
mejora.  
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el presidente 
municipal de Jesús María, Aguascalientes remitió mediante el oficio No. PRESMJM/800/2015, 
de fecha 11 de noviembre de 2015, el oficio No. PRESMJM/796/2015, en el que le instruye al 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del 
municipio para que en lo subsecuente se tenga la evidencia de las evaluaciones al desempeño 
de los comités del FISM-DF y se analice el grado de utilidad de sus actividades y procesos de 
mejora, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Jesús María, 
Aguascalientes, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS  

•  Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

•  Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

•  Se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

•  Se realiza capacitación a los comités sobre sus funciones. 

DEBILIDADES 

•  En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

•  No existió evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-
DF, principalmente porque no se dispone de todas las acatas de entrega-recepción con 
la firma del representante del comité. 

•  No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

•  No existió un mecanismo formal de captación, seguimiento y atención de las quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités. 

•  No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

•  No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

•  Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el presidente 
municipal de Jesus María, Aguascalientes, remitió mediante el oficio No. 
PRESMJM/800/2015, de fecha 11 de noviembre de 2015, el oficio No. PRESMJM/797/2015, 
en el que le instruye al Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
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Territorial y Urbano del municipio, para que en lo subsecuente, se realicen las acciones y 
mecanismos necesarios para documentar y registrar las actividades en los siguientes rubros: 

•  Conformar el registro documental para contar con la evidencia de la participación de los 
comités en los distintos procesos del FISM-DF principalmente con la totalidad de actas 
de entrega-recepción con la firma del representante del comité. 

•  Realizar el seguimiento de las actividades de los comités y documentarlas con evidencias 
y registros.  

•  Formalizar el mecanismo de captación, seguimiento y atención de las quejas, denuncias 
y sugerencias de los comités, por medio de un buzón específico y registrar el 
seguimiento de las observaciones captadas. 

•  Realizar la difusión de las actividades de los comités. 

•  Realizar la evaluación de la operación y funcionamiento de los comités. 

Con  lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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 revisó, coordinadamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Aguascalientes, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 37 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las 24 actas de entrega-recepción de las obras, suscritas por los comités.  

En ese contexto, los comités están constituidos al 100.0% de las 37 obras realizadas con el 
FISM-DF, se otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF sobre inducción 
de responsabilidades y organización. 
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Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco el 
municipio practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Jesús María, Aguascalientes cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Municipal del Municipio de Jesús María, Aguascalientes. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Mexicali, Baja California 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-02002-02-0703 

 

Alcance 

 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 15 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 7 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 



 
 
 
 

 

31 

actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California; consideró el marco jurídico de 
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al Departamento de Participación Social, el municipio 
manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura organizacional se encuentra en 
coadyuvancia con la Dirección de Desarrollo Social; dispone de 19 personas encargadas de la 
participación social en el FISM-DF y dispuso de un plan anual de trabajo en relación con la 
participación social; asimismo, presentó como evidencia su reglamento interno en el que se 
establece la existencia de esta área y su plan anual de trabajo; y a pesar de que no se presentó 
evidencia de la coordinación que esta área mantiene con la SEDESOL en relación con los 
comités de obra, el municipio dispone de los elementos suficientes para impulsar la 
participación social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Mexicali, Baja California, proporcionó una relación de 15 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF, de las cuales 13 están en proceso y 2 terminadas, y presentó 11 
actas constitutivas de comités de desarrollo social municipal que comprenden los sectores 
donde se realizaron las 15 obras. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 
7 comités de obra del FISM-DF, manifestaron que todos fueron constituidos como comités de 
obra; 6 manifestaron que el municipio fue quien promovió su constitución y 1 afirmó haber 
sido promovido por la SEDESOL.  

Todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF disponen de un comité constituido 
mediante acta. 
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3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Desarrollo Social Municipal a través 
del Departamento de Participación Social, el municipio manifestó la existencia de un área 
encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de obra del FISM-DF; 
presentó como evidencia de los mecanismos para promover y constituir estos comités: 
trípticos mediante los cuales se cita a la comunidad para formar los comités, listas de 
asistencia de los vecinos de la comunidad que asistieron a la cita para formar el Comité, 
solicitudes de formación del Comité, solicitudes de obra de la comunidad dirigidas a la 
Dirección de Desarrollo Social.  

Adicionalmente, mediante consulta directa a siete comités, éstos manifestaron que cinco 
realizaron acciones de seguimiento y vigilancia; uno realizó trabajo comunitario y seguimiento 
y vigilancia, y en uno no se ha realizado la obra. Aunado a ello, el municipio presentó como 
evidencia de la participación de los comités en obra pública, dos actas de entrega-recepción 
firmadas por el representante, ya que las 13 obras restantes se encuentran en proceso.  

Debido a que el municipio dispone de trípticos para promover la constitución de los comités 
y ya que se dispone de evidencia de la participación de éstos en los distintos procesos del 
FISM-DF, principalmente porque se dispone de las actas de entrega-recepción con la firma 
del representante del comité en las obras terminadas, se cumplió con lo establecido. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de siete comités de beneficiarios del FISM-
DF; seis manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y uno que no se ha realizado la 
obra, el cual lo reportó a la Dirección de Desarrollo Social. Asimismo, seis manifestaron que 
la obra operó adecuadamente y uno que no se realizó la obra. No obstante, el municipio no 
presentó evidencia del registro de estas observaciones realizadas por los comités; aunado a 
ello, se presentó el oficio número DSM/463/2015, de fecha 05 de octubre de 2015, emitido 
por el Director de Desarrollo Social Municipal en el que exhibió las minutas de trabajo de los 
cuatro trimestres del ejercicio 2014 del comité que integran el sector VI y VII, en las que se 
indican los trabajos realizados durante cada trimestre; sin embargo, no se presentó evidencia 
del seguimiento de las actividades del resto de los comités de los otros sectores por lo que se 
evidencia la falta de seguimiento de las acciones y observaciones realizadas.  

El Presidente Municipal de Mexicali, Baja California, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social Municipal, para 
que, en lo subsecuente, se presente la evidencia del seguimiento de las actividades con los 
comités de vecinos con las minutas de trabajo correspondiente, con lo que se solventa lo 
observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Desarrollo Social Municipal de Mexicali, 
Baja California se manifestó que se otorgó capacitación a los comités de obra del FISM-DF 
sobre inducción de responsabilidades y organización; el municipio evidenció la capacitación 
mediante el oficio número DSM/463/2015, de fecha 05 de octubre de 2015, emitido por el 
Director de Desarrollo Social Municipal en el que presenta las minutas de trabajo de los cuatro 
trimestres del ejercicio 2014 del comité que integran el sector VI y VII en las que se indicó la 
duración de la capacitación otorgada, asimismo, dentro de las actas de instalación de los 
comités se dio a conocer las funciones y obligaciones de los integrantes del comité. 
Adicionalmente, con la consulta directa a 7 comités, se corroboró que la respuesta referente 
a características de la obra fue elegida 6 veces, sobre el presupuesto 4, y sobre metas físicas 
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3; la información fue proporcionada en 2 casos por la SEDESOL, en 4 por el municipio y en 1 
caso no se especificó. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  En la consulta directa a siete comités, cinco manifestaron que conocen el mecanismo de 
línea telefónica para quejas, denuncias y sugerencias, uno que personalmente en el miércoles 
ciudadano en el municipio y uno señaló desconocer los mecanismos establecidos ya que todo 
funcionó bien y no fue necesario; asimismo, el municipio de Mexicali, Baja California, 
manifestó que se tiene implementado un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, 
denuncias y sugerencias, mediante la página de internet y la línea telefónica 072, sin embargo 
esta línea telefónica no corresponde a quejas y denuncias específicas para los comités. 
Aunado a lo anterior el municipio presentó el oficio número DSM/463/2015, de fecha 05 de 
octubre de 2015, emitido por el Director de Desarrollo Social Municipal, en el que señala que 
reafirmará el mecanismo de captación de quejas a través de las reuniones con los comités de 
vecinos, con la implementación de un formato y además se incluirá una minuta de registro 
con el seguimiento y respuesta del mismo, así como un buzón de recepción de las mismas; 
por lo que se confirma que no existe un mecanismo formal para la captación, seguimiento y 
atención de las quejas, denuncias y sugerencias realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Mexicali, Baja California, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social Municipal para 
que en lo subsecuente, se reafirme el mecanismo de control de quejas, denuncias y 
sugerencias en específico para los comités de vecinos, considerando para ello la 
implementación de un buzón con su respectivo formato de aplicación y seguimiento, con lo 
que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa realizada a siete comités, se manifestó que la respuesta 
sobre informar sus actividades al municipio fue seleccionada seis veces; sobre informar a  los 
beneficiarios tres veces e informar a la SEDESOL tres veces; dos comités informaron mediante 
reportes escritos y cinco mediante reuniones o por teléfono; respecto de lo anterior, el 
municipio de Mexicali, Baja California, manifestó que se difunden los resultados de la 
operación de los comités por medio de volantes, trípticos, periódicos locales, radio y 
televisión, y proporcionó como evidencia dos carteles de la difusión realizada. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio presentó el oficio número DSM/463/2015, de fecha 05 de octubre de 2015, 
emitido por el Director de Desarrollo Social Municipal en el que se establece que a partir del 
cuarto trimestre de 2015 realizará la evaluación con la aplicación de un cuestionario a los 
comités de obra dentro de las reuniones trimestrales que se efectúan con los mismos; sin 
embargo, para la revisión no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones sobre el 
desempeño de los comités. 

El Presidente Municipal de Mexicali, Baja California, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social Municipal para 
que en lo subsecuente, se implementen estrategias y mecanismos de control interno, que 
permitan en lo sucesivo garantizar el cumplimiento de los objetivos, normativa, 
transparencia; mediante la realización de las evaluaciones a los comités de vecinos con la 
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aplicación de un cuestionario dentro de las reuniones trimestrales de trabajo con el formato 
correspondiente, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Mexicali, Baja 
California, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se tuvo un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 El municipio dispuso de trípticos para promover la constitución de comités. 

 Se evidenció la capacitación otorgada a los comités sobre sus funciones. 

 Se comprobó la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, 
principalmente porque se dispuso de actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité en las obras terminadas. 

 Se difundieron las actividades realizadas por los comités. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de todos los 
comités. 

 No se dispuso de un mecanismo de captación de quejas y denuncias. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

El Presidente Municipal de Mexicali, Baja California, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social Municipal para 
que, en lo subsecuente, se implementen estrategias y mecanismos de control interno, que 
permitan en lo sucesivo garantizar el cumplimiento de los objetivos, normativa, 
transparencia; coadyuvando con la SEDESOL en la constitución de los comités de vecinos, así 
como en el seguimiento de las observaciones y acciones realizadas dentro del programa FAIS, 
con lo que se solventa lo observado. 

 

Consecuencias Sociales 
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Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar 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 revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Baja California, la integración y operación de los comités 
de beneficiarios de 15 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 7 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las 15 actas de entrega-recepción de las obras, suscritas por los comités.  

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 11 de las 15 obras realizadas con el 
FISM-DF, el municipio manifestó que se otorgó capacitación a los comités de obra del FISM-
DF sobre inducción de responsabilidades y organización. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco el 
municipio practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Mexicali, Baja California, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Mexicali, Baja California. 

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 
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analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Tijuana, Baja California 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-02004-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 202 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 13 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California; consideró el marco jurídico de 
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Tijuana, Baja California                                                                                                               
se manifestó que el área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités 
de beneficiarios del FISM-DF es la Dirección de Desarrollo Social; cuya estructura 
organizacional se encuentra en coadyuvancia con la Coordinación de Jefaturas Delegacionales 
de Desarrollo, con el apoyo de la Coordinación de Desarrollo Comunitario; dispone de 11 
personas encargadas de la participación social en el FISM-DF, aunque no dispuso de un plan 
de trabajo para la participación social, presentó su reglamento interno en el que se establece 
la existencia de esta área y oficio número IMPAC-317/2015 de fecha 05 de octubre de 2015 
de la Dirección General Ejecutiva del Instituto Municipal de Participación Ciudadana de 
Tijuana, donde manifestó que se hará la propuesta del Programa Anual al Órgano de Control. 
Asimismo, la coordinación que mantiene con SEDESOL es únicamente sobre la ejecución del 
FISM-DF, mas no sobre participación social. Por tanto, a pesar de que exista un área para la 
participación social, ésta no tiene acciones establecidas ya que no cuentan con un plan de 
trabajo. 

14-D-02004-02-0703-01-001   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Tijuana, Baja California, instruya a quien corresponda, a fin 
de que en ejercicios posteriores, se disponga de una planeación anual relacionada con las 
actividades de los comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Tijuana, Baja California manifestó la existencia de 226 obras; sin embargo, 
en la relación presentada sólo se consideraron 202 obras financiadas con recursos del FISM-
DF, con las que se trabajó. No obstante, el municipio presentó únicamente 13 actas 
constitutivas de comités de obra. Por otra parte, de la consulta directa realizada a una 
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muestra de 13 comités de beneficiarios del FISM-DF, éstos manifestaron que todos fueron 
constituidos como comités de obra; los 13 manifestaron que el municipio fue quien promovió 
su constitución.  

De lo anterior se concluye que el  93.6% de las obras financiadas con FISM-DF no tiene un 
comité constituido.  

14-D-02004-02-0703-01-002   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Tijuana, Baja California, instruya a quien corresponda a fin 
de que en ejercicios posteriores, se constituyan comités de beneficiarios en todas las obras 
financiadas con recursos del FISM-DF. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado, el municipio manifestó la existencia de un área 
encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del 
FISM-DF; y presentó 13 convocatorias, como evidencia de los mecanismos que utilizó para la 
promoción y constitución de éstos.  

Por otra parte, mediante consulta directa a 13 comités, todos manifestaron que realizaron 
acciones de seguimiento y vigilancia; 6 realizaron trabajo comunitario, adicional al 
seguimiento y vigilancia, y 2 además del seguimiento y vigilancia, realizaron otras actividades 
que no especificaron. En relación con lo anterior, el municipio presentó como evidencia de la 
participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, sólo 85 actas de entrega-
recepción en las cuales aparece la firma del representante del comité, por lo que no se puede 
comprobar la participación de todos los comités en los procesos del FISM-DF, principalmente 
en el seguimiento y vigilancia de la obra. 

14-D-02004-02-0703-01-003   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Tijuana, Baja California, instruya a quien corresponda a fin 
de que en ejercicios posteriores, se dispongan de mecanismos que promuevan la constitución 
de comités del FISM-DF. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 13 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
10 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 3 que se realizó de manera 
inadecuada, de ellos, 1 lo reportó al contratista y 2 no lo reportaron. Asimismo, 10 
manifestaron que la obra opera adecuadamente, 1 que operó con deficiencias las cuales se 
reportaron al director de la obra; y otros 2 comités afirmaron que no operó la obra de ellos 1 
no lo reportó y el otro lo reportó al municipio. Al respecto, el municipio presentó como 
evidencia del registro de estas observaciones y de las acciones realizadas por los comités, una 
relación hecha por los mismos representantes de los comités, asimismo, presentó 24 cedulas 
de vigilancia de obras y acciones con contralorías sociales, que no corresponden a la totalidad 
de las obras realizadas. 

14-D-02004-02-0703-01-004   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Tijuana, Baja California, instruya a quien corresponda a fin 
de que en ejercicios posteriores, se realice el seguimiento de las acciones y observaciones de 
los comités de beneficiarios del FISM-DF. 
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Capacitación y Asistencia 

5.  El municipio de Tijuana, Baja California manifestó que no otorgó capacitación a los comités 
de contraloría social beneficiarios del FISM-DF, acerca de la inducción de responsabilidades y 
organización, ya que únicamente se impartió la capacitación a los consejeros delegados de 
las jefaturas delegacionales.  Adicionalmente, con la consulta directa a 13 comités, se 
manifestó que  4 recibieron información sobre las características, el presupuesto y las metas 
físicas de la obras, 4 sólo sobre características técnicas y presupuesto, 1 sólo sobre 
características técnica y otro sólo sobre presupuesto, y 3 no respondieron; de los 11 que 
respondieron, indicaron que la información se las proporcionó el municipio; de los 3 que no 
respondieron a lo anterior, 2  manifestaron que no recibieron información alguna; los 
principales temas de capacitación fueron sobre las funciones del comité, seguimiento de las 
obras, control y vigilancia de las mismas. Al respecto, el municipio manifestó que entregó a 
los comités de contraloría social la información acerca de las obras a realizar con recurso 
FISM-DF los cuales consta del expediente técnico, nombre del contratista, costos y plazos de 
ejecución; sin embargo, no presentó la evidencia documental correspondiente, por lo que no 
puede confirmarse la recepción de la misma. 

14-D-02004-02-0703-01-005   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Tijuana, Baja California, instruya a quien corresponda, a fin 
de que en ejercicios posteriores, se otorgue capacitación a los comités de beneficiarios del 
FISM-DF y se disponga de evidencia de ésta. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la documentación proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social 
Municipal del municipio de Tijuana, Baja California, se evidenció que no se tiene 
implementado un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias 
de los comités de participación social en relación a las obras y acciones que participan con el 
FISM-DF, ya que únicamente proporcionaron un tríptico con información relacionada a quejas 
y denuncias sin evidenciar la entrega directa a los comités ni el mecanismo a seguir. Aunado 
a lo anterior, en la consulta directa a 13 comités se evidenció que 5 de ellos conocen el 
mecanismo de línea telefónica, 4 mencionaron al delegado del municipio o un enlace; 1 tanto 
la línea telefónica como al delegado o un enlace; y 3 comités manifestaron no conocer los 
mecanismos de atención a quejas, lo que confirma la falta de mecanismos para captar y 
atender las quejas, denuncias y sugerencias. 

14-D-02004-02-0703-01-006   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Tijuana, Baja California, instruya a quien corresponda, a fin 
de que en ejercicios posteriores, se disponga de un mecanismo formal que identifiquen los 
comités de beneficiarios del FISM-DF para la captación, seguimiento y atención de sus quejas, 
denuncias y sugerencias. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa realizada a 13 comités, se manifestó que 4 informan sobre 
sus actividades al municipio, 4 a los beneficiarios y 3 a ambas partes; 1 comité informó por 
medio escrito, 5 por medio de asambleas o reuniones y 5 utilizaron otros medios de 
información tales como la comunicación verbal y de casa en casa; y 2 comités no informaron 
porque no sabían a quién hacerlo. Al respecto, el municipio de Tijuana, Baja California 
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manifestó que difundió los resultados de la operación y logros alcanzados de los comités de 
contraloría social de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no proporcionó evidencia de la 
difusión de resultados y presentó el oficio número IMPAC-317/2015, de fecha 05 de octubre 
de 2015, emitido por el Director General Ejecutivo del Instituto Municipal de Participación 
Ciudadana en el que señaló que incluirá en su propuesta de trabajo anual los mecanismos de 
transparencia y difusión de los logros de los Comités de obra. No obstante, en la revisión no 
existió difusión de los logros de los comités. 

14-D-02004-02-0703-01-007   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Tijuana, Baja California, instruya a quien corresponda a fin 
de que en ejercicios posteriores, se difundan los resultados de las actividades de los comités 
de beneficiarios del FISM-DF. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  Mediante el oficio número SP-DC-XXI-2369-2015, de fecha 20 de octubre de 2015, por 
parte de la Dirección de Contraloría de la Sindicatura Procuradora del XXI Municipio de 
Tijuana, se mencionó que se adhirieron al programa municipios por la transparencia, con el 
objeto de establecer medidas que permitan generar acciones de adiestramiento, seguimiento 
y evaluación de los Comités; por lo que el municipio no dispuso de evidencia de la existencia 
de evaluaciones sobre el desempeño de los comités beneficiarios del FISM-DF. 

14-D-02004-02-0703-01-008   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Tijuana, Baja California, instruya a quien corresponda, a fin 
de que, en ejercicios posteriores, se evalúe el desempeño de los comités de beneficiarios del 
FISM-DF. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Tijuana, Baja 
California, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se tuvo un adecuado registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 Se dispuso de una adecuada estructura organizacional. 

 El municipio dispuso de convocatorias que promueven la constitución de los comités. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 



 
 
 
 

 

43 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF, por lo que no se puede verificar la participación de los comités en los distintos 
procesos del FISM-DF. 

 No existió evidencia documental de la capacitación otorgada a los comités sobre sus 
funciones y se entregan materiales para su funcionamiento y operación. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de todos los 
comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

14-D-02004-02-0703-01-009   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Tijuana, Baja California, instruya a quien corresponda, a fin 
de que en los ejercicios posteriores, se atiendan las debilidades detectadas en el transcurso 
de la auditoría. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Baja California, la integración y operación de los comités 
de beneficiarios de 202 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 13. 

El municipio dispone de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

Al respecto, los comités están constituidos sólo en 13 de las 202 obras realizadas con el FISM-
DF, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los comités, 
únicamente se presentaron 85 actas de entrega-recepción con la firma del representante de 
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comités, además existió falta  de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registran sus actividades y el municipio tampoco 
practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Tijuana, Baja California cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Social, del Municipio de Tijuana, Baja California. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 33, sección B, fracción II, inciso b. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículos 10, 
fracción IV, 43, fracción IX y 45, fracción VII, 61, 65 67, 68 y 71, fracciones IV y V, de la 
Ley General de Desarrollo Social; numeral 3.1.2, fracciones II y XII, 5.1, 5.1.2 y 5.2.2, 
fracción III, de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social; artículos 6, fracción III; 18, fracción V; 24, fracciones I y XI 
y 35, fracción VI, del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Municipio 
de Tijuana; artículos 5, fracciones I, II y III,  8, fracción III, 9, fracción III; 10, fracción I, 40, 
fracciones I, II,  III, IV, X y XII, del Reglamento Interno de la Dirección de Desarrollo Social 
Municipal de Tijuana; numerales 2.5, 2.6, 3.3.2, 3.5, 4.1 y 4.2, del Manual Operativo del 
Municipio de Tijuana para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
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resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Calkiní, Campeche 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-04001-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 53 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Campeche; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en un cuestionario aplicado, la Contraloría Municipal manifestó que las áreas 
encargadas de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios son la 
Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico del 
municipio, dependientes de la Contraloría Municipal, la cual dispone de nueve personas 
encargadas de la participación social en el FISM-DF y manifestó que dispuso de un plan anual 
de trabajo en relación con la participación social; asimismo, presentó como evidencia su 
reglamento de administración pública municipal en el que se establece que, entre las 
funciones de la segunda dirección, se encuentra la de promover la participación de la 
comunidad; y a pesar de que la SEDESOL no tuvo coordinación ni apoyó a esta área para la 
conformación y seguimiento de los comités, el municipio dispone de elementos suficientes 
para impulsar la participación social en el FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio proporcionó una relación de 53 obras financiadas con recursos del FISM-DF y 
51 Actas Constitutivas de Comités de Obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una 
muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, éstos manifestaron que todos fueron 
constituidos bajo la modalidad de comités de obra; 12 indicaron que el municipio fue quien 
promovió su constitución y 1 afirmó haber sido promovido por la SEDESOL y 2 no indicaron 
quien promovió su constitución. De acuerdo con lo anterior, el 3.7% de las obras del municipio 
no dispuso de comité de beneficiarios del FISM-DF. 

El Presidente Municipal, de Calkini Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y al Director de Desarrollo 
Social, Rural y Económico del municipio, para que, en lo sucesivo, se verifique que en todas 
las obras se constituyan comités, con lo que se solventa lo observado. 
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3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Contraloría Municipal, el municipio manifestó  
que todos los comités conformados llevaron a cabo sesiones de trabajo; sin embargo, no 
presentó evidencia de ello, tampoco lo hizo respecto de los mecanismos para su promoción 
y constitución.  

Por otra parte, mediante consulta directa a 15 comités, 12 manifestaron que realizaron 
acciones de seguimiento y vigilancia, 2 no operaron y 1 no indicaron las acciones que realizan. 
Como evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, el 
municipio presentó únicamente 51 actas de entrega-recepción con la firma del representante 
del comité. 

El Presidente Municipal de Calkini, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Obras Públicas y a la Dirección de 
Desarrollo Social, Rural y Económico del municipio, para que, en lo sucesivo, se disponga de 
mecanismos para la promoción y constitución de los comités y presentar evidencias de las 
sesiones de trabajo de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
de los cuales 14 dieron respuesta, 13 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 1 
que se realizó de manera inadecuada, situación que se reportó al municipio sin obtener 
resultados satisfactorios. Asimismo, 10 señalaron que la obra operó adecuadamente y 4 que 
operaban con deficiencias, 3 se reportaron al municipio y otro no lo reportó; sin embargo, el 
municipio no presentó evidencia del seguimiento que reportan los comités. 

El Presidente Municipal de Calkini, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Obras Públicas y a la Dirección de 
Desarrollo Social, Rural y Económico del municipio, para que, en lo sucesivo, se proporcione 
seguimiento a las deficiencias reportadas por el comité de obra, con lo que se solventa lo 
observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en una consulta directa, la Dirección de Obras Públicas del municipio manifestó 
que se impartieron pláticas generales sobre las obras, así como respecto de las funciones de 
los comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no se presentó evidencia de ello, ya 
que el municipio no proporcionó listas de asistencia de las mismas u otra documentación. 
Aunado a lo anterior, la contraloría presentó el oficio con número HAC/DDSRE/86/2015, en 
el que señala que los integrantes de los comités no recibieron el material para su trabajo. 

Adicionalmente, en consulta directa a 15 comités sobre la información que recibieron, la 
respuesta sobre las características de la obra fue seleccionada 9 veces, sobre el presupuesto 
8 veces, y sobre metas físicas 9 veces; de los cuales, a 10 comités se la proporcionó el 
municipio, otro no especificó; 3 no recibieron información y 1 no contestó. Los temas de 
capacitación fueron sobre las funciones del comité y las características de las obras; sin 
embargo 11 comités manifestaron que no recibieron capacitación alguna. 

El Presidente Municipal de Calkini, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Obras Públicas y a la Dirección de 
Desarrollo Social, Rural y Económico del municipio, para que, en lo sucesivo, disponga de 
evidencias sobre las pláticas generales de obras, funciones de los comités y capacitación a los 
mismos, con lo que se solventa lo observado. 
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Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en una consulta directa, la contraloría del municipio manifestó que se tiene 
implementado un mecanismo para captar y atender a las quejas, denuncias y sugerencias; sin 
embargo, no se presentó evidencia de ello. Asimismo,  de la consulta directa a 15 comités se 
confirmó la falta de un mecanismo formal de captación y atención de quejas, denuncias y 
sugerencias, ya que 7 de ellos conocen el mecanismo de línea telefónica, pero los 8 restantes 
no conoce ningún medio o mecanismo para atender sus quejas o sugerencias. 

El Presidente Municipal de Calkini, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Obras Públicas y a la Dirección de 
Desarrollo Social, Rural y Económico del municipio, para que, en lo sucesivo, se presenten 
evidencias sobre los mecanismos implementados para captar y atender a las quejas, 
denuncias y sugerencias, así como de la difusión de los mencionados mecanismos, con lo que 
se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  En consulta directa, la contraloría del municipio manifestó que no se difunden los 
resultados de la operación de los comités. Adicionalmente, con base en una encuesta 
realizada a 15 comités, 2 manifestaron que informan al municipio sobre sus actividades; 1 al 
municipio y a los beneficiarios y otro a la SEDESOL; 3 difundieron mediante reportes escritos, 
otro por internet;  y 11 comités no sabían que se tenían que realizar informes de actividades 
e informar al municipio, SEDESOL o a los beneficiarios. 

El Presidente Municipal de Calkini, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Obras Públicas y a la Dirección de 
Desarrollo Social, Rural y Económico del municipio, para que, en lo sucesivo, se difundan los 
resultados de la operación de los comités e informar al comité de obras sobre los reportes 
que deben presentar a las áreas ejecutoras, así como, proporcionar las facilidades para ello, 
con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la realización de evaluaciones sobre el desempeño 
de los comités. 

El Presidente Municipal de Calkini, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Obras Públicas y a la Dirección de 
Desarrollo Social, Rural y Económico del municipio, para que, en lo sucesivo, se realicen 
evaluaciones sobre el desempeño de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio Calikiní, Campeche, se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités, tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 
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 El municipio dispuso de áreas específicas encargadas de apoyar la formación de comités 
de beneficiarios, así como de un plan anual de trabajo en relación con la participación 
social. 

 En el reglamento de administración pública municipal se estableció que, entre las 
funciones de la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico, se encuentra la de 
promover la participación de la comunidad.  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 La SEDESOL no participó en los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, 
seguimiento y difusión de las actividades de los comités. 

 El municipio no dispuso de mecanismos formales y específicos para la promoción e 
instalación de los comités (como convocatorias y oficios de instrucción para constituir 
comités, entre otros). 

 No se instalaron comités en el 3.7% de las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No se proporcionó capacitación a los comités sobre sus funciones y no se entregaron 
materiales para apoyar su funcionamiento y operación. 

 El municipio manifestó que tiene un mecanismo para recibir quejas, denuncias y 
sugerencias; sin embargo, no dispuso de evidencia de su existencia y 8 de 15 comités 
encuestados lo desconocen. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de los resultados, la operación y funcionamiento de los 
comités por parte del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras realizadas. 

El Presidente Municipal de Calkini, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Obras Públicas y a la Dirección de 
Desarrollo Social, Rural y Económico del municipio, para que, en lo sucesivo, se atienda cada 
rubro identificado como debilidad en la auditoría practicada, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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 
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los objetivos de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Campeche, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 53 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las actas de entrega recepción de las obras, suscritos por los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 51 de las 53 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presenta áreas importantes  de mejora,  derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Calkini, Campeche, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

LA Dirección de Obras Públicas del municipio de Calkiní, Campeche. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 



 
 
 
 

 

55 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

56 

Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Candelaria, Campeche 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   
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Municipio de Candelaria, Campeche 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-04011-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 86 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
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actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Campeche; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a Dirección de Obras Públicas, el municipio manifestó 
la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités 
de beneficiarios del FISM-DF, la cual es esta misma dirección; cuya estructura organizacional 
se encuentra como auxiliar de supervisión, sin embargo, no se anexa evidencia que 
demuestre que cuente con una plantilla laboral que se dedique a esto, y un plan anual de 
trabajo de los comités de beneficiarios del FISM-DF; además, no presentó evidencia de la 
coordinación que ésta área mantiene con la SEDESOL. 

El Presidente Municipal de Candelaria, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los Directores de Contraloría Interna, de 
Planeación y Desarrollo Urbano y de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se disponga de 
un área específica encargada de la integración y seguimiento de los comités de beneficiarios 
del FISM-DF y se elabore una planeación anual relacionada con las actividades de los comités 
de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Candelaria, Campeche, proporcionó una relación de 86 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF; sin embargo, aunque éste manifestó tener constituidos comités en 
todos las obras sólo se presentaron 80 Actas Constitutivas de Comités Ciudadanos de Obra. 
Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 15 comités de beneficiarios del 
FISM-DF, 13 manifestaron que fueron constituidos como comités de obra y 2 como comités 
comunitarios; 9 manifestaron que el municipio fue quien promovió su constitución y 5 
afirmaron haber sido promovido por la SEDESOL y otro por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). El 7.0% de las obras financiadas con FISM-DF no tiene un comité constituido. 
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El Presidente Municipal de Candelaria, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo 
sucesivo, se instalen comités de obras en todas las obras financiadas con recursos FISM-DF, 
con lo que se solventa lo observado. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Obras Públicas, el municipio 
manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no presentó evidencia de disponer de 
mecanismos para la promoción y constitución de éstos. 

Adicionalmente, mediante consulta directa a 15 comités sobre las acciones que realizan, la 
respuesta de seguimiento y vigilancia de la obra fue elegida 13 veces; trabajo comunitario, 3 
veces y aportación económica 3 veces; además 2 veces se indicó que no operaron. Sin 
embargo, el municipio no presentó evidencia la participación de los comités en los distintos 
procesos del FISM-DF, ya que únicamente entregaron 44 actas de entrega-recepción con la 
firma del representante del comité, que representan el 51.0% del total de las 86 obras del 
universo. 

El Presidente Municipal de Candelaria, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo 
sucesivo, se disponga de todas las actas de entrega-recepción de las obras financiadas con 
recursos del FISM-DF, con la firma del representante del comité o su respectiva justificación, 
como documento principal que evidencie la participación de dichos comités en los distintos 
procesos del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
14 respondieron sobre la realización y operación de la obra, de ellos, 9 manifestaron que la 
obra se realizó adecuadamente y 5 que se realizó de manera inadecuada, de ellos, 4 lo 
reportaron al municipio y el otro lo reportó a la comisaria del ejido. Asimismo, 6 manifestaron 
que la obra operó adecuadamente; 8 que opera con deficiencias, las cuales sólo tres 
reportaron; y uno manifestó que se reportó a la comisaria municipal y los otros dos al 
municipio. No obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de estas 
observaciones ni de las acciones realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Candelaria, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo 
sucesivo, se lleve un registro de las acciones realizadas por cada uno de los comités de cada 
obra financiada con recursos del FISM-DF, así como, de las observaciones realizadas por estos, 
con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Obras Públicas del municipio de 
Candelaria, Campeche, se manifestó que no se otorgó capacitación a los comités de 
beneficiarios del FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización, debido a falta 
de disponibilidad de los integrantes del comité; asimismo no se presentó evidencia de los 
materiales entregados a los comités para el desarrollo de sus funciones ni evidencia de la 
capacitación recibida. Adicionalmente, con la consulta directa a 15 comités sobre la 
información recibida sobre las obras, la respuesta relacionada con las características técnica 
se seleccionó 12 veces; sobre el presupuesto, 14 veces; y sobre metas físicas, 5 veces. Dicha 
información fue proporcionada a 10 comités, por el municipio; sin embargo, dos comités no 
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recibieron información sobre las obras y 10 comités afirmaron que no recibieron capacitación 
alguna. 

El Presidente Municipal de Candelaria, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los Directores de Contraloría Interna, de 
Planeación y Desarrollo Urbano y de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se implementen 
y se dé seguimiento a los mecanismos de control de cada una de sus áreas y se apeguen al 
manual de operación de los comités de obras en materia de capacitación y se anexa dicho 
manual, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Obras Públicas del municipio de 
Candelaria, Campeche, se manifestó que se tiene implementado un mecanismo para captar 
y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, mediante buzón de quejas y ventanilla; 
sin  embargo, no se presentó evidencia de la existencia de dichos mecanismos; aunado a lo 
anterior, en la consulta directa a 15 comités se evidenció que 4 de ellos conocen el mecanismo 
de línea telefónica y el resto no está informado de los sistemas o mecanismos para dar 
atención a denuncias, quejas o sugerencias. 

El Presidente Municipal de Candelaria, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo 
sucesivo, se elabore un registro, control y seguimiento, de las denuncias quejas y sugerencias, 
presentadas por los comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF, en el que se 
muestre el estatus de la denuncia, si fue atendida, canalizada o en proceso, así como de las 
observaciones realizadas por éstos, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  En relación con la consulta directa a la Dirección de Obras Públicas del municipio de 
Candelaria, Campeche, se manifestó que no se difunden los resultados de la operación de los 
Comités. Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 15 comités, se manifestó 
que 1 informan sobre sus actividades al municipio y a los beneficiarios, otro al municipio, a 
los beneficiarios y a SEDESOL, 7 sólo al municipio y 2 sólo a los beneficiarios; 6 informaron 
mediante reportes escritos, uno mediante carteles, uno mediante reuniones, 2 verbalmente, 
1 verbalmente y mediante reportes escritos y tres comités no informaron porque el comité 
se formó al terminar la obra y sólo firmaron. Sin embargo, el municipio no dispone de 
evidencia de esta difusión que manifiestan los comités. 

El Presidente Municipal de Candelaria, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los Directores de Contraloría Interna, de 
Planeación y Desarrollo Urbano y de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se lleve a cabo 
la difusión de los resultados de las actividades de los comités de obra, con lo que se solventa 
lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio de Candelaria, Campeche, no presentó evidencia de la existencia de 
evaluaciones sobre el desempeño de los comités.  

El Presidente Municipal de Candelaria, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los Directores de Contraloría Interna, de 
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Planeación y Desarrollo Urbano y de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se evalúe el 
desempeño de los comités de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Candelaria, 
Campeche, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 El municipio no dispuso de mecanismos formales y específicos para la promoción e 
instalación de los comités. 

 No se realizó capacitación sobre sus funciones y no se entregan materiales para su 
funcionamiento y operación. 

 No existió evidencia de la entrega del material de apoyo para las actividades de los 
comités. 

 El municipio manifestó que tuvo un mecanismo para recibir quejas, denuncias y 
sugerencias; sin embargo, no dispuso con la evidencia de su existencia y los comités 
también lo desconocen. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 Los comités no participaron en los procedimientos del FISM-DF prueba de ello es la 
inexistencia de actas de entrega-recepción de las obras con la firma del representante 
del comité. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 
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El Presidente Municipal de Candelaria, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los Directores de Contraloría Interna, de 
Planeación y Desarrollo Urbano y de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se implemente 
y se dé seguimiento a los mecanismos de control de sus áreas para crear un área específica 
para la formulación de comités, se instalen buzones de quejas y denuncias en las 
comunidades, se difundan las funciones de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Campeche, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 86 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF; sin embargo, las actividades que 
desarrollaron no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este 
fondo. Además, la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en 
general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación 
de las actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 80 de las 86 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Candelaria, Campeche, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

Apéndices 

Áreas Revisadas 
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La Dirección de Obras Públicas del municipio de Candelaria, Campeche. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Hecelchakán, Campeche 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Hecelchakán, Campeche 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-04005-02-0703 

 

Alcance 

 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 43 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
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actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Campeche; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  El municipio de Hecelchakán, Campeche, manifestó mediante el oficio 
HAH/DPIMR/0109/2015, de fecha 29 de junio de 2015, que no existe un área exclusiva 
encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios y al no 
existir un área, no existió un plan anual de trabajo y mencionan también que no existe 
documento u oficio alguno entre la SEDESOL y el municipio que muestre la coordinación 
directa entre ambas instancias para la integración y operación de los comités. Sin embargo, 
las áreas más involucradas son la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano; esta última manifestó que se integra por 10 personas y 
manifiestan que dispuso de un plan anual de trabajo en relación con la participación social, 
sin embargo no presentó evidencia alguna que avale dicha información; su ubicación en el 
organigrama del municipio es en el área de Direcciones que dependen directamente del 
Alcalde. Por otra parte, se presentó también el oficio núm. SMHA/123/2015, expedido por el 
Secretario del municipio, en el cual manifiesta no contar con manuales, lineamientos o 
instrumento similar que oriente la constitución y operación de las figuras de participación 
social, argumentando que únicamente se rigen por la Ley de Coordinación Fiscal. 

La Contralora Interna Municipal de Hecelchakán, Campeche, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Mejora 
Regulatoria, Director de Desarrollo Social, Director de Obras Públicas, al Secretario del 
municipio de Hecelchakán y a la Subcoordinadora de Jurídico de la Contraloría Municipal, para 
que, en lo sucesivo, se disponga de un área encargada de promover, constituir y apoyar la 
conformación de comités; se implemente la coordinación con la SEDESOL para su integración, 
se diseñe un plan anual de trabajo y se elabore e implementen manuales, lineamientos o 
similares para la operación y constitución de los comités, con lo que se solventa lo observado. 
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Integración y Operación 

2.  El municipio de Hecelchakán, manifestó haber realizado 34 obras financiadas con recursos 
del FISM-DF, y tener constituidos comités en el 100.0% de las obras. Cada comité está 
integrado por 6 personas: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal de Control y Vigilancia, 
Vocal No. 1 y Vocal No. 2, y no existió evidencia de que se realizaron sesiones de los comités. 
Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 15 comités de beneficiarios del 
FISM-DF, manifestaron que 14 fueron constituidos como comités de obra y 1 como comité 
comunitario; 12 manifestaron que el municipio fue quien promovió su constitución, 1 afirmó 
haber sido promovido por la SEDESOL y otro no especificó.  

No obstante lo que manifestó el municipio, presentó una relación de 43 obras financiadas con 
recursos FISM-DF, en lugar de 34 por lo que no se tiene un control adecuado de las obras que 
se realizaron con recursos FISM-DF; adicionalmente, únicamente se presentaron 40 actas 
constitutivas por lo que no se pudo comprobar la constitución de comités en 3 obras. 

La Contralora Interna Municipal de Hecelchakán, Campeche, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en 
lo sucesivo, se efectúen sesiones por parte de los comités de los recursos FISM-DF, controlar 
adecuadamente las obras que se efectúen con recursos FISM-DF y comprobar la existencia de 
los comités relativos a todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF, con lo que se 
solventa lo observado. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Obras Públicas, el municipio 
manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, en el Oficio número 
HAH/DPIMR/0109/2015, de fecha 29 de junio de 2015, se indica que no existe evidencia de 
dichos mecanismos, ya que no existe un área específica para realizar dicha actividad.  

Adicionalmente, mediante consulta directa a 15 comités, manifestaron que 13 realizaron 
acciones de seguimiento y vigilancia; 1 trabajo comunitario y seguimiento y vigilancia; y el 
otro no operó. Aunado a ello, el municipio presentó como evidencia de la participación de los 
comités en obra pública, únicamente 25 actas de entrega-recepción, de las 43 obras en las 
cuales se constituyeron comités. 

La Contralora Interna Municipal de Hecelchakán, Campeche, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en 
lo sucesivo, se disponga de un área, encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de los comités de beneficiarios de los recursos FISM-DF y realizar acciones de seguimiento y 
vigilancia, trabajo comunitario, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF 
de los cuales sólo 14 respondieron sobre la realización de la obra, los cuales manifestaron que 
la obra se realizó y operó adecuadamente, no obstante, el municipio no presentó evidencia 
del registro de estas observaciones ni de las acciones realizadas por los comités, y mediante 
el oficio número HAH/DPIMR/0108/2015, del 29 de junio de 2015, confirmó que no se 
realizaron actividades de seguimiento a los comités. 

La Contralora Interna Municipal de Hecelchakán, Campeche, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en 
lo sucesivo, se establezcan mecanismos para incluir la participación social organizada en los 
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programas y acciones de desarrollo social y realizar actividades de seguimiento de los comités 
de beneficiarios del recurso FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Obra Pública del municipio de 
Hecelchakán, esta manifestó que se otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del 
FISM-DF. Sin embargo, en el oficio número HAH/DPIMR/0108/2015, del 29 de junio de 2015, 
se precisa que de lo anterior no existe evidencia, debido a que dicha capacitación no se 
realizó. Por otro lado, no se hizo entrega de la evidencia que respalde la entrega de material 
para apoyar en sus funciones a los comités. 

Adicionalmente, con la consulta directa a 15 comités, aunque 11 expresaron que recibieron 
información sobre las características de la obra, ocho sobre el presupuesto, y 2 sobre metas 
físicas y que dicha información fue recibida en 6 casos por el municipio y en 3 casos por 
SEDESOL; 3 comités manifestaron que no se proporcionó información y 10 comités 
manifestaron no haber recibido capacitación de ningún tipo. 

La Contralora Interna Municipal de Hecelchakán, Campeche, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en 
lo sucesivo, se capacite a los comités de participación social beneficiarios del FISM-DF, en 
coordinación con la SEDESOL, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Obra Pública del municipio de 
Hecelchakán, manifestó mediante el Oficio número 112, de fecha 29 de junio de 2015, que 
no se implementó un mecanismo específico para captar y dar atención a las quejas, denuncias 
y sugerencias por parte de los comités, y que en el municipio, en el área de contraloría, se 
reciben las quejas o denuncias en general, y aquellas en que pudieran incurrir los servidores 
públicos, pero no es un mecanismo exclusivo del FISM-DF.  

La consulta directa a 15 comités, de los cuales 14 respondieron, evidenció la falta de 
mecanismos específicos formales y específicos para captar quejas, denuncias y sugerencias 
por parte de los comités, ya que únicamente 2 de ellos conocen el mecanismo de buzón, 2 
utilizan el teléfono , 7 acuden directamente con comisario, encargado o supervisor de la obra, 
y tres manifestaron no conocer ningún medio o mecanismo. 

La Contralora Interna Municipal de Hecelchakán, Campeche, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Subcoordinadora del Jurídico de la 
Contraloría Municipal, para que, en lo sucesivo, se implemente un mecanismo para captar y 
dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias por parte de los comités, recibiéndose en 
el área de contraloría, específicamente para el recurso FISM-DF y atender e investigar las 
quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas, con lo que 
se solventa lo observado. 

 

 

Transparencia y Difusión 



 
 
 
 

 

69 

7.  Con relación a la consulta directa a la Dirección de Obras Públicas del municipio de 
Hecelchakán, Campeche, manifestó que no se difundió los resultados de la operación de los 
comités y mediante el oficio no. HAH/DPIMR/0108/2015, indicó que los logros de los comités 
se difunden por medio de la página de internet del municipio, sin embargo, en la evidencia 
proporcionada únicamente se hace referencia a la publicación de informes e indicadores 
generados por el municipio. Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 15 
comités, estos manifestaron que 8 informaron sobre sus actividades al municipio; 1 sólo a los 
beneficiarios; 2 a ambos. De éstos, 3 informaron mediante reportes escritos, 5 mediante 
reuniones y asambleas, 2 de manera personal, 1 no indicó por que medio; y 3 comités no 
informaron debido a que los beneficiarios no la solicitaron; sin embargo, no se tiene evidencia 
de esta difusión.  

La Contralora Interna Municipal de Hecelchakán, Campeche, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario del municipio y al Director de 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se difundan los resultados de las acciones realizados 
por los comités, vía internet o mediante otro medio que pueda hacer de conocimiento a la 
población los resultados, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión 

8.  El municipio, mediante el oficio número HAH/DPIMR/0109/2015, del 29 de junio de 2015, 
expedido por la Dirección de Planeación, Innovación y Mejora Regulatoria, manifestó que no 
dispone de evidencia de la existencia de evaluaciones externas ni internas sobre el 
desempeño de los comités del FISM-DF, ya que la citada dirección no es la responsable de 
realizar estas evaluaciones. 

La Contralora Interna Municipal de Hecelchakán, Campeche, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Subcoordinadora del Jurídico de la 
Contraloría Municipal, para que en lo sucesivo, se efectúen evaluaciones externas e internas 
sobre el desempeño de los comités de FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Hecelchakán, 
Campeche, se determinó que la figura de Participación Social denominada comités tuvo 
fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS: 

 La figura de participación social en el FISM-DF se encontró definida y normada. 

DEBILIDADES: 

 No existió un área exclusiva encargada de promover, constituir y apoyar la formación de 
comités de beneficiarios. 

 No existió un plan anual de trabajo y no existe coordinación directa entre la SEDESOL y 
el municipio para la integración y operación de los comités. 

 No se tuvo un control adecuado de las obras que se realizaron con recursos del FISM-
DF. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

70 

 No se constituyeron los comités en todas las obras financiadas con recursos del FISM-
DF. 

 No se dispuso de evidencia del registro de las observaciones realizadas por los comités. 

 No existió evidencia de la realización de capacitaciones por parte del municipio hacia los 
integrantes de los comités. 

 No se dispuso de evidencia que respalde la entrega de material para apoyar en sus 
funciones a los comités. 

 El municipio no implementó un mecanismo específico para captar y dar atención a las 
quejas, denuncias y sugerencias por parte de los comités. 

 El municipio no difundió los resultados de la operación de los comités. 

 No se evaluó el desempeño de los comités del FISM-DF. 

La Contralora Interna Municipal de Hecelchakán, Campeche, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Mejora 
Regulatoria, Director de Desarrollo Social, Director de Obras Públicas, al Secretario del 
municipio y a la Subcoordinadora de Jurídico de la Contraloría Municipal, para que, en lo 
sucesivo, se disponga de un área exclusiva encargada de promover, constituir y apoyar la 
constitución de comités, diseñar un plan anual de trabajo en relación con la participación 
social, llevar un control adecuado de las obras, dejar constancia del registro de las 
observaciones realizadas por los comités, capacitar a los comités por medio de la SEDESOL, 
dejar evidencia de la entrega de material para apoyar las funciones de los comités, 
implementar un mecanismo para captar y atender a las quejas, denuncia y sugerencias por 
parte de los comités, difundir los resultados de las operaciones de los comités, efectuar 
evaluaciones externas e internas sobre el desempeño de los comités; y elaborar e 
implementar los manuales, lineamientos o instrumentos similares que orienten la 
constitución y operación de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Aguascalientes, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 43 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 
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El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF, sin embargo, las actividades que 
desarrollaron no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este 
fondo. Además, la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en 
general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación 
de las actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 40 de las 43 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes  de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Hecelchakán, Campeche, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Hecelchakán, Campeche. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Chihuahua, Chihuahua 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-08019-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 73 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 9 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al H. Ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua, el 
municipio manifestó la existencia de dos áreas encargadas de promover, constituir y apoyar 
la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; dispone de cinco personas encargadas 
de la participación social en el FISM-DF y dispuso de un plan anual de trabajo en relación con 
la participación social, adicionalmente presentó como evidencia el Organigrama de la 
Dirección de Obra Pública y de la Dirección de Desarrollo Rural y aunque no presentó 
evidencia de la coordinación que ésta área mantiene con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), el municipio dispone de un área encargada de apoyar y constituir la participación 
social en el FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas Municipales y al 
Director de Desarrollo Rural, para que en lo sucesivo, se conforme el área encargada para la 
promoción, constitución y apoyo en la formación de los comités de obra, así como también, 
se realicen planes anuales de trabajo para que el municipio de Chihuahua, Chihuahua, cuente 
con los elementos para impulsar el desarrollo de la participación social, con lo que se solventa 
lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Chihuahua, Chihuahua, proporcionó una relación de 73 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF, de las que se presentaron 24 actas constitutivas de comités de obra 
pública. Asimismo, de la consulta directa realizada a 9 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
7 manifestaron que fueron constituidos como comités de obra y 2 como comités 
comunitarios; en su totalidad manifestaron que el municipio fue quien promovió su 
constitución. El 67.2% de las obras financiadas con FISM-DF no dispuso de un comité. 

El Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas Municipales, para 
que en lo sucesivo, se conforme la constitución de la totalidad de comités comunitarios de las 
obras financiadas con recursos del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

3.  El municipio de Chihuahua, Chihuahua, no presentó evidencia de disponer de mecanismos 
para la promoción y constitución de los comités de obra del FISM-DF. Adicionalmente, 
mediante consulta directa a 9 comités; 8 manifestaron que realizaron acciones de 
seguimiento y vigilancia; y 1 no operó; no obstante, el municipio no presentó ninguna 
evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF 
principalmente en el seguimiento y vigilancia de la obra, únicamente presentaron 43 actas de 
entrega-recepción; sin embargo, únicamente 3 de esas actas disponían de la firma del 
representante del comité. 
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El Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas Municipales y al 
Director de Desarrollo Rural, para que en lo sucesivo, se implementen los mecanismos de 
promoción, constitución de los comités de obra, respecto de la participación de los comités 
comunitarios en los distintos procesos del FISM-DF, así como, también, tener la totalidad de 
las actas de entrega recepción con la firma del representante del comité, con lo que se 
solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a nueve comités de beneficiarios del FISM-DF; ocho 
manifestaron que las obras se realizaron y operaron adecuadamente y uno no contestó; no 
obstante, el municipio presentó como evidencia del seguimiento de las acciones y 
observaciones realizadas por los comités únicamente una serie de fotografías de las obras 
realizadas con los recursos del FISM-DF 2014 y no un reporte ni seguimiento de la labor de 
los comités, por lo que dicha evidencia no es insuficiente para determinar que el municipio 
de Chihuahua, Chihuahua, lleva un registro de la operación de los comités. 

El Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas Municipales y al 
Director de Desarrollo Rural, para que en lo sucesivo, se realice el seguimiento de las 
observaciones y acciones de los trabajos realizados por los comités comunitarios, con lo que 
se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa al municipio de Chihuahua, Chihuahua, se manifestó que 
otorgó capacitación a los comités de obra del FISM-DF sobre funciones y seguimiento de la 
obra; aunado a ello, con la consulta directa a nueve comités, todos manifestaron que 
recibieron información sobre las características de la obra, uno indicó que adicionalmente a 
las características de la obra recibió información sobre el presupuesto y sobre las metas 
físicas; en todos los casos la proporcionó el municipio; adicionalmente los comités de obra 
manifestaron haber recibido capacitación al menos una vez; sin embargo, el municipio no 
presentó evidencia de dicha capacitación, ya que sólo se presentó una convocatoria para 
conformar el COMPLADEMUN en 2013 y una sesión de asamblea de COMPLADEMUN, por lo 
que no se comprobó que los comités de beneficiarios recibieron la capacitación. 

El Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas Municipales y al 
Director de Desarrollo Rural, para que en lo sucesivo, se capacite a los comités comunitarios, 
para realizar las funciones con eficiencia de dichos comités, con lo que se solventa lo 
observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta a nueve comités, ocho manifestaron que conocen la vía telefónica 
como mecanismo de atención de quejas, denuncias y sugerencias y uno desconoce algún 
mecanismo ya que dicho comité no operó. Al respecto, el municipio de Chihuahua, 
Chihuahua, presentó como evidencia de mecanismo para captar y dar atención a las quejas, 
denuncias o sugerencias, una fotografía de un buzón ubicado en la Dirección de Desarrollo 
Rural; sin embargo, esta evidencia no es suficiente para determinar que sea de uso exclusivo 
de los integrantes de los comités de obra del municipio, ni para conocer el registro, 
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seguimiento y atención que se les brinda a éstas; asimismo, los comités no identifican el 
buzón como mecanismo de captación y atención de sus quejas, denuncias y sugerencias. 

El Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas Municipales y al 
Director de Desarrollo Rural, para que en lo sucesivo, se establezcan mecanismos de atención 
de quejas, denuncias y sugerencias, determinando que el buzón instalado sea de uso exclusivo 
de los comités comunitarios, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  El municipio de Chihuahua, Chihuahua, manifestó que se realiza la difusión de los 
resultados de la operación de los comités y presentó evidencia fotográfica del inicio de las 
obras, así como de la entrega de las obras por parte del municipio; sin embargo, estas 
evidencias no corresponden a la difusión de los resultados de la operación de los comités de 
obra del FISM-DF en el 2014. Adicionalmente, en consulta directa con nueve comités de obra, 
se constató que ocho de ellos informan de sus actividades al municipio y uno no informó 
porque no operó; no obstante, no existe evidencia de dicha difusión. 

El Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas Municipales y al 
Director de Desarrollo Rural, para que en lo sucesivo, se difundan de los resultados de la 
operación de los comités comunitarios, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio de Chihuahua, Chihuahua, no presentó evidencia de evaluaciones ni externas 
ni internas sobre el desempeño de los comités. 

El Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas Municipales y al 
Director de Desarrollo Rural, para que en lo sucesivo, se realicen evaluaciones internas y 
externas a los comités comunitarios, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Chihuahua, 
Chihuahua, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 
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 No se otorgó capacitación a los comités sobre sus funciones ni se entregan materiales 
para su funcionamiento y operación. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la SEDESOL. 

 No existió presencia de los beneficiarios de las obras en las actas de entrega-recepción 
de la mayoría de las obras realizadas con recursos del FISM-DF. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades y observaciones de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 El municipio no se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los 
comités. 

El Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas Municipales y al 
Director de Desarrollo Rural, para que, en lo sucesivo, se implementen los mecanismos de 
seguimiento de acciones, difusiones de estas; además de la realización de capacitación sobre 
las funciones de los comités comunitarios y así como evaluaciones de las operaciones de 
éstos, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 73 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 9 comités. 

El municipio no dispuso de un área coordinadora de las dos áreas responsables de conformar 
comités en el FISM-DF. Además, la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este 
proceso ya que, en general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, 
seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, ya que únicamente se presentaron 3 actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en el 32.8% de las obras realizadas con 
el FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
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la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, ni hubo evidencia de la difusión de los resultados de 
la operación de los comités de obra del FISM-DF y el municipio tampoco practicó una 
evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Gobierno Municipal de Chihuahua, Chihuahua. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-08017-02-0703 

 

Alcance 

 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 16 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 13 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
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actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al Departamento Administrativo de la Dirección de 
Obras Públicas, el municipio manifestó que no hay un área específica encargada de promover, 
constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, se 
dispone de una persona encargada de la participación social en el FISM-DF; la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) no se coordinó ni apoyó al municipio en la instalación y 
seguimiento de los comités; el municipio presentó como evidencia la Estructura Orgánica 
Administración 2013-2016, en la que se establece el puesto de la persona designada; sin 
embargo, el área no dispone de una planeación sobre las actividades a realizar con los comités 
de beneficiarios del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo 
sucesivo, inicie la coordinación y planeación sobre las actividades a realizar con los comités 
de beneficiarios del FISM-DF, así como también, se elabore un plan anual en el que se 
indiquen las acciones sobre la participación social en el FISM-DF, con lo que se solventa lo 
observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, proporcionó una relación de 16 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF, de las cuales 12 están terminadas y 4 en proceso, aunque el 
municipio manifestó que todas las obras disponían de un comité constitutivo, únicamente se 
presentaron 15 Actas de Asamblea de Integración del Comité de Participación Social. 
Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 13 comités de beneficiarios del 
FISM-DF, el total de ellos manifestó que el municipio fue quien promovió su constitución; 8 
fueron constituidos como comités de obra y 5 como comités comunitarios. El 6.3% de las 
obras financiadas no dispuso de un comité.  

El Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo 
sucesivo, se instalen los comités en todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF, con 
lo que se solventa lo observado. 

3.  El Departamento Administrativo de la Dirección de Obras Públicas presentó como 
evidencia del mecanismo para promover la constitución de los comités de beneficiarios, 14 
listas de asistencia y 15 convocatorias del municipio, en donde se observa la convocatoria a 
los vecinos que tengan interés en participar en la conformación de comités comunitarios para 
la realización de obras. Por otra parte, mediante consulta directa a 13 integrantes de los 
comités comunitarios, el 92.3% manifestó que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, 
y el 7.7% realizó trabajo comunitario. Al respecto, el municipio presentó como evidencia de 
la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, 9 actas de entrega-



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

82 

recepción de las 16 obras, por lo que no se puede comprobar la participación de éstos en los 
distintos procesos del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo 
sucesivo, se disponga de todas las actas de entrega-recepción con la firma del representante 
del comité en las obras financiadas con recursos del FISM-DF, y que sea él quien se 
responsabilice de la atención social del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 13 comités beneficiarios del FISM-DF, el 
84.6% manifestó que la obra se realizó adecuadamente y el 15.4% respondió que se realizó 
de manera inadecuada; de éstos, todos lo reportaron al municipio. Asimismo, de los 13 
presidentes de los comités entrevistados, el 92.3% manifestó que la obra operó 
adecuadamente y el 7.7% respondió que operaron con deficiencias, las cuales fueron 
reportadas al municipio. Al respecto, el municipio presentó como evidencia del seguimiento 
que realiza a las acciones y observaciones de los comités, oficios de aviso de inicio de obra a 
los vecinos, listas de asistencia y bitácoras de seguimiento a los comités comunitarios de las 
16 obras. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Mediante consulta directa a los integrantes de 13 comités comunitarios, el 1 recibió 
información sobre las características, presupuesto y metas físicas de la obra, 3 sobre 
características y presupuesto, 2 sobre características y metas físicas y 7 solo características de 
la obra. 9 indicaron que la información que recibieron fue proporcionada por el municipio y 
el resto no indicó quien le proporcionó la información. Al respecto, el municipio presentó, 
como evidencia de la capacitación otorgada, convocatorias en las que se les explicó 
brevemente el cargo a ocupar y presentó listas de asistencia de dichas convocatorias; 
asimismo, mencionó que durante la instalación de comités se explican los alcances del 
funcionamiento del comité, y las características del proyecto por ejecutar.  

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  De los 13 comités encuestados, se confirmó que 1 conoce el mecanismo de buzón para 
atender las quejas, denuncias y sugerencias, 7 conocen la línea telefónica y 5 de manera 
personal; al respecto, el municipio no indicó cuál es el mecanismo utilizado para captar, dar 
seguimiento y atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités y sólo presentó 
un registro de la atención brindada a las quejas de los ciudadanos sobre los servicios públicos 
y no así del registro de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de las obras del 
FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo 
sucesivo, se implemente un buzón de quejas en el área de obras públicas, para atender las 
quejas, denuncias y sugerencias de los comités de obra, y se anexe evidencia fotográfica de 
éste, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  En la consulta directa realizada a una muestra de 13 comités, se manifestó que el 56.3% 
de ellos informan sobre sus actividades al municipio, el 6.3% a los beneficiarios y el 37.4% a 
la SEDESOL. El 62.5% informó sus actividades de manera escrita, el 25.0% mediante reuniones 
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y el 12.5% no las informaron. El Departamento Administrativo de la Dirección de Obras 
Públicas de Cuauhtémoc, Chihuahua, proporcionó algunas fotografías de carteles que 
difunden los logros de vecinos; sin embargo, éstas no corresponden con las obras del FISM-
DF; al respecto, el municipio no dispuso de evidencia de la difusión de los resultados de los 
comités. 

El Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo 
sucesivo, se implemente la difusión de los logros y resultados de los comités por medios 
impresos y radiofónicos, así como disponer de evidencia fotográfica, con lo que se solventa 
lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones externas o internas 
sobre el desempeño de los comités del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo 
sucesivo, se implemente, una evaluación interna o externa sobre el desempeño de las 
acciones realizadas por los comités de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría de la 
Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, 
se determinó que la figura de comités comunitarios tuvo fortalezas y debilidades, las cuales 
se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

• Se dispuso de capacidades, procesos y acciones para asegurar que los comités 
comunitarios del FISM-DF existan y operen conforme a lo previsto en la normativa. 

• Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

• Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

• Se proporcionó la capacitación necesaria y los materiales suficientes a los comités 
comunitarios. 

• Se dispuso de mecanismos formales para promover la constitución de los comités 
comunitarios.  

• Se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades y observaciones de 
los comités, expresadas en las bitácoras. 

DEBILIDADES 

• En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la SEDESOL. 

• No se instalaron comités en el 6.3% de las obras financiadas con el FISM-DF. 
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• No se dispuso del 43.8% de las actas de entrega-recepción de las obras realizadas con 
recursos del FISM-DF. 

• No existió un mecanismo formal para captar y atender quejas, denuncias y sugerencias 
de los comités. 

• No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

• No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

El Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo 
sucesivo, se implemente capacitación para el conocimiento de funciones de los comités de 
obra e implemente mecanismos formales de quejas, denuncias y sugerencias, así como, 
evaluaciones de las operaciones y resultados de los comités, tener todas las actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité de obra, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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 revisó la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 16 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 13 comités. 

El municipio no dispuso de un área encargada de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, por lo que careció de elementos para lograr 
un proceso participativo en este fondo. Además, la SEDESOL no proporcionó los apoyos 
necesarios para este proceso, ya que, en general, no participó en la promoción, constitución, 
capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités; sin embargo, presentó 9 actas de entrega-recepción. 

En ese contexto, los comités estuvieron constituidos en 15 de las 16 obras realizadas con el 
FISM-DF; asimismo, el municipio proporcionó información y capacitación sobre el 
funcionamiento a estos órganos. 
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Por otra parte, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no hubo evidencia de la difusión de los resultados de 
la operación de los comités de obra del FISM-DF y el municipio tampoco practicó una 
evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Departamento Administrativo de la Dirección de Obras Públicas del municipio de 
Cuauhtémoc, Chihuahua. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Juárez, Chihuahua 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-08037-02-0703 

 

Alcance 

 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 256 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 13 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
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actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Juárez, Chihuahua, se manifestó la 
existencia un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF, la cual dispone de dos personas encargadas de la participación 
social en el FISM-DF. Como evidencia de la existencia de esta área, se presentó el organigrama 
del municipio de Juárez y el manual de operación del municipio; sin embargo, en éste no se 
determinaron las acciones a realizar con los comités de beneficiarios del FISM-DF. También 
se manifestó que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) no se coordinó y no apoyó al 
municipio en la constitución y seguimiento a los comités de beneficiarios del FISM-DF. Con 
base en lo anterior, se determinó que el municipio no dispone de elementos suficientes para 
impulsar la participación social del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Planeación y Evaluación, para 
que, en lo sucesivo, se instalen los comités en todas las obras financiadas con recursos del 
FISM-DF, así como la elaboración de un plan anual en el que se indiquen las acciones a realizar 
sobre la participación social en el FISM-DF y el que atienda sea el Coordinador General de 
Planeación y Evaluación, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Juárez, Chihuahua, proporcionó una relación de 256 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF; sin embargo, sólo se presentaron 138 actas constitutivas de comités. 
Adicionalmente, de la consulta directa realizada a 13 comités de beneficiarios del FISM-DF, 6 
manifestaron que fueron constituidos como comités de obra y 7 como comités comunitarios; 
12 manifestaron que el municipio fue quien promovió su constitución y 1 dijo que la SEDESOL. 
El 46.1% de las obras financiadas con FISM-DF no dispusieron de un comité de beneficiarios. 

El Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Planeación y Evaluación, para 
que, en lo sucesivo, se instalen los comités en todas las obras financiadas con recursos del 
FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

3.  El municipio de Juárez, Chihuahua, no presentó evidencia de mecanismos para la 
promoción y constitución de los comités de obra del FISM-DF. Adicionalmente, mediante 
consulta directa a 13 comités, todos manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y 
vigilancia; no obstante, el municipio no presentó ninguna evidencia de la participación de los 
comités en los distintos procesos del FISM-DF, principalmente en el seguimiento y vigilancia 
de la obra, ya que se presentaron 124 actas de entrega-recepción, pero éstas no disponían de 
la firma del representante del comité, ya que son actas de entrega-recepción del contratista 
al municipio. 
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El Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Planeación y Evaluación, para 
que, en lo sucesivo, se establezcan mecanismos para la promoción y constitución de los 
comités, así como disponer de las actas de entrega-recepción con la firma del representante 
del comité en todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF, con lo que se solventa lo 
observado. 

4.  Con base en la consulta directa a 13 comités de beneficiarios del FISM-DF, 11 manifestaron 
que las obras se realizaron y operaron adecuadamente y 2 mencionaron que operó 
inadecuadamente; el municipio no presentó evidencia del seguimiento que realiza de las 
acciones y observaciones realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Planeación y Evaluación, para 
que, en lo sucesivo, dé seguimiento a las actividades que realizan los comités de obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, así como disponer de evidencia fotográfica y 
documental, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  En consulta directa a 13 comités, 10 respondieron que recibieron información sobre metas 
físicas, 2 sobre el presupuesto, y 1 sobre las características de la obra; en 4 casos la 
información la proporcionó el municipio, en 2 la SEDESOL y 7 no lo especificaron; no obstante, 
el municipio de Juárez, Chihuahua, manifestó que no otorgó capacitación a los comités 
beneficiarios del FISM-DF sobre funciones y seguimiento de la obra. 

El Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Planeación y Evaluación, para 
que, en lo sucesivo, se genere un registro de las capacitaciones realizadas a cada comité 
beneficiario del FISM-DF, y se tenga evidencia fotográfica y documental de ello, con lo que se 
solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta realizada a 13 comités, se manifestó que 6 conocen el mecanismo 
de captación de quejas, denuncias y sugerencias por vía telefónica, 5 de manera personal y 1 
por medio el buzón; mientras que 1 desconoce cualquier mecanismo. Al respecto, el 
municipio de Juárez, Chihuahua, careció de mecanismos para captar y dar atención a las 
quejas, denuncias o sugerencias. 

El Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Planeación y Evaluación, para 
que, en lo sucesivo, se implemente un buzón, en el área de obras públicas, para atender las 
quejas, denuncias y sugerencias de los comités de obra y se anexe evidencia fotográfica, con 
lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  El municipio de Juárez, Chihuahua, manifestó que se realiza la difusión de los resultados 
de la operación de los comités por medio de la página web del municipio 
(www.juarez.gob.mx); sin embargo, no presentó evidencia de la difusión de los resultados de 
la operación de los comités de obra del FISM-DF en el ejercicio 2014. Adicionalmente, en 
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consulta directa con 13 comités de obra, se constató que 7 de ellos informaron sus actividades 
al municipio y 6 a los beneficiarios; no obstante, no hubo evidencia de dicha difusión. 

El Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Planeación y Evaluación, para 
que, en lo sucesivo, se implemente la difusión de los logros y resultados de los comités por 
internet o medios impresos, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio de Juárez, Chihuahua, no presentó evidencia de  evaluaciones ni externas ni 
internas a los comités. 

El Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Planeación y Evaluación, para 
que, en lo sucesivo, se implemente una evaluación tanto interna como externa sobre el 
desempeño de las acciones realizadas por los comités de obras, con lo que se solventa lo 
observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Juárez, Chihuahua, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Existió un área específica para la integración y seguimiento de los comités. 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 No se dispuso de un plan de trabajo en materia de participación social en el FISM-DF. 

 No existieron mecanismos para promover la instalación de comités. 

 No se otorgó capacitación a los comités sobre sus funciones ni se entregan materiales 
para su funcionamiento y operación. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la SEDESOL. 

 No existió presencia de los beneficiarios de las obras en las actas de entrega-recepción 
de las obras realizadas con recursos del FISM-DF. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 
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 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

El Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Planeación y Evaluación, para 
que, en lo sucesivo, se implemente capacitación para el conocimiento de funciones de los 
comités de obra e implemente mecanismos formales de quejas, denuncias y sugerencias, así 
como la evaluación de las operaciones y resultados de los comités, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y 
resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 256 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 13 comités. 

El municipio dispuso de un área encargada de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, no se determinaron las acciones 
a realizar con los comités de beneficiarios del FISM-DF, por lo que carece de elementos para 
lograr un proceso participativo en este fondo. Además, la SEDESOL no  proporcionó los apoyos 
necesarios para este proceso, ya que, en general, no participó en la promoción, constitución, 
capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, ya que presentó 124 actas de entrega-recepción, las cuales carecen de la firma del 
representante del comité. 

En ese contexto, si bien los comités se constituyeron en 138 de las 256 obras realizadas con 
el FISM-DF, su operación presenta áreas importantes  de mejora,  como resultado 
principalmente de la falta  de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, ni hay evidencia de la difusión de los resultados de la 
operación de los comités de obra del FISM-DF y el municipio tampoco practicó una evaluación 
de su operación y resultados. 
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En conclusión, el municipio Juárez, Chihuahua, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Planeación y Evaluación del municipio de Juárez, Chihuahua. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Arteaga, Coahuila 
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Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 
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Municipio de Arteaga, Coahuila 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-05004-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 18 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Desarrollo Social Municipal, el 
municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; dispone de 14 personas encargadas de la 
participación social en el FISM-DF; sin embargo, en la relación de personal del área encargada 
de la participación social en el FISM-DF se reportan 27 personas  y dispuso de un plan anual 
de trabajo en relación con la participación social; como evidencia presentó su reglamento 
interno, en el que se establece la existencia de esta área, y su plan anual de trabajo; aunado 
a ello, presentó como evidencia de la coordinación que esta área mantiene con SEDESOL, 
oficios en los que se hace referencia a MIDS y documentos firmados por la SEDESOL, no 
obstante, ésta relación únicamente se refiere a la operación del FISM-DF y no a la 
participación social. Con base en todo lo anterior, aunque no exista evidencia de la 
coordinación que el municipio tiene con SEDESOL en relación con la participación social, éste 
dispone de los elementos suficientes para impulsar la participación social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, manifestó la existencia de 18 obras; sin 
embargo, únicamente se presentaron 11 actas constitutivas de comités comunitarios Pro-
Obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 15 comités de beneficiarios 
del FISM-DF, manifestaron que 14 fueron constituidos como comités de obra y 1 como comité 
comunitario; 10 manifestaron que el municipio fue quien promovió su constitución, uno 
afirmó haber sido promovido por la SEDESOL y el resto no indicó quien lo promoció. El 38.9% 
de las obras financiadas con FISM-DF no dispuso de un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social del municipio para que, 
en lo sucesivo, se conformen de manera formal y por medio de acta de constitución los 
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comités Pro-Obra de cada una de las acciones que se realicen, con lo que se solventa lo 
observado. 

3.  El municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, presentó únicamente copia de 8 
memorándum en los que se cita a la comunidad para participar en la elección de comités; sin 
embargo, no se tiene evidencia de que éstos hayan sido entregados a la comunidad; 
asimismo, se anexaron fotografías en donde se publica a la comunidad la invitación para ser 
miembros de los comités; sin embargo, en las fotografías no se distinguen las invitaciones, 
por lo que la documentación presentada no puede ser considerada como evidencia que 
cumpla con los requerimientos, por lo que se considera que el municipio no presentó 
mecanismos para promover y constituir estos comités.  

Por otra parte, mediante consulta directa a 15 comités sobre las acciones que realizaron, el 
seguimiento y vigilancia fue elegida 14 veces; y el trabajo comunitario  4 veces. Como 
evidencia de la operación de los comités de beneficiarios del FISM-DF, el municipio presentó 
12 actas de entrega-recepción; sin embargo, éstas no cuentan con la firma del representante 
del comité, por lo que no se puede comprobar la participación de los comités en los distintos 
procesos del FISM-DF, principalmente en el seguimiento y vigilancia de la obra. 

El Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social del municipio para que, 
en lo sucesivo, se implemente un mecanismo para la promoción y constitución de los comités; 
así como también se disponga de la totalidad de actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
14 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y uno que se realizó de manera 
inadecuada, la cual se reportó al municipio. Asimismo, 14 manifestaron que la obra operó 
adecuadamente y uno que operó con deficiencias y todos reportaron al municipio. No 
obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de estas observaciones ni de las 
acciones realizadas por los comités y presentó el oficio número DDSM/180/2015, en el que 
confirmó la falta de evidencia del seguimiento que se realiza a las actividades y observaciones 
de los comités, ya que se realizan visitas a los integrantes y en forma verbal se realiza el 
seguimiento, asimismo, declaró que en el futuro se preverá contar con documentos que 
acredite las visitas realizadas 

El Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social del municipio para que, 
en lo sucesivo, se implementen mecanismos y acciones para el control y seguimiento de las 
acciones que realiza cada uno de los comités, así como disponer de la evidencia, con lo que 
se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con la consulta directa a 15 comités, se manifestó que todos recibieron información para 
apoyar el seguimiento y vigilancia de las obras; sin embargo, solamente uno manifestó haber 
recibido información sobre las características de la obra, el resto no especificó el tema sobre 
el que recibió información. El municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, también manifestó 
que otorgó capacitación a los comités de los beneficiarios del FISM-DF sobre inducción de 
responsabilidades y organización; sin embargo, no presentó evidencia y mediante oficio 
número DDSM/186/2015 manifestó que no se previó la toma de asistencia a los convocados. 
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El Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social del municipio para que, 
en lo sucesivo, se realicen acciones de capacitación continua a los integrantes de los comités 
para que tengan una adecuada realización, así como mejor manejo de las actividades que 
realizan, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, se 
manifestó que se tiene implementado un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, 
denuncias y sugerencias, mediante la hoja de quejas; asimismo, el municipio presentó el oficio 
con folio C.M.A./166/2015, en el que se mencionó que durante el periodo de enero a 
diciembre del ejercicio 2014, no se tiene registrada alguna queja en obra por parte de los 
ciudadanos. Aunado a lo anterior, en la consulta directa a 15 comités se evidenció que 14 de 
ellos conocen los mecanismos de atención de quejas y denuncias; sin embargo, uno manifestó 
conocer el método de atención personal, uno por medio de ICAI, 11 por medio de buzón, uno 
no especificó el método que conocía y uno manifestó no conocer los métodos de quejas y 
denuncias. Por lo tanto los comités identifican el buzón como mecanismo principal de 
atención de quejas, denuncias y sugerencias, el cual también fue manifestado por el 
municipio. 

Transparencia y difusión 

7.  El municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, manifestó que se difunden los resultados 
de la operación de los comités por medio de asambleas; sin embargo, mediante el oficio 
número DDSM/186/2015, informó que no se publican los logros, ya que en algunos lugares 
no se cuenta con los recursos o medios necesarios para ello, sólo el personal de la Dirección 
de Desarrollo Social realiza recorridos en las diferentes acciones contactando a alguno de los 
miembros del comité para intercambiar opiniones en cuanto al desarrollo de las acciones. 
Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 15 comités, se manifestó que 14 
informan sobre sus actividades al municipio y 1 a los beneficiarios y al municipio; 7 
encuestados manifestaron que la difusión fue mediante carteles y el resto no indicaron el 
medio mediante el que difundieron; sin embargo, no se tiene evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social del municipio para que, 
en lo sucesivo, se realicen las acciones necesarias para la difusión de los resultados y logros 
alcanzados por los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio manifestó en el oficio número DDSM/186/2015 que no ha realizado 
evaluaciones ni externas ni internas sobre el desempeño de los comités del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social del municipio para que, 
en lo sucesivo, se tomen las acciones pertinentes para llevar a cabo las evaluaciones de 
desempeño a los comités, con lo que se solventa lo observado. 
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Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Arteaga, Coahuila 
de Zaragoza, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvo identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 Existió una Dirección encargada de la operación del FISM-DF. 

 Se dispuso de un manual de lineamientos, así como, de un plan anual de trabajo para la 
operación del FISM-DF. 

 El municipio dispuso de un mecanismo para la captación de quejas y sugerencias. 

DEBILIDADES 

 No se dispuso de mecanismos para promover y constituir los comités. 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existió actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 Los comités se desintegran al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

 No existió evidencia de capacitación a los comités sobre sus funciones y de la entrega 
de material para su funcionamiento y operación. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

El Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social del municipio para que, 
en lo sucesivo, se tenga en consideración cada una de las instrucciones encomendadas 
previstas en el oficio para tener un mejor manejo y mejoramiento en las acciones que realiza 
el área y así fortalecer los mecanismo de desempeño, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los 
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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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 
18 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una 
muestra de 15. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollaron 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las 12 actas de entrega-recepción de las obras, suscritas por los comités.  

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 11 de las 18 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta  de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, denuncias y sugerencias no se registraron sus 
actividades y el municipio tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Arteaga, Coahuila. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

  



 
 
 
 

 

101 

Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de General Cepeda, Coahuila 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

102 

Municipio de General Cepeda, Coahuila 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-05011-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 51 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 16 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Obras Públicas, el municipio 
manifestó por medio del oficio OF. D.O.P. 175/2015 que no existe un área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF por falta 
de personal y recursos económicos; no dispuso de un plan anual de trabajo en relación con la 
participación social, como manifestó, por medio del oficio No. 3OF.D.O.P.176/2015, esto es 
debido a la falta de recursos económicos y de personal que lleve a cabo dichos eventos; y 
mediante el oficio número OF.D.O.P.177/2015 expresó no recibir apoyo de la SEDESOL para 
esas actividades. 

El Presidente Municipal de General Cepeda, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario del Ayuntamiento, para que, en lo 
sucesivo, se designe un encargado del área de la formación y operación de los comités 
comunitarios de obra o beneficiarios, asimismo, presentó el nombramiento de la persona 
encargada, con lo que se solventa lo observado 

Integración y Operación 

2.  El municipio de General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, presentó una relación de 51 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, de las cuales se presentaron Actas Constitutivas de 51 
Comités Pro-Obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 16 comités de 
beneficiarios del FISM-DF, manifestaron que 10 fueron constituidos como comités de obra y 
6 comunitarios; 12 manifestaron que el municipio fue quien promovió su constitución, 2 
afirmaron haber sido promovidos por la SEDESOL y 2 indicaron que el municipio y la SEDESOL 
participaron en la constitución del comité. El 100.0% de las obras financiadas con FISM-DF 
tienen un comité constituido. 

3.  Mediante consulta directa a 16 Comités, 2 manifestaron que realizaron acciones de 
seguimiento y vigilancia, trabajo comunitario y promoción de aportación económica; 2 de 
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ellos, trabajo comunitario, y 12 realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, el municipio 
presentó como evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-
DF, 51 actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité, de las 51 obras 
financiadas con recursos FISM-DF; sin embargo, mediante el oficio D.O.P. 179/2015 manifestó 
que no dispuso de mecanismos para promover la constitución de comités. 

El Presidente Municipal de General Cepeda, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Área de la Formación y 
Operación de los Comités Comunitarios de Obra o Beneficiarios, para que, en lo sucesivo, se 
formen los Comités Pro-Obra en cada comunidad, con lo que se solventa lo observado.    

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 16 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
15 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente, de ellos uno lo reportó al municipio, 
y ninguna obra se realizó de manera inadecuada. Asimismo, 13 manifestaron que la obra 
operó adecuadamente, de éstas, 4 lo reportaron al municipio; 1 opera con deficiencias, la cual 
no se reportó. No obstante, el municipio manifestó en el oficio OF.D.O.P.178/2015 que no 
dispuso de un registro de los comités en operación y en el oficio OF.D.O.P.180/2015 que no 
dispuso de un registro de las observaciones y actividades realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de General Cepeda, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Área de la Formación y 
Operación de los Comités Comunitarios de Obra o Beneficiarios, para que, en lo sucesivo, se 
realice un registro de todos los comités, de las actividades realizadas y listas de asistencia, 
con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa al Departamento de Obras Públicas del municipio de 
General Cepeda, Coahuila, se manifestó que se otorgó capacitación a los comités de 
beneficiarios del FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización. 
Adicionalmente, con la consulta directa a 16 comités, se seleccionaron 5 respuestas y el 
resultado fue el siguiente: recibieron información sobre las características de la obra fue 
elegida 8 veces, sobre el presupuesto 7 veces se mencionó, y sobre metas físicas 6 veces fue 
marcada; en 9 casos fue seleccionada la respuesta que la proporcionó el municipio y 2 por 
SEDESOL; todos manifestaron haber recibido capacitación al menos una vez, los temas de 
capacitación fueron sobre las funciones del comité y las características de las obras; sin 
embargo, el municipio no presentó evidencia de la capacitación otorgada y con el oficio No. 
OF. D.O.P. 181/2015 señaló que no dispuso de convocatorias, listas de asistencia o materiales 
utilizados en los eventos de capacitación.  

El Presidente Municipal de General Cepeda, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Área de la Formación y 
Operación de los Comités Comunitarios de Obra o Beneficiarios, para que, en lo sucesivo, se 
realicen convocatorias, listas de asistencia y material para capacitar a cada uno de los 
integrantes y explicarles los puestos de cada miembro, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa al Departamento de Obras Públicas del municipio de 
General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, manifestó que se implementó un mecanismo para 
captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, mediante buzón. Aunado a lo 
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anterior, en la consulta directa a 16 Comités, éstos manifestaron que dos conocen el buzón, 
ocho la línea telefónica, uno en la presidencia municipal y tres de ellos no conocen ningún 
mecanismo para dar quejas, denuncias y sugerencias; con lo manifestado por los comités se 
evidenció que éstos no reconocen el mecanismo manifestado por el municipio; asimismo, el 
municipio, mediante el oficio OF.D.O.P.182/2015 indico que no dispuso de evidencia de la 
existencia del buzón, ya que no se llevó a cabo por falta de recursos económicos y personal. 

El Presidente Municipal de General Cepeda, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Área de la Formación y 
Operación de los Comités Comunitarios de Obra o Beneficiarios, para que, en lo sucesivo, se 
implemente un mecanismo para captar y dar atención a quejas y sugerencias de los comités 
pro-obra de cada comunidad donde se lleve a cabo un comité, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa realizada a 16 comités y las respuestas  de la pregunta ¿el 
comité informó sobre las actividades realizadas a?, el resultado fue el siguiente: al municipio 
se seleccionó   14 veces, en 6 casos se marcó a los beneficiarios y 2 veces se eligió a SEDESOL; 
solamente 5 veces eligieron la respuesta mediante reportes y 1 mediante reportes y carteles; 
no obstante, con la consulta directa a la Dirección de Obras Públicas del municipio de General 
Cepeda, Coahuila de Zaragoza, este manifestó que no se difundieron los resultados de la 
operación de los comités y mediante el oficio OF. D.O.P. 183/2015, expuso no contar con 
recursos económicos y falta de personal para llevarlo a cabo. 

El Presidente Municipal de General Cepeda, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Área de la Formación y 
Operación de los Comités Comunitarios de Obra o Beneficiarios, para que, en lo sucesivo, se 
realice un informe de las actividades de los comités pro-obra que se lleven a cabo en el 
municipio, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia referente a la existencia de evaluaciones sobre el 
desempeño de los comités; sobre lo cual presento el oficio No. OF.D.O.P.184/201, en el que 
se mencionó el motivo de no contar con recursos y falta de personal. 

El Presidente Municipal de General Cepeda, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Área de la Formación y 
Operación de los Comités Comunitarios de Obra o Beneficiarios, para que, en lo sucesivo, se 
lleve a cabo una evaluación de desempeño de los comités pro-obra, con lo que se solventa lo 
observado.  

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de General Cepeda, 
Coahuila de Zaragoza, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan 
a continuación: 
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FORTALEZAS  

• Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

• Se tuvo identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

• Se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

• Existió actas constitutivas de todas las obras realizadas con recursos del FISM-DF. 

• Existió actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del FISM-
DF. 

• Los comités realizaron acciones de seguimiento y vigilancia. 

DEBILIDADES 

• No se dispuso con un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de 
comités de beneficiarios. 

• No se dispuso de un programa anual de trabajo en el que se determinaran las acciones 
a realizar con los comités de beneficiarios del FISM-DF 

• No participó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para la integración y operación 
de los comités. 

• No se presentaron mecanismos para promover y constituir comités comunitarios o 
figuras de participación. 

• No se dispuso de un registro de los comités en operación 

• No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

• No presentó convocatorias, listas de asistencia o materiales utilizados en los eventos de 
capacitación. 

• No dispuso de un mecanismo formal de captación de quejas y denuncias. 

• No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

• No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

El Presidente Municipal de General Cepeda, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Área de la Formación y 
Operación de los Comités Comunitarios de Obra o Beneficiarios, para que, en lo sucesivo, se 
lleve a cabo un análisis de las debilidades y se refuercen las fortalezas de las actividades de 
participación social a los comités pro-obra, con lo que se solventa lo observado.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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 
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los objetivos de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 
51 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una 
muestra de 16 comités. 

El municipio no dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo, las actividades que desarrollaron 
han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, la 
SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las 51 actas de entrega-recepción de las obras, suscritos por los comités.  

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 51 de las 51 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de General Cepeda, Coahuila, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de General Cepeda, Coahuila. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Parras, Coahuila 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Parras, Coahuila 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-05024-02-0703 

 

Alcance 

 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 9 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 8 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
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actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Desarrollo Social Municipal, el 
municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, la cual dispone de cuatro personas 
encargadas de la participación social en el FISM-DF y aunque el municipio manifestó que el 
plan anual de trabajo en relación con la participación social se encuentra en proceso de 
elaboración y que no existe coordinación de esta área con la SEDESOL, el municipio dispone 
de elementos suficientes para impulsar la participación social y como evidencia presentó el 
organigrama de la Dirección de Desarrollo Social Municipal. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, proporcionó una relación de nueve obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, sin embargo, únicamente se presentaron cinco actas 
constitutivas pro-obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de ocho 
comités de beneficiarios del FISM-DF, manifestaron que todos fueron constituidos como 
comités comunitarios; cinco manifestaron que el municipio fue quien promovió su 
constitución, uno afirmó haber sido promovido por la SEDESOL, el municipio y otra instancia 
y dos más indicaron que otra instancia fue quien los constituyó. Sólo el 55.6% de las obras 
financiadas con FISM-DF tienen un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Parras, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social en el municipio, para que, 
en lo sucesivo, se conforme un comité por obra y se haga por medio de su acta de constitución 
conforme a la normativa, con lo que se solventa lo observado. 
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3.  El municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, no presentó evidencia de mecanismos para 
promover y constituir los comités e informó mediante oficio No. DS 0236/2015, referente al 
oficio núm. CM/802015, que se encuentran en proceso de elaboración. 

Por otra parte, mediante consulta directa a ocho comités referente a las acciones que 
realizan, acciones de seguimiento y vigilancia fueron elegidas 8 veces; el trabajo comunitario 
3 veces y la promoción de la aportación económica 2 veces, al respecto, el municipio presentó 
como evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, 
únicamente 4 actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité, de las 9 
obras financiadas con recursos FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Parras, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social en el municipio, para que, 
en lo sucesivo, se implementen mecanismos formales para la promoción y constitución de los 
comités y se disponga de las actas de entrega-recepción con la firma del representante del 
comité, en todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF, con lo que se solventa lo 
observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de ocho comités de beneficiarios del FISM-
DF; cuatro manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y tres que se realizó de 
manera inadecuada y las reportaron al municipio, el otro comité no. Asimismo, cinco 
manifestaron que la obra operó adecuadamente y tres que operó con deficiencias, las cuales 
dos se reportaron al municipio y la otra no se indicó si se reportó o no. No obstante, el 
municipio, mediante oficio No.DS 0238/2015, manifestó que no existe evidencia del 
seguimiento que realizó de las actividades y observaciones de los comités, ya que se realizó 
en forma económica con visitas a los comités donde se recabaron los pormenores de las 
obras. 

El Presidente Municipal de Parras, Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social en el municipio, 
para que en lo sucesivo, se implementen los mecanismos de control y seguimiento de las 
acciones realizadas por los comités y generar evidencia de ello, con lo que se solventa lo 
observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  El municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, manifestó que otorgó a los comités de los 
beneficiarios del FISM-DF capacitación sobre las acciones que se realizarán en su comunidad. 
Adicionalmente, con la consulta directa a ocho comités, se manifestó que cinco recibieron 
información sobre las características de la obra, uno sobre el presupuesto, metas físicas y 
características de la obra y dos no respondieron; en cinco casos proporcionó esta información 
el municipio. Sin embargo, el municipio indicó, mediante oficio número DS 0239/2015, 
referente al oficio núm. CM/802015, que no existe evidencia de dicha capacitación ya que 
ésta se llevó a cabo solo en forma económica; asimismo, tres comités afirmaron no haber 
recibido capacitación. 

El Presidente Municipal de Parras, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social en el municipio, para que, 
en lo sucesivo, se realicen capacitaciones continuas a los integrantes de los comités con el fin 
de que realicen de forma adecuada sus funciones, con lo que se solventa lo observado. 
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Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  La Dirección de Desarrollo Social, mediante oficio núm. DS0240/2015, manifestó que no 
se tiene implementado un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y 
sugerencias e informó que actualmente está en proceso un sistema de denuncia ciudadana a 
través de kioscos interactivos digitales. Aunado a lo anterior, en la consulta directa a ocho 
comités, sólo tres respondieron, uno dijo conocer la línea telefónica y los otros dos no 
conocen ningún medio o mecanismo. 

El Presidente Municipal de Parras, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social en el municipio, para que, 
en lo sucesivo, se implemente un mecanismo específico para la captación de quejas, 
denuncias y sugerencias de los integrantes de los comités; asimismo, se haga de su 
conocimiento, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa realizada a ocho comités, se manifestó que cuatro informan 
sobre sus actividades sólo al municipio; tres solamente a los beneficiarios; y un comité 
informó al municipio, a los beneficiarios y a la SEDESOL; tres comités informaron mediante 
asambleas; un comité realizó reportes escritos; y cuatro comités no señalaron el mecanismo 
de difusión; sin embargo, el municipio no tiene evidencia de esta difusión y mediante oficio 
núm. DS 0241/2015, referente al oficio núm. CM/802015, se informó que la documentación 
que evidencie la difusión de logros de los comités está en proceso de elaboración. 

El Presidente Municipal de Parras, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social en el municipio, para que, 
en lo sucesivo, se realice la difusión de los resultados y logros alcanzados por los comités y 
que se haga del conocimiento a la comunidad, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio mediante oficio núm. DS 0242/2015, que refiere al oficio núm. CM/802015, 
informó que no se llevaron a cabo evaluaciones ni externas ni internas sobre el desempeño 
de los comités del FISM-DF; sin embargo señaló que se encuentran en capacitación para que 
en años subsecuentes exista una evaluación al desempeño de ésta figura. 

El Presidente Municipal de Parras, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social en el municipio, para que, 
en lo sucesivo, se evalué el desempeño de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio Parras, Coahuila de 
Zaragoza, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se dispuso de un área encargada de la operación del FISM-DF. 
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DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No existieron mecanismos para promover la constitución de los comités. 

 El municipio no identificó con claridad cuáles son las obras con recursos FISM-DF. 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 No existió evidencia de que exista capacitación a los comités. 

 No existió evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-
DF, principalmente porque se carece de actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité en una gran proporción de obras financiadas con recursos 
FISM-DF. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades y observaciones 
de los comités. 

 No se evidenció de la difusión de las actividades realizadas y los resultados de la 
operación de los comités. 

 No se evidenció los mecanismos para captar y dar atención a las quejas, denuncias y 
sugerencias. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

El Presidente Municipal de Parras, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social en el municipio, para que 
en lo sucesivo, las debilidades detectadas se conviertan en fortalezas para el mejoramiento 
del trabajo de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 22 obras 
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financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 8 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollaron 
no han sido las adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. 
Además, la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, 
no participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las 4 actas de entrega-recepción de las obras, suscritos por los comités.  

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 5 de las 22 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes  de mejora,  derivadas principalmente de 
la falta  de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, denuncias y sugerencias no se registran sus 
actividades y el municipio tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Parras, Coahuila, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Social Municipal, del municipio de Parras, Coahuila. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Saltillo, Coahuila 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-05030-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 132 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 13 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  El municipio manifestó que el área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de beneficiarios, es la Dirección General de Desarrollo Humano, que se 
integra por 14 personas, pero sólo 2 son las encargadas de la atención de los comités 
comunitarios; asimismo, mencionó disponer de un programa anual de trabajo y que SEDESOL 
únicamente emitió la opinión favorable de la propuesta de obras. Como evidencia de esta 
área encargada se presentó el organigrama municipal en el que se inserta la subdirección 
técnica del municipio; no obstante, no se presentó evidencia del plan anual de trabajo para 
la participación social o lineamentos en lo que se especifiquen las funciones del área. 

El Contralor Municipal de Saltillo, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director General de Desarrollo Humano, para que, en lo 
sucesivo, se implemente un plan anual de trabajo que permita administrar y ejercer con 
eficiencia, eficacia y economía los recursos federales transferidos del FISM-DF, a fin de 
proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de objetivos y metas del fondo, 
con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, presentó una relación de 132 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, sin embargo, únicamente se presentaron 81 actas 
constitutivas de los comités pro-obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una 
muestra de 13 comités de beneficiarios del FISM-DF, 5 manifestaron que fueron constituidos 
como comités de obra y 7 como comités comunitarios y 1 manifestó que se constituyó con 
ambas modalidades; 11 indicaron que el municipio fue quien promovió su constitución y 2 no 
indicaron quien los constituyó. El 38.6% de las obras financiadas con FISM-DF no tiene un 
comité constituido. 
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El Contralor Municipal de Saltillo, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director General de Desarrollo Humano, para que, en lo 
sucesivo, se establezcan los mecanismos de promoción de los comités del FISM-DF, así como 
su constitución formal, los cuales le permitan administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y 
economía los recursos federales transferidos mediante el FISM-DF, a fin de proporcionar una 
seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo, con lo que se 
solventa lo observado. 

3.  La Dirección de Desarrollo Humano no presentó evidencia de la existencia de mecanismos 
para promover la constitución de los comités.  

Por otra parte, mediante consulta directa a 13 comités, éstos manifestaron que 12 realizaron 
acciones de seguimiento y vigilancia, y 1 trabajo comunitario; como evidencia de la 
participación de los comités en los procesos del FISM-DF, el municipio presentó solamente 64 
actas de entrega-recepción de firmadas por el representante del comité por lo que no se pudo 
comprobar la participación de todos los comités en los distintos procesos del FISM-DF. 

El Contralor Municipal de Saltillo, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director General de Desarrollo Humano, para que, en lo 
sucesivo, se elaboren las actas de entrega-recepción firmadas por el representante del comité 
ya que estas permitirán administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos 
federales transferidos mediante el FISM-DF, a fin de proporcionar una seguridad razonable 
en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 13 comités de beneficiarios del municipio 
de Saltillo, Coahuila; sólo 12 respondieron y manifestaron que la obra se realizó 
adecuadamente, de ellos, 11 lo reportaron al municipio y el otro no especificó. Asimismo, 12 
manifestaron que la obra operó adecuadamente y 1 que opera con deficiencias, 5 comités 
reportaron la operación de la obra al municipio; 1 a la SEDESOL; y 6 no reportaron. No 
obstante, el municipio no realizó el seguimiento de las acciones y observaciones de los 
comités. 

El Contralor Municipal de Saltillo, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director General de Desarrollo Humano, para que, en lo 
sucesivo, se realice el seguimiento de las acciones y observaciones realizadas por cada comité 
beneficiario del FISM-DF, que le permitan administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y 
economía los recursos federales transferidos mediante el FISM-DF, a fin de proporcionar una 
seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo, con lo que se 
solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, manifestó que otorgó capacitación a los 
comités de beneficiarios del FISM-DF sobre vigilancia, seguimiento y características de obras; 
asimismo, con la consulta directa a 13 comités, sólo 9 respondieron sobre la información que 
recibieron acerca de la obra, de éstos se manifestó que 7 recibieron información sobre las 
características de la obra y 1el otro recibió información tanto de las característica como del 
presupuesto; 6 comités indicaron que la proporcionó el municipio y los otros no especificaron. 
No obstante, no existió evidencia de que el municipio haya otorgado capacitación a los 
comités y mediante el oficio número DDS/AJ/967/2015, el municipio informó que la falta de 
evidencia se debe a cambios de la estructura orgánica de la Dirección de Desarrollo Humano. 
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El Contralor Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director General de Desarrollo Humano, para 
que, en lo sucesivo, se disponga de evidencia fotográfica y documental de las capacitaciones 
sobre vigilancia, seguimiento y características de obra obtenidos por los integrantes de los 
comités beneficiarios del FISM-DF, los cuales le permitan administrar y ejercer con eficiencia, 
eficacia y economía los recursos federales transferidos mediante el FISM-DF, a fin de 
proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo, 
con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, manifestó que tiene implementado un 
mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias mediante vía 
telefónica; asimismo, 11 de los 13 comités consultados indicaron que conocen la línea 
telefónica como mecanismo de atención de sus quejas, denuncias y sugerencias. No obstante, 
el municipio no presentó reportes de ésta línea telefónica y en su lugar, presentó la captura 
de pantalla de recepción de reportes en línea en la página web 
http://www.saltillo.gob.mx/atencion-ciudadana/. Por lo tanto, el municipio no dispuso de un 
mecanismo formal con registros de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités, así 
como, de la atención a éstas. 

El Contralor Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director General de Desarrollo Humano, para 
que, en lo sucesivo, se lleve a cabo el mecanismo y control formal con registros de las quejas, 
denuncias y sugerencias de los Comités FISM-DF, así como la atención a estos, los cuales le 
permitan administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos federales 
transferidos mediante el FISM-DF, a fin de proporcionar una seguridad razonable en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del fondo, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa realizada a 13 comités, se manifestó que 7 informan sobre 
sus actividades al municipio, 3 sólo a los beneficiarios; 2 a ambos y 1 no respondió; 4 
informaron mediante carteles, sólo 1 con reportes escritos y 7 no especificaron; sin embargo, 
el municipio presentó oficio número DDS/AJ/967/2015, en el que informó que no se 
difundieron los resultados de la operación de los comités debido a cambios de la estructura 
orgánica de la Dirección de Desarrollo Humano. 

El Contralor Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director General de Desarrollo Humano, para 
que, en lo sucesivo, se difundan los resultados de la operación de los comités del FISM-DF 
dentro del programa, los cuales le permitan administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y 
economía los recursos federales transferidos mediante el FISM-DF, a fin de proporcionar una 
seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo, con lo que se 
solventa lo observado. 

 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio mediante el oficio DDS/AJ/967/2015, informó que debido a cambios de la 
estructura orgánica de la Dirección de Desarrollo Humano, no se localizó la evidencia de la 
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existencia de evaluaciones ni externas ni internas sobre el desempeño de los comités del 
FISM-DF. 

El Contralor Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director General de Desarrollo Humano, para 
que, en lo sucesivo, se realicen las evaluaciones sobre el desempeño de los comités de 
beneficiarios, esto le permitirá administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los 
recursos federales transferidos mediante el FISM-DF, a fin de proporcionar una seguridad 
razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo, con lo que se solventa lo 
observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  De acuerdo con la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo, denominada comités 
tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se tuvo un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron las obras que disponen de figura de participación social del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 El municipio no dispuso de mecanismos para promover la constitución de los comités. 

 El 38.6% de las obras financiadas con recursos del FISM-DF no tuvieron de un comité 
constituido mediante acta de instalación. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se comprobó la participación de todos comités en los distintos procesos del FISM-
DF, debido a que no se presentaron todas las actas de entrega-recepción con la firma 
del representante del comité. 

 No se otorgó capacitación a los comités. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades y observaciones de los comités. 

 No existió un mecanismo formal de captación, seguimiento y atención de las quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités y que éstos lo identifiquen. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

El Contralor Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director General de Desarrollo Humano, para 
que, en lo sucesivo, se tomen en consideración las debilidades descritas en las cedulas de 
resultados preliminares, lo anterior para estar en posibilidad de prevenir futuras 
observaciones a los recursos federales trasferidos mediante el FISM-DF, y a fin de 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

122 

proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas del Fondo, 
con lo que se solventa lo observado.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 132 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 13. 

El municipio dispone de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las 64 actas de entrega-recepción de las obras, suscritos por los comités.  

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 81 de las 132 obras realizadas con 
el FISM-DF, su operación presenta áreas importantes  de mejora,  derivadas principalmente 
de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispone de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registran sus actividades y el municipio  
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Saltillo, Coahuila cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Humano del municipio de Saltillo, Coahuila. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Colima, Colima 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Colima, Colima 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-06002-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 52 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima; consideró 
el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Colima, Colima, se verificó que la 
Dirección de Planeación es el área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura organizacional se encuentra en el 
organigrama del municipio; dispone de cinco personas, de las cuales sólo tres se encargan de 
la participación social en el FISM-DF, además tuvo un plan anual de trabajo para esa materia; 
asimismo, presentó como evidencia el Reglamento del Gobierno Municipal, en el que se 
establece la existencia de esta área y su plan anual. Por otra parte, el municipio, mediante el 
oficio número 02-DP-089-11/2015 del 17 de agosto de 2015, argumentó que la SEDESOL no 
proporcionó apoyo ni coordinación para la integración de los comités; no obstante la falta de 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el municipio dispuso de los 
elementos suficientes para impulsar la participación social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Colima, Colima, proporcionó una relación de 52 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF, y se presentaron 51 actas constitutivas de comités pro-obra. Asimismo, 
de la consulta directa realizada a una muestra de 15 comités de beneficiarios, todos 
manifestaron que fueron constituidos como comités de obra y que el municipio fue quien 
promovió su constitución, sólo  1 afirmó que la SEDESOL también participó en su constitución. 
Por lo tanto, el 1.9% de las obras del municipio financiadas con FISM-DF no tuvo un comité 
constituido.  

El Presidente Municipal de Colima, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Contraloría, a la Dirección General de Obras 
Públicas y a la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, para que, en lo sucesivo, 
en todas las obras realizadas en el municipio se integre un comité de obra, conformado con 
los beneficiarios de la misma, con lo que se solventa lo observado. 
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3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Planeación, el municipio manifestó 
la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités 
de beneficiarios del FISM-DF, lo que evidenció con volantes e invitaciones. Adicionalmente, 
mediante consulta directa a 15 comités, todos manifestaron que realizaron acciones de 
seguimiento y vigilancia. Como evidencia de la participación de los comités en los distintos 
procesos del FISM-DF, el municipio presentó 19 actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité, de las 52 obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Colima, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Contraloría, a la Dirección General de Obras 
Públicas y a la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, para que, en lo sucesivo, 
se implementen mecanismos para la promoción y constitución de los comités de obra, se dé 
seguimiento de sus actividades y, por cada obra concluida, se elabore el acta de entrega-
recepción con la firma de los integrantes de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
todos manifestaron que la obra se realizó adecuadamente; asimismo, 10 informaron que la 
obra operó adecuadamente, 1 indicó que operó con deficiencias pero no fueron reportadas 
y los 4 restantes no contestaron esa pregunta. El municipio presentó evidencia del registro de 
las acciones y observaciones realizadas por los comités, mediante cédulas de vigilancia y 
minutas de supervisión, con lo que se puede comprobar la participación de éstos en los 
distintos procesos del FISM-DF. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Planeación del municipio de Colima, 
Colima, se determinó que se otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF 
sobre inducción de responsabilidades y organización; asimismo, se presentaron trípticos, 
fotos y convocatorias como evidencia de las capacitaciones otorgadas; los temas de 
capacitación abordados fueron acerca de las funciones del comité y las características de las 
obras. Aunado a lo anterior, mediante consulta directa con 15 comités, se verificó que el total 
recibió información sobre las características técnicas de la obra; 14 sobre presupuesto y 
metas físicas; en 13 casos la información fue proporcionada por el municipio y los otros dos 
no indicaron quien se las proporcionó; además, todos los comités manifestaron haber 
recibido capacitación al menos una vez. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Planeación del municipio de Colima, 
Colima, se manifestó que se tiene implementado un mecanismo para captar y atender las 
quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los comités de participación social, mediante 
la página electrónica del municipio, específicamente en el portal DENUNCIACLICK Y 
MEJORACLICK, así como un buzón de quejas en cada uno de los departamentos del municipio; 
como evidencia de ello se presentó la impresión de pantalla del portal y evidencia fotográfica 
del buzón. No obstante, en la consulta directa a 15 comités, 10 manifestaron que conocen el 
mecanismo de línea telefónica, 2 que lo hacen de manera personal, 2 no contestaron y 1 
señaló que desconoce algún medio o mecanismo para hacerlo; por tanto, aunque el municipio 
dispone de un mecanismo de captación, seguimiento y atención de quejas, éste no es 
exclusivo para los comités, ya que ellos no lo identifican y reconocen más el de la línea 
telefónica. 
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El Presidente Municipal de Colima, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Contraloría, la Dirección General de Obras 
Públicas y a la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, para que, en lo sucesivo, 
se implemente, difunda y ponga a disposición de los integrantes de los comités, mecanismos 
para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en el oficio No. 02-DP-089-2015, de fecha 17 de agosto de 2015, emitido por la 
Dirección de Planeación del municipio de Colima, Colima, se manifestó que no se difunden 
los resultados de las actividades de los comités. Adicionalmente, con base en la consulta 
directa realizada a 15 comités, se verificó que sus actividades se informaron de manera verbal 
en reuniones, al municipio y a los beneficiarios de la obra; sin embargo, no se tiene evidencia 
de esta difusión.  

El Presidente Municipal de Colima, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Contraloría, la Dirección General de Obras 
Públicas y a la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, para que, en lo sucesivo, 
se implementen las acciones necesarias a fin de que la información, reportes y resultados de 
las actividades de los comités de obra sean difundidas, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  De acuerdo con el oficio No. 02-DP-089-III-2015, el municipio indicó que no dispuso de 
evidencia de evaluaciones sobre el desempeño de los comités, sobre lo que indicó que dicha 
acción se lleva a cabo, sin embargo, no se tuvo formalizada en algún documento. 

El Presidente Municipal de Colima, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Contraloría, la Dirección General de Obras 
Públicas y a la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, para que, en lo sucesivo, 
se realicen evaluaciones sobre el desempeño de los comités de obra, con lo que se solventa 
lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Colima, Colima, se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

•  Existió un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF.  

•  Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

•  Se dispuso de un plan anual de trabajo sobre la participación social en el FISM-DF. 

•  Se identificaron las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 
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•  Se implementaron capacitaciones a los comités de obra sobre sus funciones. 

•  El municipio dispuso de mecanismos para promover la constitución de los comités, 
mediante volantes e invitaciones. 

•  El municipio realizó el seguimiento de las actividades y observaciones realizadas por los 
comités, mediante cédulas de vigilancia y minutas de supervisión. 

DEBILIDADES 

•  La SEDESOL no participó en la constitución de los comités ni les dio seguimiento. 

•  No se encontran constituidos los comités mediante acta constitutiva en el 1.9% de las 
obras financiadas con recursos FISM-DF. 

•  No se dispuso del 63.5% de las actas de entrega recepción de las obras financiadas con 
el FISM-DF, por lo que fue posible comprobar la participación de todos los comités en 
los procesos del FISM-DF. 

•  Aunque el municipio dispuso de mecanismos para la captación, seguimiento y atención 
de quejas, éste no es exclusivo para los comités. 

•  Los comités se desintegran al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

•  No existió difusión de las actividades realizadas por los comités de contraloría social. 

•  No se evaluó el desempeño de los comités. 

El Presidente Municipal de Colima, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a la Dirección de Contraloría, la Dirección General de Obras 
Públicas y a la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, para que, en lo sucesivo, 
se implementen las acciones correctivas necesarias a fin de que las debilidades señaladas 
sean atendidas con la finalidad de transformarlas en fortalezas, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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 revisó, coordinadamente con el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, la integración y operación de 
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los comités de beneficiarios de 52 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 15 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; las actividades que desarrollaron fueron 
adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, la SEDESOL 
no proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no participó en 
la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los 
comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las 19 actas de entrega-recepción de las obras, suscritas por los comités.  

En ese contexto, los comités están constituidos en 51 de las 52 obras realizadas con el FISM-
DF; el municipio promovió la constitución de los comités mediante invitaciones y volantes; les 
proporcionó capacitación para el conocimiento de sus funciones; y realizó el seguimiento de 
sus acciones y observaciones por medio de cédulas de vigilancia y minutas de supervisión.  

Asimismo, se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités; sin embargo, éste no es exclusivo para los comités, 
ya que éstos no identifican dicho mecanismo y reconocen más la línea telefónica; y el 
municipio no practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Colima, Colima, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Planeación del municipio de Colima, Colima. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    
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Municipio de Tecomán, Colima 
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Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Tecomán, Colima 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-06009-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 33 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima; consideró 
el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio, se verificó que el área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, es la 
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, cuya estructura se refleja en el organigrama 
del municipio; dispone de dos personas encargadas de la participación social en el FISM-DF y 
dispuso de un plan anual de trabajo sobre este tema; asimismo, presentó como evidencia su 
Reglamento de la Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada del 
Municipio, en el que se establece la existencia de esta área, la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima y los Lineamientos de Organización y Funcionamiento de los Comités 
Comunitarios de la Cruzada contra el Hambre y de los Programas Sociales Federales, así como 
su plan anual de trabajo; además, presentó el oficio de fecha 6 de enero de 2014 y correos 
electrónicos de fechas 14, 15 y 16 de octubre del mismo año, como evidencia de la 
coordinación que mantiene con la SEDESOL para la operación de los Comités. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Tecomán, Colima, proporcionó una relación de 33 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF, sin embargo, únicamente se presentaron 19 actas constitutivas de 
comités pro-obra y 5 de comités de contraloría social. Asimismo, de la consulta directa 
realizada a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 13 manifestaron que 
fueron constituidos como comités de obra, 2 no contestaron, por otra parte, 10 señalaron 
que el municipio fue quien promovió su constitución y los 5 restantes no especificaron. El 
27.0% de las obras financiadas con FISM-DF no dispuso de un comité constituido.  

El Presidente Municipal de Tecomán, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora del COPLADEM y al Director de Obras Públicas 
del municipio, para que, en lo sucesivo, se ajusten a los lineamientos, disposiciones y 
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procedimientos normativos para la estricta instalación y seguimiento de comités para todas 
las obras financiadas con el FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, presentó como evidencia de 
mecanismos para la promoción y constitución de los comités oficios para su conformación. 
Por otra parte, mediante consulta directa a 15 comités, manifestaron que 9 realizaron 
acciones de seguimiento y vigilancia; y 5 manifestaron que el comité se constituyó, pero no 
operó y 1 no respondió. Al respecto, el municipio presentó como evidencia de la participación 
de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, únicamente 21 actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité, por lo que no se identificó la 
participación de todos los comités en los procesos del FISM-DF.  

El Presidente Municipal de Tecomán, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora del COPLADE y al Director de Obras Públicas 
del municipio, para que en lo sucesivo, se apeguen a los lineamientos, disposiciones y 
procedimientos normativos para la estricta promoción, constitución y sobre todo 
seguimiento de las actividades de los comités, para todas las obras financiadas con el FISM-
DF, asimismo, generar las actas de entrega-recepción correspondientes a la conclusión de las 
mismas, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF 
respecto de la realización de la obra; sólo 13 respondieron, de ellos 7 manifestaron que la 
obra se realizó adecuadamente y 6 que se realizó de manera inadecuada; la operación de la 
obra fue reportada por 4 comités. Asimismo, respecto de la operación de la obra; 
respondieron 12, de ellos, 7 manifestaron que la obra operó adecuadamente, 2 que opera 
con deficiencias, las cuales se reportaron al municipio; y 3 comités  manifestaron que la obra 
no se encuentra en operación. No obstante, por medio del oficio No. 147/2015, el municipio 
informó que no realizó el seguimiento de las actividades y observaciones realizadas por los 
comités.  

El Presidente Municipal de Tecomán, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora del COPLADEM y al Director de Obras Públicas 
del municipio, para que, en lo sucesivo, se ajusten a los lineamientos, disposiciones y 
procedimientos normativos para la estricta instalación y seguimiento de comités para todas 
las obras financiadas con el FISM-DF; asimismo, se emita un informe de atención y 
seguimiento de las observaciones generadas por los comités, con lo que se solventa lo 
observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal de 
Tecomán, Colima, se manifestó que el día que se integra el comité, se proporciona una plática 
básica informativa a los integrantes, en la cual se indica cuáles son sus atribuciones, como 
evidencia de ello se presentaron 24 actas constitutivas, sin embargo, en éstas no se puede 
constatar que se otorgó dicha capacitación. Adicionalmente, mediante la consulta directa a 
15 comités, 12 manifestaron que no recibieron capacitación para el desarrollo de sus 
funciones y que tampoco recibieron información sobre la obra (características técnicas, 
presupuesto y metas físicas), sólo 3 indicaron que si recibieron esta información. 

El Presidente Municipal de Tecomán, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora del COPLADEM y al Director de Obras Públicas 
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del municipio, para que en lo sucesivo, se ajusten a los lineamientos, disposiciones y 
procedimientos normativos para la estricta instalación, seguimiento y capacitación de los 
comités para el desarrollo de sus funciones, disponiendo de evidencia para todas las obras 
financiadas con el FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal de 
Tecomán, Colima, ésta manifestó que para atender las quejas, denuncias y sugerencias de los 
comités de obra se ponen a disposición los números telefónicos de las autoridades 
municipales, asimismo, por medio del oficio No. 147/2015, informó que no se dispuso de un 
mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, ya que no se 
emitió documentación alguna que lo compruebe; sin embargo, se atendieron algunas quejas 
que realizaron los comités, vía telefónica o de manera personal, sin que se presentara 
evidencia de ello. Aunado a lo anterior, en la consulta directa a 15 comités, se verificó que 2 
de ellos conocen el mecanismo de línea telefónica, 4 el buzón, pero 9 más desconocen el 
medio por el que pueden presentar su queja; lo que confirmó la falta de un mecanismo formal 
para captar y dar seguimiento y atención a las quejas, denuncias y sugerencias realizadas por 
los comités. 

El Presidente Municipal de Tecomán, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora del COPLADE del municipio, para que en lo 
sucesivo, se implementen mecanismos para la atención de quejas, denuncias y sugerencias 
de los comités, asimismo, se difundan dichos mecanismos con los integrantes de los comités 
y hacer del conocimiento las vías de recepción de las mismas, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en el oficio No. 02-DP-089-2015 del 17 de agosto de 2015, emitido por la 
Dirección de Planeación, se manifestó que no se difundieron los resultados de la operación 
de los comités. Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 15 comités, se 
manifestó que sus actividades se informaron de manera verbal en reuniones, al municipio y 
a los beneficiarios de la obra; sin embargo, no se tiene evidencia de esta difusión.  

El Presidente Municipal de Tecomán, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora del COPLADE y al Director de Obras Públicas 
del municipio, para que, en lo sucesivo, se ajusten a los lineamientos, disposiciones y 
procedimientos normativos para la adecuada difusión de las actividades realizadas por los 
comités para todas las obras financiadas con el FISM-DF, por medio de la página del municipio, 
carteles, lonas, trípticos, láminas informativas u otros, asimismo, documentar la difusión 
realizada, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  De acuerdo con el oficio No. 147/2015, el municipio manifestó que no dispuso de evidencia 
de la existencia de evaluaciones sobre el desempeño de los comités.  

El Presidente Municipal de Tecomán, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora del COPLADE y al Director de Obras Públicas 
del municipio, para que, en lo sucesivo, se evalué el desempeño de los comités y seguimiento 
de las actividades realizadas por los mismos, para todas las obras financiadas con el FISM-DF, 
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asimismo, conformar y disponer de copia de las evaluaciones realizadas, con lo que se 
solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Tecomán, Colima,  
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 Existió un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiario del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF, por lo que no se puede verificar la participación de los comités en los procesos 
del FISM-DF. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

 El municipio no dispuso de evidencia de la capacitación otorgada a los comités. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Presidente Municipal de Tecomán, Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora del COPLADE y al Director de Obras Públicas 
del municipio, para que, en lo sucesivo, se ajusten a los lineamientos, disposiciones y 
procedimientos normativos para el adecuado funcionamiento, transparencia y mejoramiento 
de los comités para todas las obras financiadas con el FISM-DF, asimismo, implementar las 
acciones necesarias para que las debilidades se conviertan en fortalezas, con lo que se 
solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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 
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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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, la integración y operación de 
los comités de beneficiarios de 33 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 15 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollaron 
no han sido totalmente adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este 
fondo. Además, la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en 
general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación 
de las actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las 21 actas de entrega-recepción de las obras, suscritos por los comités.  

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 24 de las 33 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas de mejora derivadas principalmente de la falta de 
capacitación e información a estos órganos, así como acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Tecomán, Colima cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, del municipio de Tecomán, Colima. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-09015-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 17 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 2 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Mediante un cuestionario aplicado a la Dirección de Participación Ciudadana de la 
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, ésta manifestó que es el área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya 
estructura organizacional se encuentra conformada por 8 personas y, mediante el oficio 
DPC/444/15 del 7 de septiembre de 2015, informó que el seguimiento de la conformación de 
los trabajos de las áreas de participación social se ejecutó con el apoyo de la Contraloría Social 
en el Distrito Federal, asimismo, mencionó que no existió coordinación y apoyo para la 
conformación y seguimiento de los comités por parte de la delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL). 

Integración y Operación 

2.  La Dirección General de Desarrollo Social de la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc, 
Distrito Federal, proporcionó una relación de 17 obras financiadas con recursos del FISM-DF, 
de las cuales se presentaron sus actas constitutivas. Asimismo, de la consulta directa realizada 
a 2 comités ciudadanos, éstos mencionaron que firmaron el documento de integración del 
Comité Ciudadano, y que la institución que participó en la constitución del mismo, fue la 
delegación en todos los casos. 

3.  Mediante la revisión del cuestionario aplicado a la Dirección de Participación Ciudadana, 
se manifestó que se integraron y operaron los comités de beneficiarios del FISM-DF. 
Adicionalmente, mediante consulta directa a 6 integrantes de los 2 comités, éstos 
manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, y 1 realizó trabajo 
comunitario. No obstante, la delegación no presentó evidencia de los mecanismos para 
promover la constitución de los comités, sólo de la integración de éstos con 17 actas de 
constitución y ninguna de las obras dispuso de su acta de entrega-recepción, con la firma del 
representante del comité. 
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El Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de Desarrollo Social y al 
Director de Obras, para que, en lo sucesivo, se establezcan los mecanismos adecuados para 
promover la constitución de los comités y se elaboren las actas de entrega-recepción con la 
firma del representante del comité, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Del cuestionario aplicado a los integrantes de los comités, el 50.0% manifestó que la obra 
no se realizó adecuadamente, y que las deficiencias se informaron al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, a la Contraloría General del D.F., a la Delegación Cuauhtémoc y al 
Sistema de Aguas de la Cuidad de México. Asimismo, el 71.4% comentó que la obra opera con 
deficiencias y que todos lo reportaron a la delegación; al respecto, la delegación entregó 
como evidencia del seguimiento realizado a las acciones y observaciones de los comités, 
fotografías, listas de asistencia, minutas, escritos utilizados en los recorridos de los comités 
conformados y principalmente 16 bitácoras de trabajo que contienen las firmas del Director 
Territorial Centro Histórico; del residente de la obra de la empresa contratista, del presidente 
del comité de contraloría social; de la Directora de Participación Ciudadana; del Subdirector 
de Atención a la Vivienda; y de un vecino beneficiario de cada uno de los inmuebles atendidos. 

Capacitación y Asistencia 

5.  En consulta con la Dirección de Participación Ciudadana de la Delegación Cuauhtémoc, 
Distrito Federal, ésta manifestó que se otorgó capacitación a los integrantes de los comités 
de beneficiarios del FISM-DF, sobre inducción de responsabilidades y organización; asimismo, 
se presentaron 2 actas constitutivas de obras financiadas con recursos del FISM-DF, en las 
que se indicó la duración de la capacitación otorgada. Por otra parte, mediante el oficio 
DPC/444/15 del 7 de septiembre de 2015, emitido por la Dirección de Participación 
Ciudadana, se informó que los integrantes de los comités fueron invitados a la sesión 
informativa y de conformación de la contraloría social y, una vez constituido el comité, se les 
impartió capacitación y explicación del proyecto a realizar. Adicionalmente, con la consulta 
directa a 6 integrantes de 2 comités, se seleccionaron 4 respuestas y el resultado fue el 
siguiente: recibió información sobre las características de la obra fue elegida 6 veces, sobre el 
presupuesto 1 vez se mencionó y sobre metas físicas 1 vez fue marcada; además, 2 veces fue 
seleccionada la respuesta sobre características técnicas de la obra. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  En consulta directa, la Dirección de Participación Ciudadana de la Delegación Cuauhtémoc, 
Distrito Federal, manifestó haber mantenido abierto el canal de comunicación con los 
integrantes de los comités para captar y atender las quejas, denuncias y sugerencias de 
manera presencial y por escrito; asimismo, presentó los diseños de las mantas colocadas para 
el efecto y los escritos que presentaron los integrantes del comité de obra de Tlatelolco, en 
los que se evidencia la atención que se les otorgó a las inquietudes de los manifestantes. 
Aunado a lo anterior, en la consulta directa a 6 integrantes de los 2 comités constituidos, se 
evidenció que el 100.0% conoce los mecanismos de captación de quejas, denuncias y 
sugerencias, tales como: línea telefónica, documental, presencial, por escrito y por medio de 
instancias como el INFODF y la ALDF. 
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Transparencia y Difusión 

7.  En la consulta sostenida con la Dirección de Participación Ciudadana de la Delegación 
Cuauhtémoc, Distrito Federal, se mencionó que los resultados de la operación de los comités 
se difundieron por conducto de la Contraloría General del Distrito Federal. Adicionalmente, 
mediante la consulta directa realizada a 2 comités, 5 de los integrantes contestaron haber 
informado a la Delegación Cuauhtémoc y a los beneficiarios acerca de sus actividades y 1 
mencionó haber informado sólo a los beneficiarios; los conductos para hacerlo fueron: por 
escrito, de manera verbal, por internet y en reuniones múltiples. 

Evaluación de la Gestión y Resultados  

8.  Mediante el oficio No. DPC/444/15 del 7 de septiembre de 2015, firmado por la Dirección 
de Participación Ciudadana, la delegación informó que no dispuso de evidencia sobre la 
existencia de evaluaciones del desempeño de los comités. 

El Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de Desarrollo Social para 
que, en lo sucesivo, se implementen los mecanismos necesarios para realizar evaluaciones 
sobre el desempeño de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en cuanto a la Jefatura Delegacional 
de Cuauhtémoc, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS  

• Se tuvo identificada un área en la Jefatura Delegacional de Cuauhtémoc, que coordinó 
la figura de participación social de las obras financiadas con recursos del FISM-DF.  

• Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

• Se identificaron las obras que disponen de figura de participación social. 

• Se constituyeron comités en todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF.  

• En el acto de constitución de los comités se realizó capacitación sobre sus funciones y 
se entregaron materiales para su funcionamiento y operación. 

• La delegación realizó el seguimiento de las observaciones y acciones de los comités 
mediante minutas, recorridos y principalmente bitácoras de trabajo. 

• La delegación atendió las quejas, denuncias y sugerencias de los comités y dispuso de 
evidencia de la atención a éstas. 

• Se difundieron los resultados de la operación de las figuras de participación social.  

DEBILIDADES 

• La delegación no dispuso de mecanismos para promover la instalación de los comités. 
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• En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

• Ninguna obra dispuso de su acta de entrega-recepción con la firma del representante 
del comité. 

• No se realizó el informe de resultados de las acciones de seguimiento de las actividades 
del comité.  

• No se realizó una evaluación sobre el desempeño de los comités. 

El Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora General de Desarrollo Social y al 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano, para que, en lo sucesivo, se establezcan 
mecanismos para promover la instalación de los comités, se invite a la SEDESOL a participar 
en la promoción, instalación y seguimiento de los comités, se elaboren las actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité, en los proyectos con recursos del FISM-
DF, se realicen informes de resultados de las acciones de seguimiento de las actividades de 
los comités y se realice evaluaciones al desempeño de los comités, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 17 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 2 
comités. 

La delegación dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas de carácter municipal o delegacional, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las 
actividades que desarrollaron no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo 
efectivo en este fondo. Además, la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios para este 
proceso, ya que, en general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, 
seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en la totalidad de las obras realizadas 
con el FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas 
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principalmente del acompañamiento a su funcionamiento y el registro de sus actividades, así 
como de las evaluaciones al desempeño de los comités. 

En conclusión, la delegación de Cuauhtémoc, Distrito Federal, cumplió parcialmente las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como, en la 
programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Social, de la Jefatura Delegacional de Cuauhtémoc, Distrito 
Federal. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-09005-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 62 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 2comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  La Dirección General de Administración de la Delegación Gustavo A. Madero, manifestó 
que la Dirección General de Desarrollo Social es el área encargada de promover, constituir y 
apoyar la formación de comités comunitarios o figuras de participación análoga de 
beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no dispuso de una plantilla de personal específica 
para el desarrollo de dichas actividades y aunque indicó contar con un programa anual de 
trabajo, en el que se determinan las acciones a realizar con los comités de beneficiarios del 
FISM-DF, no se presentó evidencia de ello. Asimismo, informó que la SEDESOL no se coordinó 
con la delegación ni la apoyó para la integración y operación de los comités. 

El Director de Desarrollo de la Delegación Gustavo A. Madero, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los Directores de Área y Coordinadores 
dependientes de la Dirección General de Desarrollo Social en la delegación, para que, en lo 
sucesivo, se presente evidencia documental del programa anual de trabajo en el que se 
determinen las acciones a realizar con los comités de beneficiarios del FISM-DF, se establezca 
una coordinación directa con la SEDESOL para la promoción, integración, capacitación y 
operación de los comités de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  La Jefatura Delegacional de Gustavo A. Madero proporcionó una relación de 62 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, de las que únicamente 2 dispusieron de la figura de 
participación social y comparten el mismo comité, se presentó un acta constitutiva del Comité 
de Contraloría Social conformado por integrantes de la colonia Ampliación Casas Alemán, 
dicha acta presentó firmas autógrafas de los integrantes del comité como órgano de control. 
De la consulta directa realizada a los integrantes del comité, se obtuvo que éste operó para 
las dos obras financiadas con recursos de FISM-DF y se manifestó que fue la Contraloría 
General del Distrito Federal quien promovió y apoyó la constitución del Comité. El 96.8% de 
las obras financiadas con recursos del FISM-DF no dispusieron de un comité constituido. 
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El Director de Contrato de Obras y Desarrollo Urbano y Encargado del Despacho de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación, Gustavo A. Madero, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director 
General de Administración de la delegación, para que, en lo sucesivo, se comunique a la 
Dirección General de Desarrollo Social la relación de obras que se ejecutarán con recursos del 
FISM-DF y con ello se realice la debida integración de cada uno de los comités ciudadanos, 
con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Dirección General de Desarrollo Social mencionó que la forma de constituir los comités 
es mediante convocatorias donde se asientan las bases y objetivos del comité; sin embargo, 
no existe evidencia de éstos mecanismos, por lo que no se puede comprobar cómo se realizó 
la promoción para constituir los comités. Por otra parte, mediante consulta directa al 
representante del comité, se manifestó que se realizaron acciones de seguimiento y 
vigilancia; al respecto, la Jefatura Delegacional por medio del oficio No. DGAM/DGA/1105/15, 
manifestó la existencia de dos actas de entrega-recepción con la firma del representante del 
comité, sin embargo, no presentó evidencia de éstas, ni de las 60 obras restantes; por lo que 
no se pudo comprobar las acciones de seguimiento y vigilancia mencionadas por el comité. 

El Director de Contrato de Obras y Desarrollo Urbano y Encargado del Despacho de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación, Gustavo A. Madero, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director 
General de Administración de la delegación, para que, en lo sucesivo, se convoque a la 
Dirección General de Desarrollo Social y a su vez ésta convoque a los comités ciudadanos al 
acto de entrega-recepción física de los trabajos al área usuaria, en el que se constatará la 
correcta ejecución de los trabajos, se realizará la entrega física y se firmará un acta de común 
acuerdo entre las partes, con lo que se solventa lo observado. 

4.  De la consulta directa a un comité de beneficiarios del FISM-DF, éste manifestó que la obra 
se realizó adecuadamente pero que operó con deficiencias, la cual se reportó a la delegación. 
Al respecto, la Jefatura Delegacional de Gustavo A. Madero presentó la descripción de las 
actividades de un solo comité, y no presentó el seguimiento que realizó de las actividades y 
observaciones realizadas en las 61 obras restantes, ya que en éstas no se constituyó ningún 
comité. 

14-D-09005-02-0703-01-001   Recomendación 

Para que la Jefatura Delegacional de Gustavo A. Madero, Distrito Federal, instruya a quien 
corresponda a fin de que, en ejercicios posteriores, se realice el seguimiento de las acciones 
y observaciones de los comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Dirección General de Administración de la Jefatura Delegacional de Gustavo A. Madero 
manifestó que otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF sobre inducción 
de responsabilidades y derechos sobre la obra, así como, información general del programa 
FISM-DF; procedencia de los recursos; contraloría social; beneficios y funciones del comité; el 
procedimiento de quejas y denuncias y realizó una sesión de capacitación en 2014; asimismo, 
mediante consulta directa, el representante del comité, indicó que recibió información sobre 
las características de la obra, sobre el presupuesto, sobre metas físicas; sin embargo, no se 
presentó evidencia sobre la capacitación referida. 
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El Director de Desarrollo de la Delegación Gustavo A. Madero, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los Directores de Área y Coordinadores 
dependientes de la Dirección General de Desarrollo Social en la delegación, para que, en lo 
sucesivo, se presente evidencia documental de la capacitación otorgada a los comités de 
beneficiarios del FISM-DF, sobre inducción, responsabilidades y derechos sobre la obra, así 
como, información general del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  La Dirección General de Administración de la Jefatura Delegacional de Gustavo A. Madero 
manifestó que tiene implementado un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, 
denuncias y sugerencias, mediante la cédula de quejas y denuncias; asimismo, de la consulta 
directa al comité de contraloría social, manifestó que conoce la línea telefónica y la 
presentación de un escrito dirigido al Director de Obras Públicas como mecanismos de 
atención; con lo que se evidencia que se desconoce el mecanismo manifestado por la 
Dirección General de Administración de la Delegación (cédula de quejas y denuncias), además 
la Delegación no presentó evidencia de dicho mecanismo. 

El Director de Contrato de Obras y Desarrollo Urbano y Encargado del Despacho de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Gustavo A. Madero, en el  
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director 
General de Administración de la delegación, para que, en lo sucesivo, atienda las 
observaciones, comentarios y sugerencias que presenten los comités ciudadanos, por medio 
de la Dirección General de Desarrollo Social, relacionados con las obras ejercidas con recursos 
del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y Difusión 

7.  Según lo manifestado por el comité de contraloría social encuestado, éste informó sobre 
sus actividades a la delegación y a los beneficiarios durante los recorridos de vigilancia y 
supervisión de la obra; al respecto, la Dirección General de Desarrollo Social de la Jefatura 
Delegacional de Gustavo A. Madero manifestó que no se difundieron los resultados y logros 
alcanzados por los comités. 

El Director de Desarrollo de la Delegación Gustavo A. Madero, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los Directores de Área y Coordinadores 
dependientes de la Dirección General de Desarrollo Social en la delegación, para que, en lo 
sucesivo, se presente evidencia de los informes de actividades que los comités rindan y se 
difunda a la población los resultados y logros alcanzados por éstos, con lo que se solventa lo 
observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados  

8.  Mediante el oficio No. DGAM/DGA/1606/15, se verificó que la delegación no dispuso de 
evidencia de evaluaciones sobre el desempeño de los comités. 

El Director de Desarrollo de la delegación Gustavo A. Madero, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los Directores de Área y Coordinadores 
dependientes de la Dirección General de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se 
presente evidencia de las evaluaciones efectuadas sobre el desempeño de los comités de 
beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 
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Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de la Jefatura delegacional de 
Gustavo A. Madero, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS: 

•  Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

•  Se identificaron las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 DEBILIDADES: 

• No existió un área específica que coordine cada una de las actividades de los comités. 

•  No existieron ni operaron los comités de obra.  

•  No existieron actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité. 

•  En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

•  No se realizó un informe de resultados de las acciones de seguimiento para las 
actividades del comité.  

•  No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

•  No se dispuso de un plan para realizar actividades en relación a los comités del FISM-DF. 

•  No existió evidencia de los mecanismos utilizados para promover la constitución de los 
comités. 

•  No se tuvo evidencia de la capacitación y la entrega de materiales a los comités para el 
funcionamiento y operación. 

El Director de Desarrollo de la delegación Gustavo A. Madero, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los Directores de Área y Coordinadores 
dependientes de la Dirección General de Desarrollo Social en la delegación, para que, en lo 
sucesivo, se atienda y se realice el seguimiento prioritario a las debilidades mencionadas, con 
lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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 
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los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 61 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 2 
comités. 

El municipio no dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, además, las actividades que desarrollaron no 
han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. La SEDESOL 
no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no participó en la 
promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los 
comités. 

Los comités no están constituidos en las 62 obras realizadas con el FISM-DF, sólo se formó un 
comité para 2 obras; su operación presenta áreas importantes de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispone de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registran sus actividades. 

En conclusión, la delegación cumplió parcialmente las disposiciones normativas referentes a 
promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su 
destino, aplicación y vigilancia, así como, en la programación, ejecución, control, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinadora de Atención de Órganos Fiscalizadores, de la Jefatura Delegacional de 
Gustavo A. Madero, Distrito Federal. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, sección B, fracción II, 
incisos a y b. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social, artículos 10, fracción IV, 43, fracción IX, 45, fracciones VII, VIII, 61, 
fracción XII, 65, 67, 68, 71, título quinto capítulo I; Reglamento de la Ley General de 
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Desarrollo Social, artículos 66, capítulo XI, 75, 79 y 80 ; Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, numerales 3.1.2, 
fracciones II y XII, 5.1, 5.1.2 y 5.2.2, fracción III, 5.2.3, fracción IV. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Delegación Iztapalapa, Distrito Federal 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Delegación Iztapalapa, Distrito Federal 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-09007-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  De la revisión de la información presentada en el oficio con núm. CAOF.600/2015, del 28 
de agosto de 2015, por la Coordinadora de Atención de Órganos Fiscalizadores, se concluyó 
que la Jefatura Delegacional no dispuso de las capacidades, procesos y acciones para asegurar 
el funcionamiento de los comités comunitarios o figura de participación análoga de 
beneficiarios del FISM-DF. 

La Jefa Delegacional en Iztapalapa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y a la 
Directora General de Desarrollo Delegacional, para que, en lo sucesivo, se disponga de un 
área dentro de la delegación, encargada de promover, constituir y dar seguimiento a los 
comités de beneficiarios del FISM-DF, mediante una planeación de dichas actividades, con lo 
que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  Mediante el oficio No. CAOF.600/2015 del 28 de agosto de 2015, la Coordinadora de 
Atención de Órganos Fiscalizadores, afirmó que la Delegación de Iztapalapa, no dispuso de la 
existencia de figuras de participación social en ninguna de las obras financiadas con recursos 
del FISM-DF. 

La Jefa Delegacional en Iztapalapa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y a la 
Directora General de Desarrollo Delegacional, para que, en lo sucesivo, se constituyan los 
comités de beneficiarios del FISM-DF y tengan pleno funcionamiento, de tal manera que 
participen respecto de las obras financiadas con el FISM-DF, con lo que se solventa lo 
observado. 

3.  Mediante el oficio No. CAOF.600/2015 del 28 de agosto de 2015, la Coordinadora de 
Atención de Órganos Fiscalizadores manifestó la ausencia de los comités comunitarios o 
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figura de participación análoga de beneficiarios del FISM-DF, motivo por el que se concluyó 
que la Jefatura Delegacional, no dispuso de mecanismos para promover la formación de 
comités de beneficiarios; ni de elementos que comprueben la participación de los comités en 
los distintos procesos del FISM-DF, principalmente por la carencia de actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité en las obras financiadas con recursos del 
FISM-DF. 

La Jefa Delegacional en Iztapalapa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y a la 
Directora General de Desarrollo Delegacional, para que, en lo sucesivo, se constituyan los 
comités de beneficiarios del FISM-DF y tengan pleno funcionamiento, de tal manera que 
participen respecto de las obras financiadas con el FISM-DF, con lo que se solventa lo 
observado. 

4.  Mediante el oficio No. CAOF.600/2015 del 28 de agosto de 2015, la Coordinadora de 
Atención de Órganos Fiscalizadores afirmó la ausencia de comités de participación social en 
las obras financiadas con recursos del FISM-DF, por lo que, no se dispuso de algún informe o 
elementos que demuestren el seguimiento que la Jefatura Delegacional realizó a las acciones 
y observaciones de los comités. 

La Jefa Delegacional en Iztapalapa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y a la 
Directora General de Desarrollo Delegacional, para que, en lo sucesivo, el área encargada 
realice el seguimiento de las actividades realizadas por los comités, para que éstos tengan 
participación en el FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Mediante el oficio No. CAOF.600/2015 del 28 de agosto de 2015, la Coordinadora de 
Atención de Órganos Fiscalizadores afirmó que no se constituyeron comités del FISM-DF, por 
lo que no se otorgó capacitación ni hubo evidencia de ello. 

La Jefa Delegacional en Iztapalapa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y a la 
Directora General de Desarrollo Delegacional, para que, en lo sucesivo, se implemente y se 
promueva la capacitación para que los comités de beneficiarios del FISM-DF tengan pleno 
funcionamiento y participen en la aplicación del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Mediante el oficio con No. CAOF.600/2015 del 28 de agosto de 2015, la Coordinadora de 
Atención de Órganos Fiscalizadores afirmó que no se constituyeron comités del FISM-DF, por 
lo que no se dispuso de registros, procedimientos ni mecanismos para la captación, atención 
y seguimiento de sus quejas, denuncias o sugerencias. 

La Jefa Delegacional en Iztapalapa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y a la 
Directora General de Desarrollo Delegacional, para que, en lo sucesivo, los comités de 
beneficiarios del FISM-DF tengan pleno funcionamiento y se disponga de mecanismos para 
atender, registrar, dar seguimiento y atención a sus quejas, denuncias y sugerencias, con lo 
que se solventa lo observado. 
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Transparencia y Difusión 

7.  Mediante el oficio No. CAOF.600/2015 del 28 de agosto de 2015, la Coordinadora de 
Atención de Órganos Fiscalizadores afirmó que no se constituyeron comités de obra por lo 
que la Jefatura Delegacional, no difundió a la ciudadanía sus resultados y logros alcanzados y 
no existió evidencia de los mecanismos utilizados para ello. Cabe señalar que en la página de 
internet de la Delegación se difundió a la ciudadanía, los resultados y logros alcanzados en el 
FISM-DF, pero nada referente a los comités de beneficiarios del FISM-DF. 

La Jefa Delegacional en Iztapalapa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y a la 
Directora General de Desarrollo Delegacional, para que, en lo sucesivo, se difundan a la 
ciudadanía los resultados y logros alcanzados por las figuras de participación social del FISM-
DF, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados  

8.  Mediante el oficio No. CAOF.600/2015 del 28 de agosto de 2015, la Coordinadora de 
Atención de Órganos Fiscalizadores afirmó la ausencia  de comités de participación social en 
el FISM-DF, por lo que no existió una evaluación del desempeño de dichas figuras. 

La Jefa Delegacional en Iztapalapa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y a la 
Directora General de Desarrollo Delegacional, para que, en lo sucesivo, se realice una 
evaluación al desempeño de los comités de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa 
lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal la jefatura delegacional de Iztapalapa, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

DEBILIDADES 

•  No se comprobó ningún registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

•  En ninguna obra financiada con recursos del FISM-DF se constituyó un comité. 

•  No se dispuso de manuales, lineamientos o una programación que oriente la 
constitución y operación de las figuras de participación social en el FISM-DF, ni de 
mecanismos que promuevan la constitución de éstos. 

•  La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) no participó en los procedimientos de 
promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión de las actividades de los 
comités. 

•  No existieron actas de entrega recepción de las obras o acciones financiadas con el FISM-
DF con la firma del representante del comité. 
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•  La delegación no realizó el seguimiento a las actividades y observaciones de los comités 
de participación social. 

•  No se otorgó a los comités de los beneficiarios del FISM-DF, capacitación sobre inducción 
de responsabilidades y organización. 

•  No se tuvo implementado un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, 
denuncias y sugerencias de la figura de participación social del FISM-DF. 

•  No se presentó ningún instrumento o medio que difunda los resultados de los logros de 
los comités o de los logros realizados con los recursos del FISM-DF.  

•  No se realizaron evaluaciones externas e internas sobre el desempeño de los comités 
del FISM-DF. 

La Jefa Delegacional en Iztapalapa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y a la 
Directora General de Desarrollo Delegacional, para que, en lo sucesivo, se fortalezcan todas 
las debilidades mencionadas, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México, la integración y operación de los comités de beneficiarios de obras 
financiadas con recursos del FISM-DF 

La Jefatura Delegacional no dispuso de áreas responsables de promover la participación social 
en los programas municipales, entre ellos el FISM-DF; asimismo, las actividades que 
desarrollaron no fueron las adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este 
fondo. Además, la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, 
en general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y 
evaluación de las actividades de los comités. 

En ese contexto, los comités no estuvieron constituidos en  las obras realizadas con el FISM-
DF, conjuntamente, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 
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Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades. 

En conclusión, la Jefatura delegacional no cumplió con las disposiciones normativas 
referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como, en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinadora de Atención de Órganos Fiscalizadores, de la Jefatura Delegacional de 
Iztapalapa, Distrito Federal. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Durango, Durango 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Durango, Durango 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-10005-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 175 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango; consideró el marco jurídico de la ASF y 
se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Durango, Durango, éste manifestó la 
existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF, denominada Departamento de Organización Social, cuya 
estructura organizacional se encuentra en coadyuvancia con la Subdirección de Desarrollo 
Social; dispone de 5 personas y, en 2014, dispuso de un Plan Anual de Trabajo en relación con 
la participación social; asimismo, presentó como evidencia su Manual de Organización, el 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y el Instructivo de 
Trabajo, en el que se establece la existencia de esta área y su plan de trabajo anual; 
finalmente, manifestó que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) no se coordinó con el 
municipio en la promoción, instalación y seguimiento de los comités; no obstante, se 
consideró que el municipio dispuso de todos los elementos necesarios para impulsar la 
participación social en el FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Durango, Durango, proporcionó una relación de 175 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF en el ejercicio 2014, de las cuales la totalidad de ellas dispuso de su acta 
constitutiva de comité de obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 
15 comités de beneficiarios del FISM-DF, todos manifestaron haber sido constituidos como 
comités de obra, y que el municipio fue quien promovió su constitución. Por tanto, el 100.0% 
de las obras financiadas con FISM-DF dispuso de un comité constituido. 

3.  El municipio de Durango, Durango, manifestó que el área encargada de promover, 
constituir y apoyar la formación de comités de obra es el Departamento de Organización 
Social; sin embargo, no presentó evidencia de mecanismos para promover, constituir y apoyar 
a los comités. Por otro lado, con base en el cuestionario aplicado a los integrantes de 15 
comités, 1 manifestó haber realizado acciones de seguimiento, vigilancia, trabajo comunitario 
y promoción de la aportación económica; 10 mencionaron haber realizado seguimiento, 
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vigilancia y promoción de la aportación económica; y 4 indicaron haber realizado acciones de 
seguimiento y vigilancia. No obstante, el municipio presentó como evidencia de la 
participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, 168 actas de entrega-
recepción de las 175 obras con comité; y se constató que 134 actas dispusieron de la firma 
del representante del comité.  

El Presidente Municipal de Durango, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora Municipal de Desarrollo Social y Humano, 
al Director de Aguas del Municipio, al Director Municipal de Obras Públicas, al Director del 
Instituto Municipal de la Vivienda y a la Directora Municipal de Educación, para que, en lo 
sucesivo, se disponga de mecanismos para la promoción, constitución y apoyo de los comités 
de obra, así como para que se presente evidencia de las sesiones de trabajo con los comités, 
con lo que se solventa lo observado. 

4.  El municipio de Durango, Durango, manifestó tener un registro de los comités en operación 
y de sus actividades en el área de auditoría; presentó como evidencia de las actividades de 
los comités, un reporte fotográfico, la guía ciudadana de contraloría social, la bitácora de 
contraloría social y las cédulas de vigilancia de las obras. Con base en la consulta directa a una 
muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, la totalidad de ellos manifestó que la 
obra se realizó y operó adecuadamente. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa al Departamento de Organización Social, el municipio de 
Durango, Durango, manifestó que otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del 
FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización, y que se abordaron temas 
sobre las funciones del comité y las características de las obras; asimismo, se presentó un 
reporte fotográfico y listas de asistencia de los cursos. Adicionalmente, se mostró que los 
integrantes de los comités recibieron el material para su trabajo, el cual consistió en guías 
ciudadanas de contraloría social, bitácora de contraloría social y cédulas de vigilancia de obra. 
Asimismo, con la consulta directa a 15 comités, se identificó que 6 recibieron información 
sobre las características técnicas de la obra, presupuesto y metas físicas; 4 sobre 
características técnicas y presupuesto; 3 sobre presupuesto y metas físicas; 1 sólo sobre 
características técnicas; y 1 más sólo sobre metas físicas; en los 15 casos dicha información 
fue proporcionada por el municipio. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa al Departamento de Organización Social, el municipio de 
Durango, Durango, manifestó que se tiene implementado un mecanismo para captar y dar 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités, mediante los buzones de quejas 
instalados en las dependencias municipales, reportes vía electrónica y atención de manera 
personal en el Órgano de Control Interno del municipio; y presentó como evidencia de ello 
un reporte fotográfico e impresiones de pantalla.  Aunado a lo anterior, en la consulta directa 
a 15 comités, se evidenció que 10 conocen el mecanismo de línea telefónica, 4 saben que 
pueden hacerlo de manera escrita o informando de manera personal al municipio, y 
únicamente 1 comentó que no se le informó sobre la existencia de algún mecanismo; sin 
embargo, el municipio no presentó evidencia o registro de la atención que se les brinda a las 
quejas, denuncias y sugerencias de los comités. 
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El Presidente Municipal de Durango, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Contralor Municipal, para que, en lo sucesivo, se 
presente evidencia o un registro de la atención que se les brinda a las quejas, denuncias y 
sugerencias de los comités de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Mediante la consulta directa al Departamento de Organización Social del municipio de 
Durango, Durango, éste manifestó que se difunden los resultados de la operación de los 
comités, para lo cual se presentó como evidencia un reporte fotográfico, impresiones de 
pantalla, reportes de la página oficial del municipio y reportajes en medios de comunicación 
impresos (recortes de los reportajes publicados por los diarios locales). Adicionalmente, con 
base en la consulta directa realizada a 15 comités, 6 manifestaron que informan sobre sus 
actividades al municipio y a los beneficiarios, 8 únicamente a los beneficiarios y 1 sólo al 
municipio; además, la totalidad de ellos aseguró haberlo informado mediante reuniones y de 
manera personal. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  Mediante el oficio número DDSH-2013-2016-593-15 del 23 de septiembre de 2015, el Jefe 
del Departamento de Organización Social del municipio de Durango informó que, en 2014, no 
se realizaron evaluaciones internas o externas a los comités comunitarios o figuras de 
participación social análogas en el municipio.  

El Presidente Municipal de Durango, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Contralor Municipal, para que, en lo sucesivo, se 
efectúen evaluaciones externas o internas sobre el desempeño de los comités del FISM-DF, 
mediante los requisitos y reglas que determine el CONEVAL, las cuales deberán enfocarse en 
el impacto de los programas de desarrollo social y podrán realizarse por medio de procesos 
anuales o multianuales, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Durango, Durango, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron las obras que disponen de figura de participación social del FISM-DF. 

 En el acto de constitución de los comités se realizó capacitación sobre sus funciones. 

 Se entregó el material de apoyo para las actividades de los comités. 

 El municipio realizó el seguimiento de las acciones y observaciones realizadas por los 
comités mediante bitácoras y cédulas de vigilancia. 



 
 
 
 

 

169 

 El municipio difundió los resultados de la operación de los comités mediante la página 
del municipio y diarios locales. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 El municipio no dispuso de mecanismos para promover la constitución de comités. 

 No existieron actas de entrega-recepción en el 23.4% de las obras realizadas con 
recursos del FISM-DF, por lo que no se constató que éstos participaron en los distintos 
procesos del FISM-DF. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra, por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Presidente Municipal de Durango, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Contralor Municipal, a la Directora Municipal de 
Desarrollo Social y Humano, al Director de Aguas del Municipio, al Director Municipal de 
Obras Públicas, al Director del Instituto Municipal de la Vivienda y a la Directora Municipal de 
Educación para que, en lo sucesivo, se disponga de mecanismos para la promoción, 
constitución y apoyo de los comités, se presente evidencia de las sesiones de trabajo con los 
comités; se lleve un registro de la atención que se les brinda a las quejas, denuncias y 
sugerencias de los comités; se efectúen evaluaciones externas o internas sobre el desempeño 
de los comités, mediante los requisitos y reglas que determine el CONEVAL, las cuales 
deberán enfocarse en el impacto de los programas de desarrollo social y podrán realizarse 
por medio de procesos anuales o multianuales, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar 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 revisó, coordinadamente con la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado de Durango, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 
175 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una 
muestra de 15 comités. 
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El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, las actividades que desarrollaron han sido 
adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, la SEDESOL 
no  proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no participó en 
la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los 
comités. 

En ese contexto, los comités están constituidos al 100.0% en las 175 obras realizadas con el 
FISM-DF, y se otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF sobre inducción 
de responsabilidades y organización. 

No obstante, no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los comités, salvo las 
134 actas de entrega-recepción suscritas por los representantes de los comités.  

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Durango, Durango, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Departamento de Organización Social del municipio de Durango, Durango. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Gómez Palacio, Durango 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Gómez Palacio, Durango 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-10007-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 129 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 21 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango; consideró el marco jurídico de la ASF y 
se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Gómez Palacio, Durango, éste 
manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF, denominada Departamento de Organización y 
Participación Ciudadana, cuya estructura organizacional se encuentra en coadyuvancia con la 
Dirección de Desarrollo Social; dispone de 7 personas encargadas de la participación social en 
el FISM-DF y en 2014 dispuso de un plan anual de trabajo en relación con la participación 
social; asimismo, presentó como evidencia su reglamento interno en el que se establece la 
existencia de esta área y su plan de trabajo; finalmente, informó que la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) no proporcionó apoyo para la integración, capacitación y 
seguimiento de los comités; no obstante, se consideró que el municipio, dispuso de todos los 
elementos necesarios para impulsar la participación social en el FISM-DF.  

Integración y Operación 

2.  El municipio de Gómez Palacio, Durango, proporcionó una relación de 129 obras y acciones 
financiadas con recursos del FISM-DF en 2014. Asimismo, de la consulta directa realizada a 
una muestra de 21 comités de beneficiarios del FISM-DF, manifestaron que 20 fueron 
constituidos como comités de obra y 1 como comité comunitario; 18 manifestaron que el 
municipio fue quien promovió su constitución y 3 que fue promovido por el municipio y la 
SEDESOL, el 4.7% no tuvo un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Gómez Palacio, Durango en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano; al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; al Director del 
Instituto Municipal de la Vivienda; al Jefe del Departamento de Programas Especiales; al 
Director de Desarrollo Social; al Director de Desarrollo Rural y al Contralor Municipal, para 
que, en lo sucesivo, la totalidad de las obras realizadas con recursos del FISM-DF dispongan 
de su respectivo comité de obra, con lo que se solventa lo observado. 
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3.  Con base en el cuestionario aplicado al Departamento de Organización y Participación 
Ciudadana, el municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir 
y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no presentó 
evidencia de disponer de mecanismos para la promoción y constitución de éstos. Por otra 
parte, mediante consulta directa con 21 comités, 14 manifestaron que realizaron acciones de 
seguimiento y vigilancia; 2 trabajo comunitario, seguimiento y vigilancia; y 5 promoción de 
aportación económica, seguimiento y vigilancia; no obstante, el municipio presentó como 
evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF únicamente 
120 actas de entrega-recepción, con la firma del representante del comité, de las 129 obras 
financiadas con el FISM-DF.  

El Presidente Municipal de Gómez Palacio, Durango en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano; al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; al Director del 
Instituto Municipal de la Vivienda; al Jefe del Departamento de Programas Especiales; al 
Director de Desarrollo Social; al Director de Desarrollo Rural; al Contralor Municipal y al 
Tesorero Municipal, para que, en lo sucesivo, se disponga de todas las actas de entrega-
recepción, con la firma de un representante del comité, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 21 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
la totalidad de ellos manifestaron que la obra se realizó adecuadamente. Asimismo, 19 
informaron que la obra operó adecuadamente y 2 que opera con deficiencias, de las cuales 
una se reportó al municipio y una no fue reportada. No obstante, el municipio no presentó 
evidencia del registro de las acciones y observaciones realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Gómez Palacio, Durango en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano; al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; al Director del 
Instituto Municipal de la Vivienda; al Jefe del Departamento de Programas Especiales; al 
Director de Desarrollo Social; al Director de Desarrollo Rural, al Contralor Municipal y al 
Tesorero Municipal, para que, en lo sucesivo, se proporcione a los comités de obra, un 
número telefónico, así como todo lo referente a la obra, en el manejo del FISM-DF, con lo que 
se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a 21 comités, se puso de manifiesto que 4 de ellos 
recibieron información sobre las características de la obra, 7 sobre metas físicas, 3 sobre 
características técnicas y presupuesto, 2 sobre presupuesto y metas físicas, 4 sobre 
características técnicas, presupuesto y metas físicas, y en 1 no se recibió información; en 19 
casos la proporcionó el municipio, los temas de capacitación fueron sobre las funciones del 
comité y las características de las obras. Adicionalmente, el Departamento de Organización y 
Participación Ciudadana del municipio, informó que otorgó capacitación a los comités de 
beneficiarios del FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización; no obstante, 
no se presentó evidencia de dicha capacitación; asimismo, 5 comités confirmaron no haber 
recibido capacitación alguna. 

El Presidente Municipal de Gómez Palacio, Durango en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano; al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; al Director del 
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Instituto Municipal de la Vivienda; al Jefe del Departamento de Programas Especiales; al 
Director de Desarrollo Social; al Director de Desarrollo Rural y al Contralor Municipal, para 
que, en lo sucesivo, se capacite a los integrantes de los comités de obra del FISM-DF, con lo 
que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa aplicada al Departamento de Organización y Participación 
Ciudadana del municipio de Gómez Palacio, Durango, se manifestó que se implementó un 
mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, a través del 
Departamento de Contraloría Municipal; aunado a lo anterior, en la consulta directa a 21 
comités se evidenció que 2 de ellos conocen el mecanismo de buzón, 7 la línea telefónica, 11 
señalaron que no conocen ningún medio o mecanismo y 1 indicó que acudió personalmente 
a las oficinas del Departamento de Contraloría Municipal; sin embargo, el municipio no 
presentó evidencia del mecanismo que manifestó tener. 

El Presidente Municipal de Gómez Palacio, Durango en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano; al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; al Director del 
Instituto Municipal de la Vivienda; al Jefe del Departamento de Programas Especiales; al 
Director de Desarrollo Social; al Director de Desarrollo Rural, al Contralor Municipal y al 
Tesorero Municipal, para que, en lo sucesivo, se proporcione a los integrantes de los comités 
de obra, información o números telefónicos para reportar cualquier anomalía referente a la 
obra, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con relación a la consulta directa al Departamento de Organización y Participación 
Ciudadana del municipio de Gómez Palacio, Durango, éste manifestó que difunden los 
resultados de la operación de los comités en la página oficial del municipio; sin embargo, no 
presentó evidencia de esta acción. Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada 
a 21 comités, 8 informaron sobre sus actividades al municipio, 7 a los beneficiarios, 4 al 
municipio y a los beneficiarios, 1 al municipio, los beneficiarios y la SEDESOL, y 1 no indicó 
sobre la obra; así mismo, 1 informó mediante reportes escritos e internet; 6 mediante 
reportes escritos, 2 mediante carteles, 10 mediante reuniones o asambleas, y 1 no mostró el 
medio de difusión empleado.  

El Presidente Municipal de Gómez Palacio, Durango en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano; al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; al Director del 
Instituto Municipal de la Vivienda; al Jefe del Rural y al Contralor Municipal, para que, en lo 
sucesivo, se difunda en la página oficial del municipio, la participación de los comités de obras 
financiadas con el FISM-DF, además de informar a los habitantes, la participación en acciones 
sociales, con lo que se solventa lo observado.  

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones externas o internas 
sobre el desempeño de los comités del FISM-DF en 2014; mediante oficio No. 
COPLADEM/191/2015, el municipio informó que los comités comunitarios que participaron 
dentro de las obras del FISM-DF en el ejercicio 2014, no tuvieron evaluación alguna de su 
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desarrollo y participación en acciones llevadas a cabo con el techo financiero FISM-DF e indicó 
que únicamente reciben orientación cuando se constituyen los comités. 

El Presidente Municipal de Gómez Palacio, Durango en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano; al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; al Director del 
Instituto Municipal de la Vivienda; al Jefe del Departamento de Programas Especiales; al 
Director de Desarrollo Social; al Director de Desarrollo Rural; y al Contralor Municipal, para 
que, en lo sucesivo, se realice al término de cada ejercicio fiscal, una evaluación externa o 
interna, sobre el desempeño de los comités de las obras financiadas con el FISM-DF, con lo 
que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Gómez Palacio, 
Durango, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

•  Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

•  Se identificó las obras que disponen de figura de participación social o comité de  
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

•  En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

•  El municipio no dispuso de mecanismos para promover la constitución de los comités. 

•  No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

•  No existieron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF, por lo que no se pudo comprobar la participación de los comités en los 
distintos procesos del FISM-DF.  

•  No existió capacitación ni actualización a los comités. 

•  No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

•  No existió un mecanismo formal de quejas denuncias y sugerencias que permita tener 
un registro de éstas y darles seguimiento y atención y que lo identifiquen los comités. 

•  No se difundieron los resultados de la operación de los comités. 

•  El municipio no realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités.  

El Presidente Municipal de Gómez Palacio, Durango en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano; al Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; al Director del 
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Instituto Municipal de la Vivienda; al Jefe del Departamento de Programas Especiales; al 
Director de Desarrollo Social; al Director de Desarrollo Rural; y al Contralor Municipal, para 
que, en lo sucesivo, se atiendan, específicamente, rubro por rubro, las debilidades observadas 
durante los trabajos de auditoría, con lo que se solventa lo observado 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado de Durango, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 
129 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una 
muestra de 21. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF. Además, la SEDESOL no proporcionó los 
apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no participó en la promoción, 
constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

Al respecto el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, ya que únicamente se presentaron 120 actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del coité. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en el 95.3% de las 129 obras realizadas 
con el FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades, ni existió evidencia 
de la difusión de los resultados de la operación de los comités de obra del FISM-DF y tampoco 
se practicó por el municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el Municipio de Gómez Palacio, Durango, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 
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Áreas Revisadas 

El Departamento de Organización y Participación Ciudadana, del municipio de Gómez Palacio, 
Durango.  

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Lerdo, Durango 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Lerdo, Durango 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-10012-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 104 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango; consideró el marco jurídico de la ASF y 
se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Lerdo, Durango, éste manifestó la 
existencia de un área, dentro de su organización, encargada de promover, constituir y apoyar 
la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, denominada Dirección de Desarrollo 
Social, y cuya estructura organizacional se encuentra en coadyuvancia con la Presidencia 
Municipal; dispuso de tres personas encargadas de la participación social; asimismo, presentó 
como evidencia su reglamento interno, en el que se estableció la existencia de esta área y su 
Programa de Obra Anual (POA) para el ejercicio 2014; finalmente, manifestó que con la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) únicamente se coordinó para asesoría técnica y la 
realización de censos, por lo que se considera que el municipio dispuso de todos los 
elementos necesarios para impulsar la participación social en el FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Lerdo, Durango, proporcionó una relación de 104 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF en 2014, de las cuales 99 cuentan con actas constitutivas de comité de 
obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 15 comités de beneficiarios 
del FISM-DF, la totalidad de ellos manifestaron haber sido constituidos como comités de obra 
y el municipio fue quien promovió su constitución. El 4.8% de las obras financiadas con FISM-
DF no tuvo un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Lerdo, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se realicen las acciones correspondientes a fin de constituir un comité ciudadano por cada 
obra, con lo que se solventa lo observado. 

3.  El municipio de Lerdo, Durango, manifestó que el área encargada de promover, constituir 
y apoyar la formación de comités de obra es la Dirección de Desarrollo Social, sin embargo, 
no presentó evidencia de mecanismos para promover, constituir y apoyar los comités. Por 
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otro lado, con base en el cuestionario aplicado a los integrantes de 15 comités, todos 
manifestaron haber realizado acciones de supervisión y vigilancia; no obstante, el municipio 
únicamente presentó como evidencia de la participación de los comités en los distintos 
procesos del FISM-DF, 93 actas de entrega-recepción con la firma del representante del 
comité, de las 104 obras financiadas con recursos FISM-DF, por lo que no se pudo constatar 
la participación de éstos en los distintos procesos del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Lerdo, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se compruebe la participación de los comités de obra en los distintos procesos del FISM-DF, 
mediante actas de entrega-recepción firmadas por un representante del comité, con lo que 
se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
la totalidad de ellos indicaron que la obra se realizó adecuadamente. Asimismo, 9 
manifestaron que la obra operó adecuadamente y 3 que opera con deficiencias, de las 
deficiencias, 1 se reportó al municipio, otra a éste y a la SEDESOL y una no fue reportada; 
finalmente, 3 comités manifestaron que la obra no se encuentra en operación pero no se ha 
reportado a nadie. Sin embargo, el municipio no presentó evidencia del registro de estas 
observaciones ni de las acciones realizadas por los comités, por lo que el municipio no realiza 
un seguimiento de estas acciones y observaciones. 

El Presidente Municipal de Lerdo, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se dé seguimiento de las actividades y observaciones que realizan los comités de obra del 
FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Lerdo, 
Durango, manifestó que otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF sobre 
inducción de responsabilidades y organización. Adicionalmente, con la consulta directa a 15 
comités, se seleccionaron 5 respuestas y el resultado fue el siguiente: recibió información 
sobre las características de la obra fue elegida 13 veces, sobre el presupuesto 8 veces se 
mencionó y sobre metas físicas 10 veces fue marcada; sin embargo, 3 comités manifestaron 
no haber recibido capacitación ni una sola vez; asimismo, el municipio no presentó evidencia 
de la capacitación e información otorgada. 

El Presidente Municipal de Lerdo, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se lleven a cabo las acciones necesarias para la capacitación de los comités de obra del FISM-
DF, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Lerdo, 
Durango, manifestó que se implementó un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, mediante la hoja de quejas y de manera personal. 
Aunado a lo anterior, en la consulta directa con 15 comités se evidenció que 1 conoce el 
mecanismo de línea telefónica, vía internet y personalmente; 4 vía telefónica y 
personalmente; 3 sólo la vía telefónica; 5 sólo de manera personal y 2 manifestaron no 
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conocer medio o mecanismo alguno; por lo tanto, los comités no identifican un mecanismo 
exclusivo y formal, asimismo, el municipio no presentó evidencia de este mecanismo formal 
en el que se tenga un registro de las quejas, denuncias y sugerencias realizadas por los comités 
y de su atención a éstas. 

El Presidente Municipal de Lerdo, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se lleven a cabo las acciones necesarias para la instauración de un mecanismo formal para el 
registro de quejas, denuncias y sugerencias realizadas por los comités, con lo que se solventa 
lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  El municipio de Lerdo, Durango, manifestó mediante el oficio No. 219/2015, del 23 de 
septiembre de 2015, expedido por el Director de Desarrollo Social, que no se difundieron los 
resultados de la operación de los comités, únicamente se hicieron públicos los nombres de 
los integrantes de los comités en la página de transparencia del municipio, con la intención 
de hacer del conocimiento público el destino de los recursos. Adicionalmente, con base en la 
consulta directa realizada a 15 comités, 7 aseguraron que informaron sobre sus actividades 
al municipio y a los beneficiarios, 2 únicamente al municipio y 6 sólo a los beneficiarios; con 
respecto a dichos informes, 1 manifestó haberlo hecho mediante reporte escrito, 13 dijeron 
haberlo hecho personalmente y 1 de ambas maneras; sin embargo, no se tiene evidencia de 
dicha difusión. 

El Presidente Municipal de Lerdo, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social, a fin de que, en lo sucesivo, 
se lleven a cabo las acciones necesarias para la instauración de un mecanismo formal para la 
difusión de los resultados de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones sobre el desempeño 
de los comités. 

El Presidente Municipal de Lerdo, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se realicen las acciones necesarias para llevar a cabo la evaluación del desempeño de los 
comités, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Lerdo, Durango, se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

• Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

• Se identificaron las obras que disponen de comité de beneficiarios del FISM-DF. 
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DEBILIDADES 

•  En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la SEDESOL. 

•  No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

•     El municipio no dispuso de mecanismos para promover la constitución de los comités. 

•     El municipio no proporcionó de la capacitación a los comités. 

•    No se comprobó la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, 
ya que se carece de actas de entrega-recepción con la firma del representante del 
comité en la totalidad de las obras. 

•  No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades y observaciones 
de los comités. 

•  No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

•  No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

•  Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Presidente Municipal de Lerdo, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se atiendan las áreas de oportunidad detectadas en los trabajos de auditoría, tales como 
invitar a la SEDESOL a participar en los procedimientos de promoción, instalación, 
capacitación, seguimiento y difusión de los comités de obra; instalación de comités en todas 
las obras financiadas con recursos del FISM-DF; disponer de mecanismos para la constitución 
de los mismos; capacitar a sus integrantes; contar con actas de entrega-recepción firmadas 
por los integrantes del comité en todas las obras; dar seguimiento de las actividades y 
acciones que realicen; difundir sus actividades; evaluar su desempeño y continuar con el 
seguimiento una vez concluidas las obras, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado de Durango, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 
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104 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una 
muestra de 15 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF. Además, la SEDESOL no proporcionó los 
apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no participó en la promoción, 
constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, ya que únicamente presentó 93 actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 99 de las 104 obras realizadas con 
el FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades, no hubo evidencia 
de la difusión de los resultados de la operación de los comités de obra del FISM-DF y tampoco 
se practicó por el municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Lerdo, Durango, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Social, del municipio de Lerdo, Durango.  

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Metepec, Estado de México 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Metepec, Estado de México 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-15054-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 19 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 6 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Integración y Operación 

1.  La Tesorería Municipal de Metepec, Estado de México, entregó una relación de 19 obras 
financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), de las cuales 1 no se ejecutó por 
cambios en la planeación; de las 18 obras ejecutadas, el municipio proporcionó 7 actas 
constitutivas de comités ciudadanos de control y vigilancia en obra pública (COCICOVI); en  las 
11 obras restantes no se constituyeron comités de beneficiarios del FISM-DF, es decir, en el 
61.1% de las obras. 

El Director de Obras Públicas del municipio de Metepec, Estado de México, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió al Tesorero Municipal el listado 
y copia de las actas de instalación de los comités de 10 obras de electrificación y la justificación 
de 1 obra de electrificación de la calle los lavaderos, de la cual se argumenta el motivo por el 
que no se llevó a cabo la conformación del COCICOVI ni la obra, con lo que se solventa lo 
observado. 

2.  Con base en la revisión de los oficios núms. DOP/SPyNO/DCCE/2970/2014 y 
CM/2282/2014, emitidos por el Director de Obras Públicas y por el Contralor Municipal, 
respectivamente, se verificó que el municipio estableció instrucciones y procedimientos para 
la promoción e instalación de los comités ciudadanos de control y vigilancia en obra pública 
(COCICOVI); no obstante, mediante consulta directa a una muestra de seis comités, cinco 
manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia en todo el proceso de la 
obra y un comité se constituyó pero no operó; adicionalmente, el municipio sólo presentó 
evidencia de esta participación con cinco actas de entrega-recepción y de éstas una no tuvo 
la firma del representante del COCICOVI.  

El Tesorero Municipal de Metepec, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió copias certificadas de las actas de entrega 
recepción de dos obras del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 
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Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec 
(OPDAPAS), sin firma del representante del COCICOVI; asimismo, el Director General de 
OPDAPAS justificó la no operación y falta de firma de los representantes del COCIVCOVI en 
las actas de entrega-recepción debido a la oposición de la población a las obras. 

Por otra parte, el Director de Obras Públicas informó al Tesorero Municipal que no se cuenta 
con las actas de entrega-recepción de las obras de electrificación porque a la fecha no han 
sido concluidas y se encuentran en proceso de ejecución, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Mediante consulta directa a una muestra de seis comités ciudadanos de control y vigilancia 
en obra pública, éstos manifestaron que las obras se realizaron y operaron adecuadamente; 
no obstante, el municipio no presentó evidencia de disponer de un registro de las revisiones 
realizadas por los comités, por lo que no se pudo comprobar el seguimiento que se realizó a 
las actividades de los COCICOVIS.  

La Contralora Municipal de Metepec, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Jefe de Departamento de Auditoría de Obras 
de la Contraloría Municipal, para que, en lo sucesivo, se efectúe el seguimiento de las acciones 
realizadas por los COCICOVIS, supervisar constantemente sus bitácoras de trabajo y llevar un 
registro de las observaciones que en ellas se establezcan, para con ello llevar un control de 
las observaciones detectadas en las obras, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

4.  Con base en la revisión de las actas constitutivas de los comités ciudadanos de control y 
vigilancia en obra pública (COCICOVI), presentadas por el municipio, se constató que en ellas 
se establece la documentación que se entregó a los comités y la duración de la capacitación 
impartida. Adicionalmente, mediante consulta a una muestra de seis comités, éstos 
manifestaron que recibieron capacitación en una sola ocasión; los temas fueron sobre las 
funciones que deben desarrollar; además, en cinco comités se especificó que la capacitación 
fue proporcionada por el municipio y en un caso por la SEDESOL; dos comités manifestaron 
que no recibieron información sobre el presupuesto de la obra y tres de ellos dijeron no haber 
recibido información sobre las metas físicas; sin embargo, en el acta constitutiva firmada por 
ellos, avalan la recepción de los elementos antes mencionados. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

5.  Mediante consulta a la Contraloría Municipal de Metepec, Estado de México, se constató 
que el municipio dispuso de un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias 
y sugerencias, aunque no específicamente para las figuras de participación social del FISM-
DF. Adicionalmente, con la revisión de las actas constitutivas de los COCICOVIS se confirmó la 
entrega del siguiente material: sobre con porte pagado, es decir, carta para ser enviada por 
correo de manera gratuita y formato de reporte ciudadano. Aunado a lo anterior, mediante 
consulta a una muestra de seis COCICOVIS, dos manifestaron que existe una línea telefónica 
para atender sus quejas, denuncias y sugerencias, dos manifestaron la existencia de folletos 
y uno señaló la disponibilidad de ambos elementos. 

Transparencia y difusión 

6.  Mediante consulta a la Contraloría Municipal de Metepec, Estado de México, esta instancia 
manifestó que, en el acto de entrega-recepción de las obras, se dieron a conocer los 
beneficios de las mismas y se difundieron los resultados de la operación de los comités 
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ciudadanos de control y vigilancia; sin embargo, en las actas de entrega-recepción no se pudo 
constatar dicha difusión y la memoria fotográfica que se presentó como evidencia no se 
refiere a las actividades de los comités, sino a la aplicación de los recursos del FISM-DF. 
Asimismo, de la consulta a una muestra de seis comités, se mostró que sus actividades las 
reportaron al municipio y a los beneficiarios por medio de reuniones; no obstante, no existe 
evidencia de éstas. 

La Contralora Municipal de Metepec, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Jefe de Departamento de Auditoría de Obras 
de la Contraloría Municipal, para que, en lo sucesivo, se difundan las actividades de los 
COCICOVIS en la página oficial del municipio, así como en las redes sociales, con lo que se 
solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

7.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Metepec, Estado de 
México, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités ciudadanos de control y vigilancia de obra pública (COCICOVI), tuvo 
fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las 18 obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se instalaron los comités en todas las obras mediante un acta de constitución. 

 El municipio dispuso de actas de entrega-recepción de todas las obras financiadas con 
recursos del FISM-DF terminadas y de una obra en la que no se existió firma del 
representante del COCICOVI, se presentó justificación documentada.   

 En el acto de constitución de los comités se realizó capacitación sobre sus funciones y 
se entregaron materiales para su funcionamiento y operación. 

 Se dispuso de buzón de quejas; Sistema de Atención Mexiquense; sistema telefónico; 
reporte ciudadano; y sobre con porte pagado, para atender las quejas, denuncias y 
sugerencias de los comités. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los COCICOVIS, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se realizó el seguimiento de las actividades de los COCICOVIS por parte del municipio. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por el COCICOVI. 

 No se realizó evaluación de la operación y resultados de los comités por parte del 
municipio. 

El Tesorero Municipal de Metepec, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió copias certificadas de las actas de entrega 
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recepción de dos obras del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec 
(OPDAPAS), sin firma del representante del COCICOVI; asimismo, el Director General de 
OPDAPAS justificó la no operación y falta de firma de los representantes del COCICOVI en las 
actas de entrega-recepción debido a la oposición de la población a las obras. 

Por otra parte, el Director de Obras Públicas Municipal informó al Tesorero Municipal que no 
se cuenta con las actas de entrega-recepción de las obras de electrificación porque a la fecha 
no han sido concluidas y se encuentran en proceso de ejecución. 

La Contralora Municipal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyó al Jefe de Departamento de Auditoría de Obras de la Contraloría Municipal, 
para que, en lo sucesivo, se realice el seguimiento de las acciones realizadas por los 
COCICOVIS, supervisar constantemente sus bitácoras de trabajo y llevar un registro de las 
observaciones que en ellas se establezcan, para con ello llevar un control de las observaciones 
detectadas en las obras; se  difundan las actividades de los COCICOVIS en la página oficial del 
municipio , así como en las redes sociales, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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 revisó, coordinadamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, la integración y operación de los comités de beneficiarios 
de 19 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una 
muestra de 6 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; las actividades que desarrollaron fueron 
adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, la SEDESOL 
no  proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no participó en 
la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los 
comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 17 de las 18 obras realizadas con el 
FISM-DF, y en la obra restante que no tuvo comité se presentó la justificación formal por parte 
del municipio su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente 
de acompañamiento a su funcionamiento. 
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Igualmente, no se registraron sus actividades y tampoco se practicó por el municipio una 
evaluación de su operación y resultados. Sin embargo, el municipio proporcionó capacitación 
para el conocimiento de sus funciones y se dispuso de un mecanismo formal de captación de 
quejas y denuncias de los comités. 

En conclusión, el municipio de Metepec, Estado de México, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal de Metepec, Estado de México. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México 
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las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-15057-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 51 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 12 comités 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Integración y Operación 

1.  El municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, proporcionó una relación de 51 
obras financiadas con recursos del FISM-DF; sin embargo, únicamente se presentaron 36 
actas constitutivas de comités ciudadanos de control y vigilancia en obra pública (COCICOVI). 
Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 12 comités de beneficiarios del 
FISM-DF, éstos manifestaron que todos fueron constituidos como comités de obra; 11 
manifestaron que el municipio fue quien promovió su constitución y uno afirmó haber sido 
promovido por la SEDESOL. El 29.4% de las obras financiadas con FISM-DF no tuvo un comité 
constituido. 

El Contralor Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subcontralor Social, para que, 
en lo sucesivo, se establezcan los comités ciudadanos de control y vigilancia de obra pública 
en todas las obras, en cumplimiento de la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

2.  Con base en el cuestionario aplicado a la Subcontraloría Social del municipio, esta instancia 
manifestó ser el área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no presentó evidencia de disponer de mecanismos 
para su promoción y constitución. Adicionalmente, mediante consulta directa a 12 comités, 
se constató que, 6 realizaron acciones de seguimiento y vigilancia; 3 de trabajo comunitario, 
seguimiento y vigilancia, y promoción de aportación económica; 2 de promoción de 
aportación económica y seguimiento y vigilancia; y 1 no operó. Aunado a ello, el municipio 
presentó como evidencia de la participación de los comités en obra pública, 23 actas de 
entrega-recepción, de las 36 obras en las cuales se constituyeron comités. 

El Contralor Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subcontralor Social, para que, 
en lo sucesivo, se proceda a constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia en todas 
las obras financiadas con el FISM-DF, en cumplimiento de la normativa aplicable, les 
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proporcione la capacitación necesaria para el conocimiento de sus funciones, así como 
disponer de un mecanismo formal de captación de quejas y denuncias, además de realizar el 
seguimiento que corresponda, registrar las observaciones asentadas por los comités en sus 
bitácoras de trabajo y difundir adecuadamente los resultados de las actividades realizadas 
por dichos comités, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Con base en la consulta directa a una muestra de 12 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
9 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 2 que se realizó de manera 
inadecuada; de ellos, uno lo reportó al municipio y otro no hizo reporte, 1 comité manifestó 
que la obra no se encuentra en operación. Asimismo, 10 manifestaron que la obra opera 
adecuadamente y 1 que opera con deficiencias. No obstante, el municipio no presentó 
evidencia del registro de estas observaciones realizadas por los comités ni de su modalidad 
de atención.  

El Contralor Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subcontralor Social, para que, 
en lo sucesivo, se proceda a constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia en todas 
las obras financiadas con el FISM-DF, en cumplimiento de la normativa aplicable, les 
proporcione la capacitación necesaria para el conocimiento de sus funciones, así como 
disponer de un mecanismo formal de captación de quejas y denuncias, además de realizar el 
seguimiento que corresponda, registrar las observaciones asentadas por los comités en sus 
bitácoras de trabajo y difundir adecuadamente los resultados de las actividades realizadas 
por dichos comités, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

4.  Con base en la consulta a la Subcontraloría Social del municipio de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, se manifestó que se otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del 
FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización; asimismo, presentó 36 actas 
de los comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF, donde se indicó la duración de 
la capacitación otorgada. Mediante oficio número CIM/SS/10/2015 informó también que los 
integrantes de los COCICOVIS recibieron el material para sus actividades, que consistió en un 
cuaderno de trabajo, expediente técnico de la obra, sobre con porte pagado, es decir, carta 
para ser enviada de manera gratuita, formato de reporte ciudadano y copia del acta; además 
de un lista con firmas de recepción del material. Adicionalmente, mediante consulta a 12 
comités, se verificó que 11 veces respondieron que recibieron información sobre las 
características de la obra, 10 veces sobre el presupuesto, y 9 veces sobre metas físicas; en los 
11 casos esta información la proporcionó el municipio. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

5.  En consulta directa a la Subcontraloría Social del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado 
de México, ésta manifestó que tuvo implementado un mecanismo para captar y dar atención 
a las quejas, denuncias y sugerencias, mediante la hoja de quejas, correo y de manera 
personal; asimismo, el municipio mediante el oficio número CIM/SS/10/2015, señaló que los 
integrantes de los COCICOVIS recibieron el sobre con porte pagado para el envío de carta de 
manera gratuita y el formato para reporte ciudadano, anexando un listado con sus firmas. 
Aunado a lo anterior, en la consulta a 12 comités, se verificó que 9 de ellos conocen el 
mecanismo atención de quejas de la línea telefónica, 1 el buzón además de la línea telefónica 
y 1 más vía internet y la línea telefónica. 
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Transparencia y difusión 

6.  En la consulta directa a la Subcontraloría Social del municipio de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, esta área manifestó que no se difundieron los resultados de la operación 
de los comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI). Adicionalmente, con base en la 
consulta realizada a 12 comités, 8 indicaron que informaron sobre sus actividades al 
municipio y a los beneficiarios, y 2 sólo a los beneficiarios; todos informaron mediante 
reuniones y un comité no informó porque no se ha terminado la obra; sin embargo, no se 
dispuso de evidencia de esta difusión.  

El Contralor Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subcontralor Social, para que, 
en lo sucesivo, se proceda a constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia en todas 
las obras financiadas con el FISM-DF, en cumplimiento de la normativa aplicable, les 
proporcione la capacitación necesaria para el conocimiento de sus funciones, así como 
disponer de un mecanismo formal de captación de quejas y denuncias, además de realizar el 
seguimiento que corresponda, registrar las observaciones asentadas por los comités en sus 
bitácoras de trabajo y difundir adecuadamente los resultados de las actividades realizadas 
por dichos comités, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

7.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada para los trabajos de auditoría 
de la participación social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, se determinó que la figura de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal denominada Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obra Pública 
(COCICOVI) tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

• Se llevó un registro de las 51 obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

• Se identificaron las obras que dispusieron de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

• En el acto de constitución de los comités se realizó capacitación sobre sus funciones y 
se entregaron materiales para su funcionamiento y operación. 

• Se entregó el material de apoyo para las actividades de los comités. 

• Se dispuso de sobre con porte pagado y reporte ciudadano para recibir quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités. 

DEBILIDADES 

• En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

• El 29.4% de las obras financiadas con el FISM-DF no tuvo un comité constituido. 
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• No existieron actas de entrega-recepción del 54.9% de las obras realizadas con recursos 
del FISM-DF. 

• No existió un mecanismo para la atención de las quejas, denuncias y sugerencias de los 
comités. 

• El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los COCICOVIS. 

• No existió difusión de las actividades realizadas por los COCICOVIS. 

• Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en la operación, el cuidado y mantenimiento de las 
obras. 

El Contralor Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subcontralor Social, para que, 
en lo sucesivo, se proceda a constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia en todas 
las obras financiadas con el FISM-DF, en cumplimiento de la normativa aplicable, les 
proporcione la capacitación necesaria para el conocimiento de sus funciones, así como 
disponer de un mecanismo formal de captación de quejas y denuncias, además de realizar el 
seguimiento que corresponda, registrar las observaciones asentadas por los comités en sus 
bitácoras de trabajo y difundir adecuadamente los resultados de las actividades realizadas 
por dichos comités, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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 revisó, coordinadamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, la integración y operación de los comités de beneficiarios 
de 51 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una 
muestra de 12 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo, las actividades que desarrollaron 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 
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En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 36 de las 51 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente, del 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la atención de quejas, denuncias y 
sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco se practicó por el 
municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes 
a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su 
destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Subcontraloría Social del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

200 

Información de Referencia    

Identificación    
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Municipio de Villa Victoria, Estado de México 
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Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Villa Victoria, Estado de México 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-15114-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 80 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 11 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Integración y Operación 

1.  La Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del municipio de 
Villa Victoria, Estado de México, informó que realizó y entregó una relación de 80 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, de las cuales, el 100.0% tuvo constituido mediante su 
acta, un Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en Obra Pública (COCICOVI). Asimismo, de 
la consulta realizada a una muestra de 11 comités de beneficiarios del FISM-DF, éstos 
manifestaron que todos fueron constituidos como comités de obra y el municipio fue quien 
promovió su constitución. 

2.  Con base en la revisión de los oficios números MVV/DGDUOySP/558/2014; 
CIM/0226/2014; CIM/227/2014 y CIM/229/2014, se determinó que el municipio de Villa 
Victoria, Estado de México, estableció procedimientos para la promoción e instalación de 
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en Obra Pública (COCICOVI). El municipio 
presentó como evidencia de la participación de los comités, las actas de entrega-recepción 
de todas las obras con la firma del representante del comité; adicionalmente, por medio de 
la consulta directa realizada a 11 comités, 8 manifestaron haber llevado a cabo acciones de 
seguimiento y vigilancia; 2 indicaron la promoción del trabajo comunitario, así como acciones 
de seguimiento y vigilancia. 

3.  Con base en la consulta directa a una muestra de 11 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
9 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 2 que se realizó de manera 
inadecuada; de esta situación, uno no la reportó y el otro la reportó al delegado local del 
municipio, cuya respuesta, afirmaron, fue insatisfactoria. Asimismo, 8 de los 11 comités 
informaron que la obra operó adecuadamente y 3 que opera con deficiencias; 2 de ellos 
reportaron estas deficiencias al delegado local del municipio. No obstante, el municipio no 
presentó el registro de estas observaciones realizadas por los comités ni la modalidad de 
atención a las mismas. 
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El Contralor Interno Municipal de Villa Victoria, Estado de México, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director General de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos, para que, en lo sucesivo, apoye y coadyuve al Órgano 
Interno de Control, por medio de los supervisores de obra, a efecto de revisar en sus visitas 
de obra el cuadernillo de trabajo (bitácora) de los contralores sociales y que sus registros 
correspondan con los datos que se asientan en las actas de sitio que realiza el personal 
adscrito a esa dirección, para poder revisar en conjunto el estatus de la obra y se implementen 
acciones para detectar ventajas y desventajas en cuanto al funcionamiento de los vigilantes 
sociales, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

4.  El municipio de Villa Victoria, Estado de México, manifestó que la capacitación a los comités 
de los beneficiarios del FISM-DF, se realizó mediante talleres, en los cuales, se les informó 
sobre sus funciones y se les entregó del material de apoyo; asimismo, las actas constitutivas 
de los comités ciudadanos de control y vigilancia en obra pública establecen la 
documentación proporcionada y la duración de la capacitación. Con base en la consulta 
realizada a una   muestra de 11 comités, 6 manifestaron haber recibido capacitación una sola 
vez, 3 mencionaron que cada vez que visitaban la obra y 2 indicaron haberla recibido dos 
veces; los temas de la capacitación fueron sobre sus funciones y en todos los casos la impartió 
el municipio. Aunado a ello, 9 veces los comités indicaron haber recibido información sobre 
el presupuesto de la obra; 9 veces sobre las metas físicas, y 10 veces sobre características 
técnicas de la obra; en el acta constitutiva firmada por ellos se confirma la recepción de todos 
estos elementos. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

5.  El municipio de Villa Victoria, Estado de México, manifestó tener un mecanismo para 
captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias por medio de la distribución de 
sobres con porte pagado, es decir, correo gratuito o directamente a la Contraloría del Estado, 
y presentó las actas constitutivas de los comités en las que se confirma la entrega de este 
elemento; además, mediante oficio número CIM/0104/2013, suscrito por el Contralor 
Interno, dirigido a la Presidenta Municipal, se solicitó colocar un buzón para quejas y 
denuncias, mismo que será propio del municipio y se mostró evidencia fotográfica de la 
instalación de este buzón. Adicionalmente con el cuestionario aplicado a una muestra de 11 
comités, 10 manifestaron conocer mecanismos de captación de quejas, denuncias y 
sugerencias, como línea telefónica, buzón y directamente con el supervisor de obras. 

Transparencia y Difusión 

6.  El municipio manifestó que no difundió los resultados de la operación de los comités, 
debido a los usos y costumbres que practica la población, ya que los comités informan a su 
comunidad los avances y sucesos relevantes que pudiesen presentarse en la obra en conjunto 
con su delegado del municipio; cuando es necesario se invita al municipio; asimismo, se 
presentó en copia magnética el Informe Anual del Presidente Municipal en el que existe un 
apartado en donde se hace referencia a los COCICOVIS. Además, de la consulta realizada a 
una muestra de 11 comités, 10 manifestaron que sus actividades las reportan al municipio y 
a los beneficiarios por medio de reuniones; no obstante, no existe evidencia de éstas. 

La Presidenta Municipal de Villa Victoria, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, informó que el municipio, por medio del documento 
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denominado Informe de Gobierno, dio a conocer la participación de la ciudadanía con el 
municipio en relación con los comités ciudadanos de control y vigilancia de obra pública y 
adjuntó copia certificada de dicho documento, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

7.  De acuerdo con la documentación  entregada y analizada para los trabajos de auditoría de 
la participación social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Villa Victoria, Estado 
de México, se determinó que la figura de participación social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, denominada Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obra Pública (COCICOVI) 
tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 En todas las obras se constituyó un COCICOVI y existe acta constitutiva de estos comités. 

 Todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF dispusieron de acta de entrega-
recepción firmada por el representante del COCICOVI. 

 En el acto de constitución de los comités se realizó capacitación sobre sus funciones y 
se entregaron materiales para su funcionamiento y operación. 

 Se dispuso de sobre con porte pagado y buzón para quejas y denuncias del propio 
municipio para atender quejas, denuncias y sugerencias de los COCICOVIS. 

 En el informe anual del presidente municipal existió un apartado relacionado con los 
comités. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se realizó el seguimiento de las actividades de los COCICOVIS. 

 No se realizó el seguimiento de las actividades de los COCICOVIS. 

 Los comités se desintegraron al concluir la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo y experiencia en la operación, el cuidado y mantenimiento de las 
obras creadas. 

El Contralor Interno Municipal de Villa Victoria, Estado de México, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director General de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos, para que, en lo sucesivo apoye y coadyuve con el Órgano 
Interno de Control por medio de los supervisores de obra, a efecto de revisar en sus visitas de 
obra el cuadernillo de trabajo (bitácoras) de los contralores sociales y que sus registros 
correspondan a los mismos datos que se asientan en las actas de sitio que realiza el personal 
adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, para poder 
revisar en conjunto el estatus de la obra. Lo anterior con objeto de implementar acciones en 
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las que se puedan detectar ventajas y desventajas en cuanto al funcionamiento de los 
vigilantes sociales, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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 revisó la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 80 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 11 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF. Sin embargo, la SEDESOL no proporcionó los 
apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no participó en la promoción, 
constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en todas obras realizadas con el FISM-
DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de la falta 
de  acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, el municipio dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias de los comités, sin embargo, no se registraron sus actividades 
y tampoco se practicó por el municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Villa Victoria, Estado de México, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del municipio de Villa 
Victoria, Estado de México. 

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 
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resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Celaya, Guanajuato 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Celaya, Guanajuato 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-11007-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 324 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 14 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los Municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con  el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  La Dirección General de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato, manifestó 
que la Coordinación de Infraestructura Social, la Coordinación de Participación Ciudadana y 
la Coordinación de Desarrollo Rural actúan de manera coordinada en la promoción, 
constitución y formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; dichas áreas disponen de 
33 personas y presentaron su plan anual de trabajo en el que se determinaron las acciones a 
realizar con los comités de colonos; y a pesar de que la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) no se coordinó ni apoyó directamente al municipio para la integración y operación 
de los comités, el municipio dispone de los elementos suficientes para impulsar la 
participación social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Celaya, Guanajuato, proporcionó una relación de 324 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF; sin embargo, únicamente se presentaron 68 actas constitutivas de 
comités Pro Obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 14 comités 
pro-obra, indicaron que todos fueron constituidos como comités de obra; 11 manifestaron 
que el municipio fue quien promovió su constitución, 2 afirmaron haber sido promovidos por 
el municipio y la SEDESOL; y 1 señaló que la SEDESOL fue quien promovió su constitución. El 
79.0% de las obras financiadas con FISM-DF no tuvo un comité constituido. 

El Director General de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de 
Infraestructura Social del municipio, para que, en lo sucesivo, en todas y cada una de las obras 
financiadas con FISM-DF, se constituya debidamente el Comité Pro-Obra respectivo, con lo 
que se solventa lo observado. 
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3.  El municipio de Celaya, Guanajuato, no presentó evidencia de mecanismos para promover 
la constitución de los comités beneficiarios del FISM-DF. Por otra parte, mediante consulta 
directa a 14 comités, 13 manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia; 4 
indicaron que además del seguimiento y vigilancia también promovieron la aportación 
económica; y 1 no operó. Al respecto, el municipio presentó como evidencia de la 
participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF únicamente 87 actas de 
entrega-recepción con la firma del representante del comité, de las 324 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF. 

El Director General de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de 
Infraestructura Social del municipio, para que, en lo sucesivo, en todas y cada una de las obras 
financiadas con FISM-DF, se empleen mecanismos idóneos para promover la constitución de 
los comités Pro Obra, así como tomar las providencias necesarias a fin de que todas las actas 
de entrega-recepción dispongan de la firma del representante del comité y respaldar el 
procedimiento con la evidencia necesaria, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 14 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
12 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente, 1 que se realizó de manera 
inadecuada y otro no contestó. Asimismo, 9 informaron que la obra operó adecuadamente, 
4 que opera con deficiencias, las cuales uno las reportó al municipio, otro a la SEDESOL, otro 
lo reportó a ambas y otro no especificó; adicionalmente un comité manifestó que la obra no 
se encuentra en operación. No obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de 
las observaciones y acciones de los comités. 

El Director General de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de 
Infraestructura Social del municipio, para que, en lo sucesivo, en todas y cada una de las obras 
financiadas con FISM-DF, se lleve un registro de las observaciones y acciones que realicen los 
comités Pro Obra, así como integrar el expediente respectivo como evidencia de las acciones 
tomadas, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con la consulta directa a 14 comités, se manifestó que 8 recibieron información sobre las 
características de la obra; 3 sobre el presupuesto; 1 sobre metas físicas, características de la 
obra y presupuesto; y 2 no respondieron. En 7 casos la proporcionó el municipio, en 1 la 
SEDESOL, otro la recibió por parte de un delegado, a otro se la proporcionó tanto la SEDESOL 
como el municipio, 3 mencionaron que no recibieron nada y 1 no indicó; aunado a ello, 9 de 
los 14 comités consultados mencionaron no haber recibido ninguna capacitación; asimismo, 
la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato, informó que otorgó a 
los comités de los beneficiarios del FISM-DF, capacitación mediante reuniones en las que se 
hacía de su conocimiento la importancia de su participación en el desarrollo de las obras, pero 
no presentó evidencia de dichas reuniones ni de su contenido. 

El Director General de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de 
Infraestructura Social del municipio, para que en lo sucesivo, en todas y cada una de las obras 
financiadas con FISM-DF, se informe personalmente y por escrito, sobre las características de 
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la obra, el presupuesto y las metas físicas a los integrantes de los comités pro obra 
respectivos, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  La Dirección General de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato, manifestó 
que el mecanismo que tiene implementado para captar y dar atención a las quejas, denuncias 
y sugerencias de los comités es mediante dos buzones, uno instalado en la Dirección General 
de Desarrollo Social y el otro en la Contraloría Social, en los que se depositan las quejas de los 
beneficiarios de las obras y usuarios en general, sin embargo, no presentó evidencia del 
registro de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités ni de la atención que se les 
brindó; asimismo, de la consulta a 14 comités, 3 manifestaron utilizar la línea telefónica como 
mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias, 2 indicaron que lo realizan por medio de la 
comunidad, sólo 1 reconoce el buzón como mecanismo y 8 desconocen algún mecanismo, lo 
que confirma la falta de un mecanismo formal de captación y atención de quejas, denuncias 
y sugerencias identificado por los comités. 

El Director General de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de 
Infraestructura Social del municipio, para que, en lo sucesivo, en todas y cada una de las obras 
financiadas con FISM-DF, se otorgue una adecuada capacitación a los Comités Pro Obra y se 
les den a conocer los mecanismos que existen para captar, dar atención y seguimiento a las 
quejas, denuncias y sugerencias, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa realizada a 14 comités, se manifestó que 9 informan sobre 
sus actividades a los beneficiarios; 1 al municipio, los beneficiarios y a la SEDESOL; y 4 comités 
no informaron; de los 10 que informaron, 4 lo hicieron mediante reuniones o asambleas, 3 de 
manera verbal, 1 mediante reportes escritos, y 2 no especificaron. Al respecto, el municipio 
de Celaya, Guanajuato, manifestó mediante el oficio No. DGDS/171717/2015, del 3 de julio 
de 2015, que realizó la colocación de letreros informativos para que los comités, los 
beneficiarios directos e indirectos tengan conocimiento de las metas ejecutadas sin presentar 
la evidencia correspondiente. 

El Director General de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de 
Infraestructura Social del municipio, para que, en lo sucesivo, en todas y cada una de las obras 
financiadas con FISM-DF, se realice el expediente respectivo con la evidencia de la instalación 
de letreros informativos, para que los comités, beneficiarios directos e indirectos tengan 
conocimiento de las metas ejecutadas y de las actividades de las cuales se hará difusión, con 
lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evaluaciones sobre el desempeño de los comités; y mediante 
el oficio No. DGDS/1717/2015 del 3 de julio de 2015, el Director General de Desarrollo Social 
confirmó la falta de dichas evaluaciones. 

El Director General de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de 
Infraestructura Social del municipio, para que en lo sucesivo, en todas y cada una de las obras 
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financiadas con FISM-DF, se realice evaluaciones respecto del desempeño de los comités; 
asimismo, se integre el expediente respectivo que contenga evidencia de ello, con lo que se 
solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Celaya, Guanajuato, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se dispuso de áreas encargadas de la promoción, constitución y formación de comités 
de beneficiarios del FISM-DF. 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la SEDESOL. 

 No existieron mecanismos para promover la constitución de los comités. 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité de 
todas las obras realizadas con recursos del FISM-DF. 

 No se realizó un adecuado seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de 
los comités. 

 No se capacitó a los miembros de los comités de beneficiarios del FISM-DF. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 El municipio no evidenció un mecanismo de atención de quejas, denuncias o sugerencias 
utilizado por los comités y, particularmente, el seguimiento que se debe brindar a las 
mismas. 

 El municipio no realizó una evaluación del desempeño de los comités. 

El Director General de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de 
Infraestructura Social del municipio, para que, en lo sucesivo, en todas y cada una de las obras 
financiadas con FISM-DF, existan procedimientos de promoción, instalación, capacitación, 
seguimiento y difusión de las actividades de los comités, mecanismos para promover la 
constitución de los comités, así como existencia de actas de entrega-recepción de todas las 
obras realizadas, con lo que se solventa lo observado. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, la integración y operación de 
los comités de beneficiarios de 324 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 14 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF. Además, la SEDESOL no proporcionó los 
apoyos necesarios a este proceso ya que, en general, no participó en la promoción, 
constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités; ya que sólo presentó 87 actas de entrega-recepción con la firma del representante 
del comité. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 68 de las 324 obras realizadas con 
el FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de evidencia de la capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades, ni hubo evidencia 
de la difusión de los resultados de la operación de los comités de obra del FISM-DF y el 
municipio tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Celaya, Guanajuato, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Guanajuato. 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    
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Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-11003-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 54 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 17 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los Municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  La Dirección de Desarrollo Social y Humano del municipio de San Miguel Allende, 
Guanajuato, manifestó que no dispone de un área específica encargada de promover, 
constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, por ello careció de 
lineamientos y de un plan de trabajo relacionado con los comités de participación social en el 
FISM-DF; además, informó que se encuentra en proceso de integración, el plan anual de 
atención de los comités. La Dirección de Desarrollo Social y Humano es quien apoya a integrar 
a los comités y dispone de 26 personas. Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) no se coordinó con el municipio, ni lo apoyó en la integración, capacitación y 
seguimiento de los comités.  

El Director de Desarrollo Social y Humano del municipio de San Miguel Allende, Guanajuato, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al 
Encargado Rural y al Coordinador de Programas Especiales en el municipio, para que, en lo 
sucesivo, se elabore un plan para realizar actividades relacionadas con los comités de 
participación social del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, manifestó la existencia de 54 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF; sin embargo, únicamente presentó 21 actas 
constitutivas de los comités Pro Obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una 
muestra de 17 comités de beneficiarios del FISM-DF, 12 manifestaron que fueron constituidos 
como comités de obra, 1 formó parte de un comité comunitario y 4 no respondieron la 
pregunta; 10 manifestaron que el municipio y la SEDESOL promovieron su constitución y 7 
afirmaron que fue el municipio quien promovió su constitución. El 61.1% de las obras no tuvo 
un comité constituido. 
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El Director de Desarrollo Social y Humano del municipio de San Miguel Allende, Guanajuato, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al 
Encargado Rural y al Coordinador de Programas Especiales, en el municipio, para que, en lo 
sucesivo, se realicen las acciones necesarias para la constitución de los comités en todas las 
obras y acciones del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Dirección de Desarrollo Social y Humano no presentó mecanismos para promover la 
constitución de los comités. Por otra parte, mediante consulta directa a 17 comités, todos 
manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia; al respecto, el municipio 
presentó como evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-
DF únicamente un acta de entrega-recepción, de las 54 obras financiadas con recursos del 
FISM-DF. 

El Director de Desarrollo Social y Humano del municipio de San Miguel Allende, Guanajuato, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al 
Encargado Rural y al Coordinador de Programas Especiales en el municipio, para que, en lo 
sucesivo, se implementen los mecanismos correspondientes para la constitución de los 
comités del FISM-DF y se disponga de todas las actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 17 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
12 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 5 que se realizó de manera 
inadecuada, de ellos, 3 lo reportaron al municipio y 2 no lo reportaron. Asimismo, 11 
manifestaron que la obra operó adecuadamente y 6 que opera con deficiencias, las cuales se 
reportaron al municipio; no obstante, el municipio no presentó evidencia del registro y 
seguimiento realizado de las obras y acciones de los comités. 

El Director de Desarrollo Social y Humano del municipio de San Miguel Allende, Guanajuato, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al 
Encargado Rural y al Coordinador de Programas Especiales en el municipio, para que, en lo 
sucesivo, se implementen los procedimientos para dar seguimiento y registro de las acciones 
y observaciones de los comités de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo 
observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  En consulta directa a 17 comités, se seleccionaron 5 respuestas y el resultado fue el 
siguiente: recibieron información sobre las características técnicas de la obra fue elegida 14 
veces, sobre presupuesto 4 veces se mencionó, y sobre metas físicas 1 vez fue marcada; en 9 
casos se indicó que la proporcionó el municipio y la SEDESOL; y en 5 sólo el municipio; además, 
8 municipios manifestaron que recibieron capacitación al menos una vez, 8 comités indicaron 
no haber recibido capacitación. Al respecto, la Dirección de Desarrollo Social y Humano del 
municipio de San Miguel Allende, Guanajuato, manifestó que otorgó capacitación a los 
comités de beneficiarios del FISM-DF, abordando temas de inducción de responsabilidades y 
organización, y presentó 21 actas constitutivas y minutas de las reuniones de los comités 
referentes a las obras financiadas con recursos del FISM-DF; sin embargo, en éstas no se 
presentó la capacitación otorgada a los comités.  

El Director de Desarrollo Social y Humano del municipio San Miguel Allende, Guanajuato, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado 
Rural y al Coordinador de Programas Especiales en el municipio, para que, en lo sucesivo, se 
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implementen los procedimientos para disponer de evidencias de la capacitación a los comités 
para la inducción y organización en acciones y obras del FISM-DF, con lo que se solventa lo 
observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Desarrollo Social y Humano del municipio 
de San Miguel Allende, Guanajuato, manifestó que mediante reuniones de seguimiento de la 
obra es el mecanismo que utilizó para captar y dar atención a las quejas, denuncias, o 
sugerencias  de los comités; además, mediante el oficio No. DsyH-0241/06/2015 del 26 de 
junio de 2015, el encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Social y Humano 
mencionó que las minutas realizadas por el personal promotor de esa dirección, se 
consideraron como mecanismo de atención de quejas; no obstante, con la revisión y análisis 
de las minutas de los comités de obra, se constató que no fueron un mecanismo de atención 
de quejas, denuncias y sugerencias. Aunado a lo anterior, en consulta directa a 17 Comités se 
evidenció que 12 de ellos conocieron el mecanismo de línea telefónica para presentar sus 
quejas o sugerencias, 2 lo realizaron de manera verbal y 2 más no conocieron ningún medio 
o mecanismo de atención a quejas, denuncias y sugerencias; además, los comités no 
identificaron el mecanismo manifestado por el municipio. 

El Director de Desarrollo Social y Humano de San Miguel Allende, Guanajuato, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado Rural y al 
Coordinador de Programas Especiales en el municipio, para que se implementen los 
mecanismos con el fin de disponer de un mecanismo de atención de las quejas, denuncias y 
sugerencias por parte de los comités en acciones y obras del FISM-DF, con lo que se solventa 
lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa realizada a 17 comités, se manifestó que 6 informaron 
sobre sus actividades al municipio y a la SEDESOL, el mismo número sólo a la SEDESOL y 3 sólo 
a los beneficiarios, de estos comités 7 difundieron sus actividades mediante reuniones o 
asambleas, 4 utilizaron reportes escritos, 1 carteles y 2 no informaron sobre la obra; al 
respecto, la Dirección de Desarrollo Social y Humano del municipio de San Miguel Allende, 
Guanajuato, manifestó, mediante el oficio No. Dsy H-0241/06/2015 del 26 de junio de 2015, 
que se difundieron los resultados de la operación de los Comités de manera electrónica en el 
portal de transparencia del municipio (www.sanmigueldeallende.gob.mx); sin embargo, no 
se presentó evidencia de ello. 

El Director de Desarrollo Social y Humano de San Miguel Allende, Guanajuato, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado Rural y al 
Coordinador de Programas Especiales en el municipio, para que, en lo sucesivo, se 
implementen los mecanismos para difusión de las acciones y operaciones de los comités en 
acciones y obras del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones externas o internas 
sobre el desempeño de los comités del FISM-DF. 

El Director de Desarrollo Social y Humano del municipio de San Miguel Allende, Guanajuato, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al 

http://www.sanmigueldeallende.gob.mx/
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Encargado Rural y al Coordinador de Programas Especiales en el municipio, para que, en lo 
sucesivo, se genere todo tipo de evidencias sobre el desempeño de los comités, por medio de 
evaluaciones que permitan dar seguimiento a sus funciones derivadas de las obras y acciones 
del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de San Miguel Allende, 
Guanajuato, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS  

 El municipio reconoció la existencia de sus debilidades y expresó que implementará 
acciones para contrarrestarlas. 

DEBILIDADES 

 No existió un área para la instalación de los comités. 

 No existieron mecanismos para promover la constitución de comités. 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción de las obras realizadas con recursos del FISM-
DF. 

 No se dispuso de lineamientos específicos que permitan regular la constitución y 
funcionamiento de los comités de beneficiarios o de obra. 

 No se tuvo un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 El municipio no presentó evidencia del seguimiento, de las actividades de los comités. 

 No se presentó evidencia de la difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una adecuada capacitación de los comités de beneficiaros o de obra. 

El Director de Desarrollo Social y Humano de San Miguel Allende, Guanajuato, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado Rural y al 
Coordinador de Programas Especiales en el municipio, para que, en lo sucesivo, se fortalezca 
la participación social con la instalación, constitución, lineamientos, registros, difusión, 
capacitación de comités derivados de las obras y acciones del FISM-DF, con lo que solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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 
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de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, la integración y operación de 
los comités de beneficiarios de 54 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 17 comités. 

El municipio no dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF. Además, la SEDESOL no proporcionó los 
apoyos necesarios para este proceso ya que, en general, no participó en la promoción, 
constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, sin embargo, presentó un acta de entrega-recepción. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 21 de las 54 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de evidencia de la capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, los comités no identificaron un mecanismo formal para la captación y atención 
de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades ni hay 
evidencia de la difusión de los resultados de la operación de los comités de obra del FISM-DF 
y el municipio tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, cumplió parcialmente con 
las disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de 
las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Social y Humano del municipio de San Miguel Allende, Guanajuato. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 
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Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-11014-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 278 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 21 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los Municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Desarrollo Social y Rural, el municipio 
manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF; la cual está conformada por 23 empleados, pero sólo 
8 personas son las encargadas de la participación social en el FISM-DF; el municipio no dispuso 
de un plan anual de trabajo en relación con la participación social; sin embargo, dispuso del 
Plan de Gobierno Dolores Hidalgo 2012-2015 en el que se mencionó de manera general la 
participación ciudadana; asimismo, se presentaron los lineamientos de operación del 
proyecto con orgullo y compromiso cuida tu obra, en el que se establecieron las bases de 
funcionamiento de los comités de contraloría social en la obra pública. Y a pesar de que la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) no se coordinó con el municipio para la promoción, 
integración y seguimiento de los comités, el municipio dispuso de los elementos suficientes 
para impulsar la participación social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, presentó una relación de 278 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, sin embargo, sólo se proporcionaron 99 actas 
constitutivas de los comités. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 21 
comités de beneficiarios del FISM-DF, sólo 18 respondieron, de los cuales todos manifestaron 
que fueron constituidos como comités de obra; 17 indicaron que el municipio fue quien 
promovió su constitución; 1 afirmó haber sido promovido por el municipio y la SEDESOL. El 
64.4% de las obras financiadas con FISM-DF no tuvo un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Rural en el 
municipio, para que, en lo sucesivo, se realicen los procedimientos conforme a la ley, para la 
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integración y conformación de los comités pro-obra en todas las obras y acciones financiadas 
con recursos del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Dirección de Desarrollo Social y Rural presentó cinco convocatorias a reuniones de 
integración de los comités Pro-Obra, como mecanismo para promoverlos. Por otra parte, 
mediante consulta directa a 21 comités, 16 manifestaron que realizaron acciones de 
seguimiento y vigilancia además de promoción de aportación económica; 5 solo realizaron el 
seguimiento y vigilancia de las obras, al respecto, el municipio presentó como evidencia de la 
participación de los comités, 27 actas de entrega-recepción, con la firma del represéntate del 
comité, de las 99 obras, con lo que no se pudo comprobar la participación de los comités en 
los distintos procesos del FISM-DF.  

El Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Rural, para que, 
en lo sucesivo, se tomen las medidas pertinentes para que los comités Pro-Obra tengan mayor 
participación en la ejecución de las obras desde el inicio hasta el acto de entrega-recepción,  
por lo que se deberá disponer de la totalidad de las actas de entrega-recepción de las obras 
financiadas con recursos del FISM-DF con la firma del representante del comité, con lo que se 
solventa lo observado. 

4.  En consulta directa a una muestra de 21 comités de beneficiarios del FISM-DF; 19 
manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 2 que se realizó de manera inadecuada, 
de ellos, 1 lo reportó al municipio y el otro no reportó. Asimismo, 14 manifestaron que la obra 
operó adecuadamente y 3 que operó con deficiencias, de las cuales dos fueron reportadas al 
municipio y 1 no especificó; y 2 comités manifestaron que la obra no se encuentra en 
operación y 1 lo reportó al Municipio, al respecto, el municipio no presentó evidencia del 
registro de las acciones y observaciones de los comités. 

El Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Rural en el 
municipio, para que, en lo sucesivo, se disponga un registro y reporte de las acciones y 
observaciones realizadas por los comités pro-obra, ya que su participación durante la 
ejecución, la terminación y la operación de las obras financiadas con recursos del FISM-DF, 
son de suma importancia, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con la consulta directa a 21 comités, se seleccionaron 4 respuestas y el resultado fue el 
siguiente: recibieron información sobre las características de la obra fue elegida 16 veces, 
sobre el presupuesto 14 veces se mencionó, y sobre metas físicas 10 veces fue marcada; 
además 19 veces fue seleccionada la respuesta que la información la proporcionó el 
municipio; al respecto, la Dirección de Desarrollo Social y Humano de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, informó que otorgó asesoría para el seguimiento de los comités de beneficiarios 
del FISM-DF; y mediante el oficio No. MDH/DsyR/104/2015 del 6 de julio de 2015 mencionó 
que el área actualmente está trabajando en coordinación con la Contraloría Municipal en la 
conformación de los comités de contraloría social, así como en la capacitación de los mismos; 
Adicionalmente con oficio No. MDH/DsyR/103/2015 del 6 de julio de 2015, el municipio 
mencionó que no se dispuso de evidencia de capacitación de los comités ya que los 
promotores informaron de manera verbal las funciones a desarrollar por cada integrante.  
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El Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Rural y al 
Contralor Municipal, para que, en lo sucesivo, se tomen las medidas pertinentes para 
mantener informados y capacitados a cada uno de los integrantes de los comités pro-obras y 
tener evidencia de las capacitaciones e información entregada, con lo que se solventa lo 
observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  En la consulta directa a 21 Comités se evidenció que 6 de ellos conocen el mecanismo de 
buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones, 3 el de la línea telefónica, mientras que 8 no 
conoce ningún medio o mecanismo de quejas, sugerencias y felicitaciones; al respecto, la 
Dirección de Desarrollo Social y Rural del Municipio de Dolores Hidalgo, presento el formato 
FTO-CM-030, una papeleta de quejas, sugerencias y felicitaciones de la contraloría municipal; 
no existió evidencia que éste sea utilizado por los comités de beneficiarios o de obra del FISM-
DF. El municipio mediante el oficio No. MDH/DsyR/103/2015 del 6 de julio de 2015, mencionó 
que está en proceso de diseñar un formato apropiado para la captación de quejas, denuncias 
y sugerencias por parte de los integrantes de los comités. 

El Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Rural y al 
Contralor Municipal, para que, en lo sucesivo, se implemente un mecanismo de recepción de 
quejas, sugerencias y felicitaciones por parte de cada uno de los comités pro-obra y tener un 
registro del seguimiento de éstas, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa realizada a 21 comités, y las respuestas de la pregunta ¿el 
comité informó sobre las actividades realizadas a?, el resultado fue el siguiente: al municipio 
se seleccionó 10 veces y en 8 casos se marcó a la SEDESOL; asimismo, de los mecanismos de 
difusión que utilizó el comité, se eligió 5 vez la respuesta por reporte verbal, con carteles en 
5 casos fue señalado, mediante reuniones o asambleas 8 vez fue elegido y en 2 ocasiones no 
se informó sobre sus actividades. Al respecto, el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, 
manifestó que no se difundieron los resultados de la operación de los comités de beneficiarios 
del FISM-DF, ya que no se les dio seguimiento. 

El Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Rural del 
municipio, para que, en lo sucesivo, se tome en consideración y presentación de informes de 
actividades de cada uno de los comités pro-obra y difundir estos por medio de carteles, página 
de Internet o algún otro medio de difusión, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El Municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones externas o internas 
sobre el desempeño de los comités del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Rural del 
municipio, para que, en lo sucesivo, se implemente un mecanismo de evaluación sobre el 
desempeño de los comités pro obra y se genere evidencia de la evaluación, con lo que se 
solventa lo observado. 
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Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Municipio de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS  

 Se identificó un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de 
comités de beneficiarios del FISM-DF. 

 El municipio dispuso de lineamientos que regulan los comités de contraloría social. 

 Se identificó las obras que disponen de figura de participación social de los beneficiarios 
del FISM-DF. 

 El municipio dispuso de mecanismos para promover la constitución de los comités. 
DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la SEDESOL. 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existió actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF. 

 El municipio no realizó un adecuado seguimiento, de las actividades de los comités. 

 No se evidenció capacitación a los comités  

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se dispuso con un mecanismo de atención de quejas, sugerencias y felicitaciones 
para los miembros de los comités de beneficiarios o de obra. 

 No se evaluó el desempeño de los comités. 

El Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Rural del 
municipio, para que, en lo sucesivo, se enriquezcan las debilidades, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, la integración y operación de 
los comités de beneficiarios de 278 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 21 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF. Además, la SEDESOL no proporcionó los 
apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no participó en la promoción, 
constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

Al respecto el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, sin embargo, presentó 27 actas de entrega-recepción. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 99 de las 278 obras realizadas con 
el FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades, ni hay evidencia de 
la difusión de los resultados de la operación de los comités de obra del FISM-DF y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
Guanajuato, cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, 
respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 
aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Social y Rural del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato.  

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-12001-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 1,106 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una  
encuesta a una muestra de 10 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoria General del Estado de Guerrero; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio, éste reveló que no existe sólo un área 
encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del 
FISM-DF; las obras y acciones se realizaron por diversas áreas, dependiendo el tipo de la obra 
o acción. Respondieron el cuestionario de control interno, la Dirección de Desarrollo 
Económico y Abasto Agroalimentario, la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección de 
Fortalecimiento Municipal. De acuerdo con el cuestionario aplicado, se detectó una falta de 
comunicación y coordinación entre estas direcciones, en virtud de que existieron 
inconsistencias en los cuestionarios, además de que no se proporcionó información 
documental, los datos que aportaron las diferentes direcciones, difieren entre cada una de 
ellas; la Dirección de Desarrollo Económico y Abasto Agropecuario registró 306 obras y 
acciones, la Dirección de Desarrollo Rural informó 402 proyectos y manifestó que no tiene el 
dato preciso de los comités, y la Dirección de Fortalecimiento Municipal señaló que fueron 73 
obras y 1,204 acciones. Por otro lado, no existió apoyo ni coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) en materia de integración, capacitación y seguimiento de los 
comités. 

El Secretario de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las direcciones de Desarrollo Rural, de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario y de 
Fortalecimiento Municipal, para que, en lo sucesivo, se cree un área encargada de la 
integración de comités de beneficiarios, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, proporcionó una relación de 1,120 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF en 2014, de las cuales, 632 se reportaron terminadas, 
474 en proceso y 14 canceladas, por lo que se consideraron 1,106 obras; sin embargo, el 
municipio únicamente presentó 20 actas constitutivas de comités.  
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Mediante el oficio número SEPLADE/UECG/305/2015 del 29 de junio del 2015, el municipio 
mencionó que no proporcionó la documentación original debido a los problemas sociales 
presentes en el estado (toma de carreteras, edificios, dependencias y secuestros a vehículos), 
razón por la cual solicitó que la revisión se hiciera en el municipio. Asimismo, de la consulta 
realizada a una muestra de 10 comités de beneficiarios del FISM-DF, éstos manifestaron que 
todos fueron constituidos como comités de obra; 8 manifestaron que el municipio fue quien 
promovió su constitución y 2 que fueron por iniciativa propia.  El 98.2% de las obras no tuvo 
constituido un comité. 

El Secretario de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las direcciones de Desarrollo Rural, de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario y de 
Fortalecimiento Municipal, para que, en lo sucesivo, se encuentren integrados los comités de 
beneficiarios de todas las obras, y que éstos se encuentren en el expediente que corresponda 
a cada obra, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Las direcciones de Desarrollo Rural, de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario y 
de Fortalecimiento Municipal, del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no dispusieron 
de mecanismos para la promoción y constitución de los comités.  

Por otra parte, el municipio presentó 18 actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité, por lo que el 98.4% de las obras careció de evidencia de la 
participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF. 

El Secretario de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las direcciones de Desarrollo Rural, de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario y de 
Fortalecimiento Municipal, para que, en lo sucesivo, se disponga de mecanismos para la 
promoción y constitución de los comités de obra; asimismo que las actas de entrega-
recepción deberán de estar debidamente firmadas por los involucrados como evidencia de la 
participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, con lo que se solventa lo 
observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 10 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
8 manifestaron que las obras se realizaron adecuadamente y 2 que se realizaron de manera 
inadecuada, las cuales fueron reportadas al municipio; no obstante, el municipio no presentó 
evidencia del registro de las observaciones y acciones realizadas por los comités. 

El Secretario de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las direcciones de Desarrollo Rural, de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario y de 
Fortalecimiento Municipal, para que, en lo sucesivo, se trabaje de manera coordinada con los 
comités de beneficiarios, a fin de que estén debidamente consensadas las obras desde el 
inicio, proceso y termino y llevar un registro de las observaciones durante el proceso de la 
obra y las acciones realizadas, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, manifestó que otorgó capacitación a los 
comités de beneficiarios del FISM-DF, que existieron convocatorias, listas de asistencia y 
materiales utilizados en los eventos de capacitación realizados en 2014; sin embargo, no 
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presentó evidencia de que efectivamente se haya proporcionado dicha capacitación. 
Adicionalmente, en la consulta directa a 10 comités comunitarios, 4 manifestaron que se les 
dio información sobre las características técnicas de la obra, presupuesto y metas físicas, 2 
sobre características técnicas y presupuesto, 1 sobre presupuesto y metas físicas, 1 sobre 
características técnicas y metas físicas y 2 únicamente sobre presupuesto. En cuanto a la 
capacitación, sólo 2 comités respondieron que se les proporcionó información de la obra y 
funciones del comité, mientras que 8 respondieron que no recibieron capacitación. 

El Secretario de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las direcciones de Desarrollo Rural, de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario y de 
Fortalecimiento Municipal, para que, en lo sucesivo, se otorgue capacitación a los comités de 
beneficiarios, existan convocatorias, listas de asistencia y materiales utilizados en los eventos 
de capacitación realizados; con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, manifestó tener implementado un 
mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, por medio del 
módulo de atención ciudadana, mediante los siguientes mecanismos: vía telefónica, 
electrónica por correo oficial, buzón de sugerencias y quejas, de manera personalizada y por 
escrito. Asimismo, en consulta directa con 10 comités, 4 afirmaron conocer el mecanismo de 
buzón o de manera personalizada, 3 la línea telefónica, y otros 3 mencionaron no conocer 
ningún mecanismo; además, el municipio no presentó evidencia de los mecanismos que 
manifestó tener ni del registro, seguimiento y atención de las quejas, denuncias y sugerencias 
de los comités. 

El Secretario de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las direcciones de Desarrollo Rural, de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario y de 
Fortalecimiento Municipal, para que, en lo sucesivo, se implemente un mecanismo para 
captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, por medio del módulo de atención 
ciudadana, vía telefónica, por correo electrónico oficial, buzón de sugerencias y quejas, de 
manera personalizada y por escrito, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, presentó como evidencia de la difusión los 
resultados y logros alcanzados por los comités, fotografías del segundo encuentro municipal 
de economía social solidaria financiado con FORTAMUN-DF, así como su portal oficial y el 
nivel de cumplimiento de su Plan Municipal de Desarrollo; sin embargo, no corresponde con 
la información solicitada y con la difusión de los logros alcanzados por las figuras de 
participación social del FISM-DF. Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 
10 comités, 3 indicaron que informaron sobre sus actividades al municipio y a los 
beneficiarios, y 7 sólo al municipio; los mecanismos utilizados fueron reportes escritos y 
reuniones o asambleas; sin embargo, no se tuvo evidencia de esta difusión. 

El Secretario de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las direcciones de Desarrollo Rural, de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario y de 
Fortalecimiento Municipal, para que, en lo sucesivo, se implemente un mecanismo para tener 
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evidencias impresas de diversos medios de la difusión de los resultados y logros alcanzados 
por las figuras de participación social, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

8.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se dispuso de diversos reglamentos y manuales que regulan las funciones y 
responsabilidades de las responsables de la ejecución de las obras y acciones. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se tuvo un área específica que se encargue de la constitución, supervisión y 
capacitación de las figuras de participación social.  

 No existieron mecanismos para promover la constitución de los comités. 

 No se instalaron comités en el 98.2% de las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité en 
el 98.4% de las obras realizadas con recursos del FISM-DF. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Secretario de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a las direcciones de Desarrollo Rural, de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario y de 
Fortalecimiento Municipal, para que, en lo sucesivo, se realicen mecanismos de atención a 
las figuras de participación social, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría General del 
Estado de Guerrero, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 1,120 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 10 
comités. 

El municipio dispuso de tres áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, las obras y acciones se realizaron 
dependiendo el tipo de la obra y/o acción, faltó comunicación y coordinación entre estas 
direcciones, en virtud de que existieron inconsistencias en los datos que aportaron de los 
comités constituidos. Además, la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este 
proceso, ya que, en general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, 
seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las 18 actas de entrega-recepción de las obras, suscritas por los comités.  

En ese contexto, el municipio únicamente presentó 20 actas constitutivas de comités y no 
proporcionó la documentación original debido a los problemas sociales presentes en el 
estado. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco existió 
difusión de los resultados de las actividades realizadas por los comités. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Desarrollo Económico y Abasto Agroalimentario, de Desarrollo Rural y de 
Fortalecimiento Municipal, del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

238 

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-12029-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 



 
 
 
 

 

239 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoria General del Estado de Guerrero; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Integración y Operación 

1.  El municipio no presentó evidencia de la integración y operación de los comités de 
beneficiarios del FISM-DF; tampoco proporcionó la documentación relacionada con la 
participación social en el FISM-DF, como consta en el acta circunstanciada del 18 de 
noviembre de 2015, en la que se manifiesta la falta de entrega de información. 

14-B-12029-02-0703-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
entregaron la información solicitada relacionada con los comités de beneficiarios del FISM-
DF, lo que impidió llevar a cabo la revisión prevista.   

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, 
toda vez que  el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, no proporcionó la 
información que le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en la orden 
de auditoría número AEGF/1995/2015, la cual contiene el requerimiento de información, de 
fecha 15 de junio de 2015; que fueron notificados al municipio en el acta de formalización e 
inicio de los trabajos de auditoría número 038/CP2014, de fecha 17 de junio de 2015, y en el 
acta circunstanciada de fecha 18 de noviembre de 2015 que indica la falta de entrega de 
información. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Gobierno Municipal de Chilpancingo, Guerrero. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, sección B, fracción II, inciso b. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social artículos 45, fracción VII, y 61, y Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social numeral 3.1.2, 
fracción XII 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-12021-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoria General del Estado de Guerrero; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Integración y Operación 

1.  El municipio no presentó evidencia de la integración y operación de los comités de 
beneficiarios del FISM-DF; tampoco proporcionó la documentación relacionada con la 
participación social en el FISM-DF, como consta en el acta circunstanciada del 17 de 
noviembre de 2015, en la que se manifiesta la falta de entrega de información. 

14-B-12021-02-0703-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
entregaron la información solicitada relacionada con los comités de beneficiarios del FISM-
DF, lo que impidió llevar a cabo la revisión prevista.   

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, 
toda vez que el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, no proporcionó la información que 
le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en la orden de auditoría 
número AEGF/1996/2015, la cual contiene el requerimiento de información, de fecha 15 de 
junio de 2015; que fueron notificados al municipio en el acta de formalización e inicio de los 
trabajos de auditoría número 039/CP2014 de fecha 17 de junio de 2015, y en el acta 
circunstanciada de fecha 17 de noviembre de 2015 que indica la falta de entrega de 
información. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Gobierno Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, sección B, fracción II, inciso b. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social artículos 45, fracción VII, y 61, y Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social numeral 3.1.2, 
fracción XII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Huautla, Hidalgo 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Huautla, Hidalgo 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-13025-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 78 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 20 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los Municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Obras Públicas del municipio de 
Huautla, Hidalgo, ésta manifestó que el área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de beneficiarios del FISM-DF es la Secretaría de Obras Públicas 
Municipal, la cual se encuentra en la estructura orgánica del municipio; aunque no presentó 
la relación de personal ni el plan anual de trabajo, presentó como evidencia su manual de 
organización. Adicionalmente, se afirmó que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) no 
se coordinó con el municipio ni apoyó en la integración, capacitación y seguimiento de los 
comités; sin embargo, el municipio presentó evidencia documental y fotográfica de la 
coordinación que esta área mantiene con la contraloría social del estado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Huautla, Hidalgo, proporcionó una relación de 78 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF; sin embargo, únicamente presentó 63 actas de integración de comités 
de participación comunitaria. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 20 
comités de beneficiarios del FISM-DF, 19 manifestaron que fueron constituidos como comités 
de obra y 1 como comité comunitario; 18 manifestaron que fue el municipio quien promovió 
su constitución, 1 se lo atribuyó a la SEDESOL y 1 afirmó haber sido promovido por el 
organismo operador del agua. Por lo tanto, el 19.2% de las obras financiadas con recursos del 
FISM-DF no tuvo un comité constituido. 

El Contralor Municipal de Huautla, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se implementen  los mecanismos para recabar la documentación referente a cada una de las 
actas de integración de los comités, así como las actas de entrega-recepción, debidamente 
requisitadas. Al respecto, el Secretario de Obra Publicas respondió al Contralor Municipal que 
se tomarán las medidas preventivas, para que, en lo sucesivo, no se cometan estas 
irregularidades, y sobre lo cual se anexaron 3 actas de integración de los 15 comités faltantes; 
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además, la contraloría municipal inició un procedimiento de responsabilidad administrativa a 
quien resulte responsable por la falta de documentación de actas de integración de los 
comités, por lo que se solventa lo observado. 

3.  El municipio no presentó evidencia sobre mecanismos para promover la constitución de 
los comités. Por otra parte, mediante consulta directa a 20 comités, todos manifestaron que 
realizaron acciones de seguimiento y vigilancia; sin embargo, el municipio no presentó 
evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, ni las actas 
de entrega-recepción con la firma del representante del comité, el cual es el elemento mínimo 
con el que se evidencia la participación de los comités. 

El Contralor Municipal de Huautla, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se recabe cada una las actas de entrega-recepción debidamente firmadas por parte del 
comité de obra. Al respecto, el Secretario de Obra públicas respondió al Contralor Municipal 
que se coordinará con la Secretaría de Planeación y la Contraloría Municipal para establecer 
mecanismos que permitan promover la constitución de cada comité de obra, y gestionar las 
capacitaciones necesarias en beneficio de los comités; adicionalmente, anexó 25 actas de 
entrega-recepción con la firma del representante del comité, de las 63 obras realizadas en 
2014 con recursos del FISM-DF. Por otra parte, la contraloría municipal inició un 
procedimiento de responsabilidad administrativa a quien resulte responsable por la falta de 
documentación de actas de entrega-recepción, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 20 comités de participación comunitaria 
del FISM-DF, 15 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 5 que se realizó de 
manera inadecuada reportándolo al municipio. Asimismo, 12 informaron que la obra operó 
adecuadamente y 3 que operaron con deficiencias, las cuales se reportaron al municipio, y 5 
comités manifestaron que la obra no operó. No obstante, el municipio no presentó evidencia 
del registro de estas observaciones ni de las acciones realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Huautla, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar Administrativo de Obras Públicas para que, en lo 
sucesivo, se realicen los trabajos de vigilancia conjuntamente con cada comité de obra, a fin 
de verificar los trabajos realizados en materia de participación social, con lo que se solventa 
lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con la consulta directa a 20 comités, se seleccionaron 6 respuestas de la pregunta ¿el 
comité recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones?, y el resultado fue el 
siguiente: recibió información sobre las características de la obra fue elegida 9 veces, sobre el 
presupuesto 11 veces se mencionó y sobre metas físicas 4 veces fue marcada; además, 10 
veces fue seleccionada la respuesta que la información la proporciono el municipio, en 3 
respuestas se indicó que la información la proporcionó la SEDESOL y en 6 casos se señaló que 
no recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones, no obstante el municipio no 
presentó evidencia de que los comités hayan recibido capacitación y material para sus 
funciones, a pesar de que el municipio manifestó que la Contraloría Social apoyó para otorgar 
capacitación a los comités. 

El Contralor Municipal de Huautla, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
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se argumenten los trabajos realizados en esta materia. Al respecto, el Secretario de Obras 
Públicas, mediante oficio, respondió al Contralor Municipal que en 2014, la Secretaría de 
Obras Públicas conjuntamente con la Contraloría Municipal llevaron a cabo la capacitación a 
cada comité de obra y anexó 16 actas de capacitación de estos comités; aunque éstas actas 
no evidencian la capacitación de los comités de todas las obras financiadas con el FISM-DF, 
además, se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa, por parte de la 
Contraloría Municipal, a quien resulte responsable por la falta de evidencia de la realización 
de capacitación a los integrantes de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  La Dirección de Obras Públicas manifestó que utilizó el formulario de quejas, sugerencias 
y denuncias, realizado por medio de la Contraloría Municipal, como mecanismo para captar y 
dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los comités. Al respecto, 
en la consulta directa a 20 comités, se evidenció que 2 conocen el mecanismo de línea 
telefónica, 1 el buzón y la línea telefónica y 10 directamente en el municipio, pero 6 
desconocen algún mecanismo; lo que evidencia que los comités no identifican el mecanismo 
mencionado por el municipio y no se presentó ningún reporte sobre este sistema. 

El Contralor Municipal de Huautla, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se argumente cómo se realiza el trabajo en la atención a cada una de las quejas que se 
originan con relación a las obras que se ejecutan. Al respecto, el Secretario de Obra Públicas 
respondió al Contralor Municipal que la Contraloría Municipal dispone de un procedimiento 
para la recepción, admisión, ejecución y resolución de las quejas, denuncias y sugerencias 
establecido dentro del manual de procedimientos; de igual forma, hace mención a que se 
dispone de un buzón ubicado en un lugar visible en el área de atención a la ciudadanía y 
mediante la página web del municipio, en la cual también se atienden toda clase de quejas; 
asimismo, anexó el manual de procedimientos e indicando cuál es el diagrama de proceso de 
la revisión y atención a los buzones, así como el formato CIM/001 del formulario de quejas, 
denuncias y sugerencias, y el formato CIM/002 correspondiente a la notificación de resolución 
de quejas/denuncias; y evidenció con fotografías el buzón para la captación de quejas y 
sugerencias instalado en la Contraloría Municipal. Por otro lado, la Contraloría Municipal, 
inició un procedimiento de responsabilidad administrativa a quien resulte responsable por la 
falta de mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, con lo que se solventa 
lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa realizada a 20 comités, se manifestó que 5 informaron 
sobre sus actividades al municipio y a los beneficiarios, 5 sólo al municipio y 10 sólo a los 
beneficiarios; respecto de los medios para hacerlo, 1 comité informó mediante reportes 
escritos, internet y carteles; 2 por medio de reportes escritos; 1 sólo con carteles; 10 en 
reuniones o asambleas; 1 comité no informó; y 4 no lo especificaron; sin embargo, a pesar de 
lo manifestado por los comités, la Dirección de Obras Públicas indicó que no se difundieron 
los resultados de la operación de los comités. 

El Contralor Municipal de Huautla, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se realicen los mecanismos de trabajo que conlleven a subsanar la irregularidad. Al respecto, 
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el Secretario de Obra Públicas respondió al Contralor Municipal que se implementarán 
diversos mecanismos de trabajo para que, durante la integración de cada uno de los comités 
de obra, se les capacite y, en su defecto, se les informe tanto a los beneficiarios como a los 
integrantes del comité todo lo relativo a la obra ejecutada en la comunidad, para el 
conocimiento de los trabajos a realizar; asimismo, se les informará que mediante oficio 
pueden solicitar ante la Secretaría de Obras Públicas el expediente técnico de la obras, para 
que se tenga un absoluto conocimiento; además de que dentro de la página web del 
municipio se encuentran publicadas cada una de las obras ejecutadas con el FISM-DF y se 
anexó el reporte de obras y acciones de 2014, así como las capturas de pantalla del portal 
web del municipio en referencia a las licitaciones y asignaciones realizadas. Por otro lado, la 
Contraloría Municipal inició un procedimiento responsabilidad administrativa a quien resulte 
responsable por la falta de difusión de los resultados de la operación de los comités, con lo 
que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones internas o externas 
sobre el desempeño de los comités. 

El Contralor Municipal de Huautla, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se realicen los mecanismos de trabajo que conlleven a subsanar la irregularidad. Al respecto, 
el Secretario de Obras Públicas respondió al Contralor Municipal que, por medio de diversos 
mecanismos de trabajo, en conjunto con la Secretaría de Planeación, se implementará una 
serie de evaluaciones que permitan valorizar el trabajo de los integrantes de los comités de 
obra; además, argumentó que en 2014, el personal de la Secretaría de Obras Públicas aplicó 
a cada comité una cédula de vigilancia, la cual consiste en una serie de preguntas dirigidas a 
los integrantes de los comités relacionadas con la obras que se ejecuta en la comunidad, en 
la que se demuestra el trabajo en conjunto que se realiza y anexó 32 cédulas de vigilancia 
para el comité de contraloría social. Por otro lado, la Contraloría Municipal inició un 
procedimiento de responsabilidad administrativa a quien resulte responsable por la falta de 
una evaluación de la operación de los comités,  con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio Huautla, Hidalgo, se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

•  Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

•  Se identificaron las obras que dispusieron de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF.  

DEBILIDADES 
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•  En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la SEDESOL. 

•  No se dispuso de mecanismos para promover la constitución de los comités. 

•  No se instalaron comités en el 19.2% de las obras financiadas con el FISM-DF. 

•  No existió evidencia de la capacitación otorgada a los comités. 

•  No se constató la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, ya 
que se carecen de las actas de entrega-recepción con la firma del representante del 
comité en todas las obras. 

•  El municipio no realizó el seguimiento de las actividades y observaciones de los comités. 

•  No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

•  No existió un mecanismo formal de captación, registro y atención de las quejas, 
denuncias y sugerencias y que éste sea identificado por los comités. 

•  No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

El Contralor Municipal de Huautla, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se realicen los mecanismos de trabajo que conlleven a subsanar las irregularidades 
detectadas. Al respecto, el Secretario de Obras Públicas respondió al Contralor Municipal que, 
por medio de diversos mecanismos de trabajo en todas las obras que se realicen con el FISM-
DF, se integrará el comité de obra que permita vigilar el cumplimiento de la misma, que cada 
acta de entrega-recepción contendrá la firma por parte del comité de obra como muestra de 
la participación social, se buscarán tácticas de trabajo que permitan capacitar a cada comité 
en relación con la obra que se ejecuta en su comunidad y, de igual forma, se implementarán 
mecanismos de difusión de las actividades de vigilancia ejecutadas por el comité, pero, sobre 
todo, se les capacitará sobre el mecanismo que se tiene en atención a las quejas ciudadanas, 
se evaluará el desempeño de cada comité, y se buscará la participación de la Secretaría de 
Desarrollo Social. Por otro lado, la Contraloría Municipal inició un procedimiento de 
responsabilidad administrativa a quien resulte responsable por las deficiencias detectas en la 
auditoría, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 78 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 
20 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo, las actividades que desarrollaron 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 63 de las 78 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco el 
municipio practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Huautla, Hidalgo, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas del municipio de Huautla, Hidalgo.  

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-13028-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 99 obras y acciones financiadas con recursos del FISM-DF y se 
realizó una encuesta a una muestra de 20 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los Municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  El municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, manifestó que el Área de Entrega y Recepción 
es la encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de obra 
(relacionados con el FISM-DF) y acciones de Hábitat 2014; cuya estructura organizacional se 
encuentra en coadyuvancia con la Dirección de Obras Públicas; el área mencionada dispuso 
de tres personas encargadas de la participación social en el FISM-DF y de un plan anual de 
trabajo en relación con la participación social; como evidencia presentó su manual de 
organización, en el que se establece la existencia y actividades a realizar y su plan anual de 
trabajo. En relación con la coordinación y apoyo que la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) mantuvo con el área, se indicó que ésta participó en acciones de Hábitat, aunque 
no existió coordinación en materia de participación social del FISM-DF, se considera que el 
municipio dispuso de los elementos suficientes para promover la participación social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, proporcionó una relación de 99 obras y 
acciones financiadas con recursos del FISM-DF, de las cuales 95 son obras (80 terminadas y 
15 en proceso) y 4 acciones; sin embargo, el municipio presentó sólo 95 actas de integración 
de comités de participación comunitaria. Asimismo, de la consulta a 20 comités de 
beneficiarios del FISM-DF, éstos manifestaron que todos fueron constituidos como comités 
de obra y el municipio promovió su constitución. El 4.0% de las obras y acciones no tuvo un 
comité constituido. 

El Contralor Interno Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado de la Promoción y Orientación 
de los Comités de Contraloría Social, para que, en lo sucesivo, se establezcan mecanismos que 
permitan promover la constitución de comités en cada una de las obras públicas que realiza 
el municipio, con lo que se solventa lo observado. 
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3.  El municipio no presentó evidencia de mecanismos para promover y constituir los comités 
de participación social comunitaria. Por otra parte, mediante consulta directa a 20 comités, 
todos manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia; 1 también realizó 
promoción de aportación económica; sin embargo, el municipio no presentó actas de 
entrega-recepción con la firma del representante del comité; por lo que no se puede 
comprobar la participación de los comités de participación social comunitaria en los distintos 
procesos del FISM-DF. 

El Contralor Interno Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado de la Promoción y Orientación 
de los Comités de Contraloría Social en el municipio, para que, en lo sucesivo, se establezcan 
mecanismos que permitan promover la constitución de los comités en cada una de las obras 
realizadas; asimismo, que en todos los actos de entrega-recepción, se disponga con la firma 
del representante del comité, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta a 20 comités de beneficiarios del FISM-DF, 17 manifestaron que la 
obra se realizó adecuadamente y 3 que se realizó de manera inadecuada y lo reportaron al 
municipio. Asimismo, 16 manifestaron que la obra operó adecuadamente, 1 que operó con 
deficiencias, las cuales no se reportaron y 3 más informaron que la obra no se encontró en 
operación e informando al municipio tal situación; no obstante, el municipio no presentó 
evidencia del registro de las observaciones y acciones realizadas por los comités. 

El Contralor Interno Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado de la Promoción y Orientación 
de los Comités de Contraloría Social, para que, en lo sucesivo, se establezcan mecanismos de 
seguimiento de las actividades realizadas por los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  El municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, manifestó que otorgó capacitación a los 
comités de beneficiarios del FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización. 
Adicionalmente, de la consulta directa a 20 comités, se seleccionaron 6 respuestas de la 
pregunta ¿el comité recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones?, y el 
resultado fue el siguiente; recibió información sobre las características de la obra fue elegida 
18 veces, sobre el presupuesto 17 veces se mencionó y sobre metas físicas 5 veces fue 
marcada; además, 20 veces fue seleccionada la respuesta que la información la proporciono 
el municipio, en 2 respuestas se indicó no haber recibido información sobre las obras y en 7 
casos se señaló que no recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones, no 
obstante el municipio no presentó evidencia de que los comités hayan recibido capacitación 
y material para sus funciones. 

El Contralor Interno Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado de la Promoción y Orientación 
de los Comités de Contraloría Social, para que, en lo sucesivo, recabe las evidencias de las 
acciones que el municipio en coordinación con la Dirección General de Inspección y Vigilancia 
de Obras y Acciones y Contraloría Social realizó en materia de capacitación. Al respecto, el 
Encargado de la Promoción y Orientación de los Comités de Contraloría Social presentó el 
Programa Municipal de Trabajo de Contraloría Social 2014, en el cual se verificó la 
capacitación; actas de capacitación de 2 comités; oficios de invitación a las Direcciones 
Generales de Inspección y Vigilancia de Obras y de Contraloría Social y a los delegados junto 
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con sus comités a la capacitación; y evidencia fotográfica de la capacitación impartida a los 
comités del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  La Dirección de Obras Públicas del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, manifestó que 
tuvo implementado un mecanismo para captar las quejas, denuncias y sugerencias, el cual se 
menciona en su manual de procedimientos, y afirmó que se entrega a los comités un tríptico 
con información de las actividades de la contraloría social a cargo del gobierno municipal. En 
relación con lo anterior, de 20 comités encuestados, 9 confirmaron conocer algún medio de 
atención de sus quejas, denuncias y sugerencia por línea telefónica, buzón y directo en 
presidencia municipal; sin embargo, los 11 restantes manifestaron no conocer ningún 
mecanismo, no obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de las quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités ni de la atención brindada. 

El Presidente Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó Contralor Interno Municipal, para que, en lo 
sucesivo, se establezcan los mecanismos necesarios que permitan supervisar y atender las 
quejas y denuncias de los comités de participación social, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Adicionalmente, con base en consulta directa realizada a 20 comités y 4 respuestas de la 
pregunta ¿el comité informó sobre las actividades realizadas a?, el resultado fue el siguiente, 
al municipio se seleccionó 7 veces y 18 veces se eligió a los beneficiarios y en 2 ocasiones se 
mencionó a la SEDESOL, asimismo, de los mecanismos de difusión que utilizó el comité, se 
eligió 4 veces la respuesta por reportes escritos, y mediante reuniones o asambleas 16 veces 
se eligió. 

El Contralor Interno Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, solicitó al Encargado de la 
Promoción y Orientación de los Comités de Contraloría Social, proporcionar los documentos 
que acrediten las acciones realizadas y que sirva para difundirlos. Al respecto, el Encargado 
de la Promoción y Orientación de los Comités de Contraloría Social presentó convocatorias 
de 2014 y 2015 para participar en el Premio Municipal de Contraloría Social, publicación de la 
convocatoria en la página web del municipio, publicación del municipio ganador y oficio 
mediante el cual se envía el expediente del comité; no obstante, la documentación entregada 
no evidenció la difusión de las acciones realizadas por los comités, sino una convocatoria a 
participar en un concurso de contraloría social, por lo que persiste la observación. 

14-D-13028-02-0703-01-001   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, instruya a quien corresponda, 
a fin de que en ejercicios posteriores, se difundan los resultados y logros de los comités.  

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  Mediante el oficio número PMH/91/2015, emitido por la Presidencia Municipal, el 
municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, manifestó que en años subsecuentes existirá una 
evaluación sobre el desempeño de los comités; no obstante, en 2014, no realizó evaluaciones 
externas o internas sobre el desempeño de los comités. 

El Contralor Interno Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado de la Promoción y Orientación 
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de los Comités de Contraloría Social, para que, en lo sucesivo, se establezcan mecanismos de 
control adecuados para evaluar la operación de los comités, con lo que se solventa lo 
observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Huejutla de Reyes, 
Hidalgo, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que dispusieron de figura de participación social de 
los beneficiarios del FISM-DF.  

 Se otorgó capacitación a los comités de contraloría social sobre sus funciones. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la SEDESOL. 

 No existieron mecanismos para promover la constitución de comités. 

 No se constituyeron comités de participación social comunitaria en el 4.0% de las obras 
y acciones financiadas con recursos del FISM-DF. 

 No existió evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-
DF, ya que no existen actas de entrega-recepción con la firma del representante del 
comité.  

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités.   

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

El Contralor Interno Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado de la Promoción y Orientación 
de los Comités de Contraloría Social, para que, en lo sucesivo, se establezcan mecanismos de 
control adecuados para el cumplimiento de los objetivos por los cuales fue creada la figura 
de Comité de Participación Comunitaria, con objeto de evitar omisiones y situaciones que 
debiliten su funcionamiento; asimismo, se refuercen los existentes, por lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, no permitieron que la participación de los beneficiarios 
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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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 99 obras y 
acciones financiadas con recursos del FISM-DF, de las cuales 95 son obras y 4 acciones; 
además, se realizó una encuesta a una muestra de 20 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo, la SEDESOL no proporcionó los 
apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no participó en la promoción, 
constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en el 96.0% de las obras y acciones 
realizadas con el FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registran sus actividades, ni hay evidencia de la 
difusión de los resultados de la operación de los comités de obra del FISM-DF y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Área de Entrega y Recepción del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 33, sección B, fracción II, incisos a y b. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social, artículo 43, fracción IX; Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, numeral 3.1.2, fracción XII 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Yahualica, Hidalgo 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Yahualica, Hidalgo 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-13080-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 56 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 14 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los Municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  La Dirección de Obras Públicas del municipio de Yahualica, Hidalgo, manifestó ser el área 
encargada de promover la formación, apoyar la  constitución y seguimiento de los comités de 
obra de beneficiarios del FISM-DF; la cual dispone de cinco personas encargadas de la 
participación social; presentó como evidencia su reglamento interno, en el que establece la 
existencia de ésta área y su plan anual de trabajo, mismo que se realizó en coordinación con 
el área de la contraloría social; y a pesar de que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
no participó con el municipio en la promoción, constitución, capacitación y evaluación de las 
actividades de los comités, el municipio dispuso de los elementos suficientes para impulsar la 
participación social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Yahualica, Hidalgo, proporcionó una relación de 56 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF; sin embargo, únicamente se presentaron 39 actas constitutivas de 
comités comunitarios de obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 
14 comités de beneficiarios del FISM-DF, éstos manifestaron que todos fueron constituidos 
como comités de obra y el municipio fue quien promovió su constitución. El 30.4% de las 
obras financiadas con recursos del FISM-DF no tuvo un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Yahualica, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se realicen las actividades necesarias con el objeto de constituir los comités comunitarios de 
todas las obras, por lo que solventa lo observado. 

3.  La Dirección de Obras Públicas del municipio no presentó evidencia de disponer de 
mecanismos para la promoción y constitución de los comités. Por otra parte, mediante un 
cuestionario aplicado a integrantes de 14 comités, y se seleccionaron 4 respuestas de la 
pregunta ¿Qué actividades realizó el comité? y el resultado fue el siguiente: seguimiento y 
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vigilancia fue elegida 13 veces, trabajo comunitario 4 veces se marcó, Al respecto, el 
municipio no presentó evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos 
del FISM-DF, ya que no presentó las actas de entrega-recepción con la firma del representante 
del comité, que es un elemento mínimo de participación de los comités. 

El Presidente Municipal de Yahualica, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se realicen las actividades necesarias para la promoción y constitución de los comités 
comunitarios de obras y se disponga de las actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité en todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF, con lo que 
se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 14 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
8 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 5 que se realizó de manera 
inadecuada, y 1 de ellos informó no haberse integrado el comité de obra. No obstante, el 
municipio no presentó evidencia del registro de las observaciones ni de las acciones realizadas 
por los comités. 

El Presidente Municipal de Yahualica, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se realicen las actividades para que las obras se realicen adecuadamente, integrar los comités 
y registrar las observaciones y acciones realizadas por éstos, con lo que solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Dirección de Obras Públicas del municipio Yahualica, Hidalgo, manifestó que otorgó 
capacitación a los comités de obra del FISM-DF, en coordinación con la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Hidalgo y presentó como evidencia 
8 actas, memorias fotográficas y listas de asistencia de capacitación en las obras financiadas 
con recursos del FISM-DF. Adicionalmente, con la consulta directa a 14 comités, se 
seleccionaron 4 respuestas y el resultado fue el siguiente: recibió información sobre las 
características técnicas de la obra, presupuesto y metas fiscas fue elegida 9 veces, además, 8 
veces fue seleccionada la respuesta que la información la proporciono el municipio y 2 veces 
se seleccionó que el contratista les proporcionó información, 4 veces fue marcada por los 
comités la opción que no recibieron información y en 12 casos se marcó que no recibió 
capacitación para el cumplimiento de sus funciones y 1 comité no contestó. 

El Presidente Municipal de Yahualica, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se realicen las actividades necesarias para otorgar capacitación a los integrantes de los 
comités de obra, por lo que solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  La Dirección de Obras Públicas del municipio manifestó que no tuvo implementado un 
mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, sólo dispuso de 
un buzón, el cual es general para todas las áreas y programas. Aunado a lo anterior, en la 
consulta directa a 14 comités, la totalidad de ellos afirmó no conocer algún mecanismo para 
la captación de quejas, denuncias y sugerencias. 

El Presidente Municipal de Yahualica, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
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se realicen las actividades necesarias para implementar un mecanismo de captación y 
seguimiento de las quejas, denuncias y sugerencias relacionadas con la operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), por lo que solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  En la consulta directa realizada a 14 comités, 3 informaron sobre sus actividades al 
municipio, 10 a los beneficiarios y 1 no respondió; 12 informaron mediante reuniones, 
asambleas o de palabra, y 1 no informó. Al respecto, la Dirección de Obras Públicas del 
municipio manifestó que no se difundieron los resultados de la operación de los comités. 

El Presidente Municipal de Yahualica, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se difundan los resultados de la operación de los comités, por lo que solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones internas o externas 
sobre el desempeño de los comités. 

El Presidente Municipal de Yahualica, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
se realicen las actividades necesarias a fin de que se lleve a cabo una evaluación al desempeño 
de los comités, por lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Yahualica, Hidalgo, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la SEDESOL. 

 No se dispuso de mecanismos para promover la instalación de comités. 

 No se instalaron comités en el 30.4% las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existió evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-
DF, principalmente por la carencia de actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité. 

 No se realizó el seguimiento de las observaciones y actividades de los comités. 

 No se corroboró la realización de capacitación hacia los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 
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 El municipio no se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los 
comités. 

 El Presidente Municipal de Yahualica, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en 
lo sucesivo, se realicen las actividades y acciones de mejora necesarias contra las 
debilidades encontradas, con lo que solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 56 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 
14 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF. Además, la SEDESOL no proporcionó los 
apoyos necesarios a este proceso ya que, en general, no participó en la promoción, 
constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités ni presentó actas de entrega-recepción. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 39 de las 56 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades, ni hubo evidencia 
de la difusión de los resultados de la operación de los comités de obra del FISM-DF y tampoco 
se practicó por el municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Yahualica, Hidalgo, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas del municipio de Yahualica, Hidalgo.  

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-14039-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 28 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección General de Promoción Social, el 
municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; la cual dispuso de cuatro personas 
encargadas de la participación social en el FISM-DF y aunque no tuvo un plan anual de trabajo 
en relación con la participación social, manifestó que trabaja de acuerdo a la programación 
de obra para el ejercicio anual; esto depende de la cantidad de obras programadas (sólo 
vivienda y pavimento). Sin embargo, no presentó evidencia de ello; asimismo, presentó el 
organigrama municipal en el que se establece la existencia de esta área; el municipio no se 
coordinó con la SEDESOL en la promoción, constitución, capacitación y seguimiento de las 
actividades de los comités. 

El Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Construcción de Comunidad 
del Gobierno Municipal, para que, en lo sucesivo, se diseñen e implementen planes anuales 
de trabajo para los comités comunitarios y dar seguimiento a cada uno de los proyectos que 
se realizan con recursos del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Guadalajara, Jalisco, proporcionó una relación de 28 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF, de las que 19 dispusieron de un comité pro-obra constituido. Asimismo, 
de la consulta directa realizada a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
todos manifestaron que fueron constituidos como comités pro-obra y el municipio fue quien 
promovió su constitución; el 32.1% de las obras financiadas con FISM-DF no tuvo un comité 
conformado, debido a que no se dispusieron de mecanismos para promover su constitución. 

El Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Construcción de Comunidad 
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del Gobierno Municipal, para que, en lo sucesivo, se generen y ejecuten los mecanismos 
necesarios para la instalación de los comités que impulsen la participación comunitaria en la 
planeación y seguimiento de cada uno de los proyectos que se realicen con recursos del FISM-
DF, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Dirección General de Promoción Social del municipio de Guadalajara, Jalisco, no 
presentó evidencia de disponer de mecanismos para la promoción y constitución de los 
comités. Por otra parte, mediante consulta directa a 15 comités, todos manifestaron que 
realizaron acciones de seguimiento y vigilancia. Al respecto, el municipio presentó como 
evidencia de la participación de los comités, 17 actas de entrega-recepción de las 19 obras en 
las cuales se constituyó un comité. 

El Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Construcción de Comunidad 
del Gobierno Municipal, para que, en lo sucesivo, se establezcan y ejecuten los mecanismos 
necesarios para la promoción de los comités de los proyectos que realicen con recursos del 
FISM-DF, además de establecer y ejecutar instrumentos de control y documentación de la 
promoción, conformación y constitución de dichos comités y que en lo subsecuente todas las 
actas de entrega-recepción sean firmadas por los representantes de los comités, con la 
finalidad de tener evidencia de su participación en los distintos procesos de gestión del FISM-
DF, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
14 de ellos manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 1 que se realizó de manera 
inadecuada, situación que se reportó al municipio. Asimismo, de los 15 consultados, 13 
manifestaron que la obra operó adecuadamente y 2 que operó con deficiencias, éstas se 
reportaron al municipio. No obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de estas 
observaciones. 

El Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Construcción de Comunidad 
del Gobierno Municipal, para que, en lo sucesivo, se generen y ejecuten los mecanismos 
necesarios para la supervisión y vigilancia, por parte de los comités a las obras que se realicen 
con recursos del FISM-DF, además de establecer y ejecutar instrumentos de control y 
documentación donde consten las acciones de vigilancia, los resultados de la supervisión y el 
seguimiento a las observaciones, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta a la Dirección General de Promoción Social del municipio de 
Guadalajara, Jalisco, ésta manifestó que no otorgó capacitación a los integrantes de los 
comités de beneficiarios del FISM-DF, sobre inducción de responsabilidades y organización; 
asimismo, el municipio aseguró no haber recibido capacitación alguna por parte de la 
SEDESOL, ni material alguno al respecto. Además, mediante consulta directa a 15 comités, 4 
manifestaron que ellos recibieron información sobre las características de la obra y 11 sobre 
otros temas, relacionados con la obra y sobre las acciones a realizar; en los 15 casos, dicha 
información fue proporcionada por el municipio. Sin embargo, el municipio no dispuso de 
evidencia que demuestre haber otorgado dicha capacitación. 

El Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Construcción de Comunidad 
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del Gobierno Municipal, para que, en lo sucesivo, se generen líneas de comunicación y 
coordinación con la SEDESOL, por conducto de la Dirección de Gestión de Programas Sociales 
Federales y Estatales del municipio, a fin de solicitar, establecer y dar seguimiento al 
programa de capacitación, para los comités que supervisen las obras que se realicen con 
recursos del FISM-DF, además de establecer y aplicar los instrumentos de control y 
documentación donde consten las actividades de capacitación, con lo que se solventa lo 
observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, ésta manifestó que se implementó un mecanismo para captar y dar 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias, las cuales son realizadas por los comités vía 
telefónica (se les deja una tarjeta con los números de teléfono), por medio del supervisor 
encargado de la obra, o mediante el presidente de colonos. En la consulta directa a 15 
comités, mencionaron conocer el mecanismo de línea telefónica. No obstante, no existe un 
registro, ya que todo se realiza en lo económico; asimismo, el municipio presentó el oficio 
número SDS/7601/DPDS/081/2015, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social del 
municipio, donde señala lo anterior. 

El Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Construcción de Comunidad 
del Gobierno Municipal, para que, en lo sucesivo, se generen e implementen mecanismos de 
recepción de quejas, denuncias y sugerencias de los comités que supervisan las obras 
realizadas con recursos del FISM-DF, así como, los procesos para su seguimiento y atención, 
en apoyo a la Contraloría Ciudadana del municipio, además de establecer y aplicar 
instrumentos de control y documentación donde consten los mismos, con lo que se solventa 
lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Mediante consulta al personal de la Dirección General de Promoción Social del municipio 
de Guadalajara, Jalisco, se manifestó que los resultados de la operación de los comités no son 
difundidos. Por su parte, con base en la consulta directa realizada a 15 comités, se evidenció 
que 5 informan de sus actividades sólo al municipio y 5 a los beneficiarios de las obras; de 
todos los encuestados, 7 llevaron a cabo sesiones informativas, 1 informó vía telefónica, y 7 
comités informaron por medio de reuniones o asambleas. Sin embargo, el municipio no 
dispuso de evidencia que sustente lo señalado por los comités y sólo entregó reportes 
fotográficos de la difusión de las obras, pero no de las acciones de los comités. 

El Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Construcción de Comunidad 
del Gobierno Municipal, para que, en lo sucesivo, se establezcan líneas de comunicación, 
difusión y documentación de los trabajos de los comités que supervisan las obras realizadas 
con recursos de FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

 

 

Evaluación de la gestión 
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8.  El municipio no presentó evidencia sobre la realización de evaluaciones al desempeño de 
los comités; mediante oficio No. SDS/7601/DPDS/081/2015 manifestó que nunca ha realizado 
evaluaciones a los comités. 

El Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Construcción de Comunidad 
del Gobierno Municipal, para que, en lo sucesivo, se generen mecanismos de supervisión y 
evaluación de los trabajos de vigilancia que lleven a cabo los comités en las obras que se 
realizan con recursos del FISM-DF, además de establecer los instrumentos necesarios para 
documentar dichas actividades, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Guadalajara, Jalisco, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Fueron identificadas las obras que en las que dispusieron de una figura de participación 
social de los beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 No participó la SEDESOL en los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, 
seguimiento y difusión de las actividades de los comités. 

 No existieron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF. 

 No se dio capacitación a los integrantes de los comités sobre sus funciones, ni se entregó 
el material necesario para su funcionamiento y operación. 

 Las actas de entrega-recepción de las obras no fueron firmadas por el representante del 
comité, por lo que no se pudo verificar su participación en los distintos procesos de 
gestión del FISM-DF. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités, por parte 
del municipio ni de la SEDESOL. 

 La mayoría de los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la 
posibilidad de aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las 
obras creadas. 
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 No existió un mecanismo formal de quejas denuncias y sugerencias, identificado por los 
comités, por lo que no se llevó un registro o seguimiento de las quejas, denuncias y 
sugerencias realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador General de Construcción de Comunidad 
del Gobierno Municipal, para que, en lo sucesivo, se identifiquen las debilidades descritas en 
la cédula de resultados preliminares y se diseñen los procedimientos correspondientes que 
las solventen, en conjunto con las instancias federales y municipales correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 28 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo las actividades que desarrollaron 
no han sido las adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. 
Además, la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, en 
general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación 
de las actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 19 de las 28 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registran sus actividades y tampoco se practicó 
por el municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Guadalajara, Jalisco, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 



 
 
 
 

 

285 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Promoción Social del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
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Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-14098-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 73 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 8 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Mediante la aplicación de un cuestionario, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura organizacional depende 
directamente de la Presidencia Municipal y, aunque esta área no tuvo coordinación y apoyó 
en la integración de los comités de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), dispone de 
23 personas encargadas de la participación social en el FISM-DF; asimismo, se presentó el 
plan de trabajo anual y el organigrama del área encargada de la participación social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, proporcionó una relación de 73 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF; sin embargo, se presentaron sólo 8 actas constitutivas 
de comités. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 8 comités de 
beneficiarios del FISM-DF, todos manifestaron que fueron constituidos como comités de 
obra; 7 de ellos indicaron que el municipio fue quien promovió su constitución y 1 afirmó 
haber sido promovido por la SEDESOL. En el 89.0% de las obras construidas en el municipio 
no se tuvo un comité constituido. 

La Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores generales de Obras Públicas, 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y de Participación 
Ciudadana, para que, en lo sucesivo, en toda obra que se realice con recursos FISM-DF, se 
promueva y constituya el comité respectivo, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección General del COPLADEMUN, el municipio 
manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no se presentó evidencia de 
mecanismos para promover y constituir comités. Por otra parte, de los 8 comités consultados, 
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5 manifestaron haber realizado acciones de seguimiento y vigilancia; 2 de seguimiento y 
vigilancia y de trabajo comunitario; y 1 de seguimiento y vigilancia, trabajo comunitario y 
promoción de aportación económica. Al respecto, el municipio presentó como evidencia de 
la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF sólo 2 actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité, de las 73 obras realizadas con el FISM-
DF en el municipio, es decir, el 97.3% no participó en los procesos del FISM-DF. 

La Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores generales del COPLADEMUN 
y de Participación Ciudadana, para que, en lo sucesivo, se promueva y constituya la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

4.  De los ocho comités de beneficiarios del FISM-DF consultados, siete manifestaron que la 
obra se realizó adecuadamente y uno que se realizó de manera inadecuada, situación que se 
reportó al municipio y a la SEDESOL. Asimismo, siete de ellos manifestaron que la obra operó 
adecuadamente y uno que opera con deficiencias, lo cual fue también reportado. No 
obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de las acciones y observaciones 
realizadas por los comités. 

La Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores generales del COPLADEMUN 
y de Participación Ciudadana, para que, en lo sucesivo, cuando se ejerzan obras con recursos 
del FISM-DF, se elaboren los respectivos registros de las acciones y observaciones realizadas 
por los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Dirección General del COPLADEMUN de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, manifestó 
mediante consulta directa que otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF 
sobre inducción de responsabilidades y organización; mediante el oficio núm. 275/2015, el 
municipio señaló que los integrantes de los comités recibieron capacitación y anexó un listado 
con sus firmas. Aunado a lo anterior, con la consulta directa a ocho comités, se confirmó que 
cuatro recibieron información sobre las características técnicas de la obra, y tres sobre 
características técnicas de la obra y metas físicas, uno no recibió información; en los siete 
casos que respondieron afirmativamente, la capacitación fue proporcionada por el municipio 
y los temas de capacitación se refirieron a las funciones del comité y las características de las 
obras. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  La Dirección General del COPLADEMUN de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante la 
consulta directa, indicó que se tiene implementado un mecanismo para captar y atender las 
quejas, denuncias y sugerencias, mediante buzón e internet. Adicionalmente, en la consulta 
directa a ocho comités, cinco de ellos manifestaron conocer el mecanismo de línea telefónica; 
dos el de internet, y uno comentó no conocer ningún medio, por lo que no existió un 
mecanismo formal de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, 
ya que éstos manifestaron la existencia de medios no mencionados por el municipio. Aunado 
a ello, el municipio presentó como evidencia del mecanismo de captación y atención de las 
quejas, denuncias y sugerencias, una fotografía de un buzón del que no fue posible verificar 
que sea para las quejas de los comités y que se tenga un adecuado registro y seguimiento de 
las mismas. 
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La Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Contralor del Órgano de Control Interno, 
y a los directores generales del COPLADEMUN y de Participación Ciudadana, para que, en lo 
sucesivo, se realice un adecuado registro y seguimiento de las quejas, denuncias y sugerencias 
presentadas por los comités beneficiarios de obras del FISM-DF, ya sea mediante buzón o 
internet, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  La Dirección General del COPLADEMUN de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, manifestó, 
mediante consulta directa, que se difunden los resultados de la operación de los comités. 
Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a ocho comités, se manifestó que 
uno de ellos informa sobre sus actividades al municipio, a SEDESOL y a los beneficiarios, dos 
al municipio y a los beneficiarios, cuatro sólo a los beneficiarios, y uno sólo al municipio; siete 
mencionaron que informaron mediante reuniones o asambleas, y uno más no realizó esta 
actividad; sin embargo, no se tuvo evidencia de esta difusión. 

La Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores generales del COPLADEMUN 
y de Participación Ciudadana, para que, en lo sucesivo, cuando se realicen obras con recursos 
del FISM-DF, se lleven a cabo los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, 
seguimiento y difusión de las actividades de los comités beneficiarios y presentar evidencia 
ante la SEDESOL, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la gestión 

8.  El municipio presentó el oficio número 275/2015 en el que informó que no se realizaron 
evaluaciones al desempeño de los comités de obra del FISM-DF. 

La Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director General del COPLADEMUN, para 
que, en lo sucesivo, cuando se realicen obras del FISM-DF, se realicen las respectivas 
evaluaciones, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se dispuso del personal suficiente para la participación social en el fondo. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 El municipio proporcionó capacitación a los comités. 
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DEBILIDADES 

 Los comités no se constituyeron formalmente, ya que en el 89.0% de las obras no se 
presentó un acta constitutiva de comité de obra. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No existieron actas de entrega-recepción del 97.3% de las obras realizadas con recursos 
del FISM-DF. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No se evaluó  el desempeño de los comités. 

 Algunos comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad 
de aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras 
creadas. 

 El municipio no dispuso de mecanismos para la promoción de la constitución de los 
comités. 

 No existió evidencia del mecanismo de captación de quejas, denuncias y sugerencias, ni 
de que éstas sean atendidas. 

La Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Contralor del Órgano de Control Interno 
y a los directores generales del COPLADEMUN y de Participación Ciudadana, para que, en lo 
sucesivo, por cada obra a ser ejecutada se promueva y constituya la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF; que se elaboren los registros correspondientes de las acciones y 
observaciones realizadas por los comités; se dé un adecuado registro y seguimiento sus 
quejas, denuncias y sugerencias, ya sea mediante buzón o internet; se lleven a cabo los 
procedimientos de capacitación, seguimiento y difusión de las actividades de los comités, y 
se realicen evaluaciones a su desempeño, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 73 obras 
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financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 8 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, debido a que los comités se constituyeron en 8 de las 73 obras realizadas 
con el FISM-DF, su operación presenta áreas importantes de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registran sus actividades y el municipio tampoco 
practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes 
a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su 
destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Obras del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Zapopan, Jalisco 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-14120-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 15 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 13 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Mediante la aplicación de un cuestionario a personal de la Dirección del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el municipio de Zapopan, Jalisco, 
manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF, la cual no se coordinó ni recibió apoyó en la 
integración de los comités de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Su estructura 
organizacional se encuentra vinculada con la Dirección General de Desarrollo Social y Humano 
del municipio; dispuso de 23 personas encargadas de la participación social en el FISM-DF y 
de un plan anual de trabajo, además de un reglamento interno. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Zapopan, Jalisco, proporcionó una relación de 15 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF, de las cuales presentó 13 actas constitutivas de consejos de colonos. 
Asimismo, en la consulta realizada a una muestra de 13 consejos de colonos del FISM-DF, sus 
integrantes mencionaron que todos fueron constituidos como consejos comunitarios y que 
el municipio fue quien promovió su constitución. El 13.3% de las obras financiadas con FISM-
DF no tuvo un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Dirección General de Obras 
Públicas, al Director General de Desarrollo Social y Humano y al Encargado del Despacho de 
la Dirección del COPLADEMUN, para que, en lo sucesivo, se verifique que en todas las obras 
realizadas por su área, se integre el comité de obra conformado por los beneficiarios de las 
mismas, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Los 13 comités de obra consultados manifestaron haber realizado acciones de seguimiento 
y vigilancia. Al respecto, el municipio de Zapopan, Jalisco, presentó sólo 6 actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité, de las 15 obras financiadas con recursos 
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del FISM-DF, como evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del 
FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Dirección General de Obras 
Públicas, al Director General de Desarrollo Social y Humano y al Encargado del Despacho de 
la Dirección del COPLADEMUN, para que, en lo sucesivo, se disponga de mecanismos para la 
promoción y constitución de comités y se presente evidencia de las sesiones de trabajo con 
los comités, así como las actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité 
en todas las obras, con lo que se solventa lo observado. 

4.  De la consulta a 13 comités de beneficiarios del FISM-DF, se obtuvo que 12 obras se 
realizaron adecuadamente y 1 se realizó de manera inadecuada, la cual se reportó al 
municipio. Asimismo, 10 comités manifestaron que la obra operó adecuadamente y 3 que no 
operaba; de estas últimas, 2 porque la obra continúa en proceso y 1 reportó al municipio la 
falla. No obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de las acciones y 
observaciones realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Dirección General de Obras 
Públicas, al Director General de Desarrollo Social y Humano y al Encargado del Despacho de 
la Dirección del COPLADEMUN, para que, en lo sucesivo, se realice el seguimiento a las 
deficiencias reportadas por los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  De la consulta a 13 comités de beneficiarios del FISM-DF, se identificó que 7 recibieron 
información sobre las características técnicas de la obra, presupuesto y metas físicas; 3 sobre 
características técnicas; 2 sobre características técnicas y presupuesto; y 1 sobre 
características técnicas y metas físicas. En 10 casos, los temas de capacitación fueron sobre 
las funciones del comité y las características de las obras, mientras que 3 comités no 
respondieron. El municipio manifestó que otorgó capacitación a los comités, pero no 
proporcionó evidencia al respecto. 

El Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Dirección General de Obras 
Públicas, al Director General de Desarrollo Social y Humano y al Encargado del Despacho de 
la Dirección del COPLADEMUN, para que, en lo sucesivo, se presenten evidencias sobre las 
pláticas generales de obras, sus funciones y capacitación impartidas a los comités de obra, 
por lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  La Dirección del COPLADEMUN de Zapopan, Jalisco, manifestó tener implementado un 
mecanismo para captar y atender las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de obra, 
mediante hoja de quejas, correo y de manera personal; como evidencia de ello, sólo presentó 
un escrito de petición de energización. Por su parte, en la consulta directa a 13 comités, se 
evidenció que no conocen los mecanismos de captación de quejas, denuncias y sugerencias 
mencionados por el municipio, ya que 6 identificaron el mecanismo de buzón, 6 la línea 
telefónica y 1 más vía internet; asimismo, el municipio no presentó el registro ni la evidencia 
del seguimiento de las quejas, denuncias y sugerencias. 
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El Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Dirección General de Obras 
Públicas, al Director General de Desarrollo Social y Humano y al Encargado del Despacho de 
la Dirección del COPLADEMUN, para que, en lo sucesivo, se establezca un mecanismo formal 
de captación de quejas, denuncias y sugerencias que permita tener registros y atender estas 
quejas, denuncias y sugerencias, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con la consulta a la Dirección del COPLADEMUN de Zapopan, Jalisco, se manifestó la falta 
de difusión de los resultados de la operación de los comités de obra. Adicionalmente, con 
base en la consulta directa realizada a 13 comités, se manifestó que 2 informaron sobre sus 
actividades al municipio, 1 al municipio y a los beneficiarios, y 10 sólo a los beneficiarios; 
asimismo, todos indicaron que informaron mediante reuniones. Sin embargo, no se tiene 
evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Dirección General de Obras 
Públicas, al Director General de Desarrollo Social y Humano y al Encargado del Despacho de 
la Dirección del COPLADEMUN, para que, en lo sucesivo, se difundan los resultados de 
operación de los comités e informar a éste sobre los reportes que deben presentar a las áreas 
ejecutoras, proporcionando las facilidades para ello, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la gestión 

8.  El municipio de Zapopan, Jalisco, no presentó evidencia de evaluaciones a los comités 
sobre su desempeño. 

El Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Dirección General de Obras 
Públicas, al Director General de Desarrollo Social y Humano y al Encargado del Despacho de 
la Dirección del COPLADEMUN, para que, en lo sucesivo, se realice una evaluación sobre el 
desempeño de los comités y tener evidencia de ella, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Zapopan, Jalisco, se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se realizó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron las obras que disponen de una figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 No existieron mecanismos de promoción para la instalación de comités. 
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 No se instalaron comités en el 13.3% de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 No existió evidencia de los materiales ni de la capacitación otorgada a los comités. 

 La SEDESOL no participó en los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, 
seguimiento de los comités. 

 No existieron actas de entrega-recepción del 60.0% de las obras realizadas con recursos 
del FISM-DF. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 Las actividades realizadas por los comités no fueron difundidas. 

 El municipio no realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités. 

 No existió un registro de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités, por lo que 
se carece de un mecanismo para su atención. 

El Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Dirección General de Obras 
Públicas, al Director General de Desarrollo Social y Humano y al Encargado del Despacho de 
la Dirección del COPLADEMUN, para que, en lo sucesivo, se atienda específicamente, rubro 
por rubro, lo expuesto en el apartado de debilidades, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 15 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 13 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 
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En ese contexto, si bien los comités se constituyeron en 13 de las 15 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presenta áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de la 
falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registran sus actividades y el municipio tampoco 
practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes 
a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su 
destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Zapopan, Jalisco. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
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Municipio de Morelia, Michoacán 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-16053-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 235 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 4 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Participación Ciudadana del 
municipio de Morelia, Michoacán, se identificó la existencia de un área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, la cual 
dispone de 31 personas y dispuso de un plan anual de trabajo en relación con la participación 
social; por ello, aunque el municipio no se coordinó, ni recibió apoyo para la integración y 
seguimiento de los comités de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), dispuso de lo 
necesario para apoyarlos. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Morelia, Michoacán, manifestó la existencia y proporcionó una relación de 
235 obras financiadas con recursos del FISM-DF; sin embargo, sólo presentó 110 actas 
constitutivas de aceptación de obra y formación de comité. Por otro lado, con la consulta 
directa realizada a una muestra de 4 comités de beneficiarios del FISM-DF, se evidenció que 
todos se constituyeron como comités de obra y el municipio fue quien promovió su 
constitución, sin la participación de la SEDESOL. El 53.2% de las obras financiadas con recursos 
del FISM-DF no tuvo un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obra Pública y al Secretario de 
Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se realicen las acciones necesarias para que en 
todas las obras realizadas con recursos del FISM-DF quede integrado el comité de obra, con 
lo que se solventa lo observado. 

3.  Con la aplicación de un cuestionario al personal de la Dirección de Participación Ciudadana 
del municipio de Morelia, Michoacán, se constató que existe un área encargada de promover, 
constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no 
presentó evidencia de disponer de mecanismos para la promoción y constitución de éstos. 
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Por otra parte, mediante consulta directa a 4 comités de obra, se obtuvo que la mitad de ellos 
se constituyó, pero no operó. Al respecto, el municipio presentó como evidencia de la 
participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, sólo 96 actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité. 

El Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obra Pública y al Secretario de 
Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se disponga de mecanismos para la promoción y 
constitución de los comités y se genere evidencia de sus sesiones de trabajo, por lo que se 
solventa lo observado. 

4.  De los 4 comités de obras del FISM-DF consultados, 3 manifestaron que la obra se realizó 
adecuadamente y 1 respondió que se realizó de manera inadecuada, lo cual se reportó al 
municipio. Asimismo, 2 manifestaron que las obras operan adecuadamente y 1 que opera con 
deficiencias, lo cual también fue reportado al municipio; mientras que 1 comité manifestó 
que la obra no se encuentra en operación. No obstante, el municipio no presentó evidencia 
del registro de estas observaciones; asimismo, mediante el oficio número 401/15, informó 
que no se tiene un seguimiento de las actividades que realizan los comités. 

El Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal, 
al Secretario de Obra Pública y al Secretario de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se 
realicen las acciones que permitan establecer los procedimientos para el registro, control y 
seguimiento de las observaciones realizadas por los comités de obra, así como la verificación 
de que todas las obras estén operando, de acuerdo con la meta programada y, en su caso, 
atender las deficiencias e inconformidades reportadas por los comités de obra, con lo que se 
solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Dirección de Participación Ciudadana del municipio de Morelia, Michoacán, ésta 
manifestó que capacitó a los comités de obra del FISM-DF sobre inducción de la obra de 
manera particular; sin brindarles material normativo, cédulas de vigilancia, costo, períiodo de 
ejecución de la obra, fecha de entrega, nombre del ejecutor, número de etapas, ni minutas 
de trabajo durante la ejecución de la obra. 

El Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal, 
al Secretario de Obra Pública y al Secretario de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se 
proporcione a cada comité de obra la información correspondiente al costo, periodo de 
ejecución, fecha de entrega, nombre del ejecutor, número de etapas y  se genere y conserve 
evidencia sobre las pláticas generales de obra y de sus funciones, y sobre la capacitación 
impartida a los comités de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  De acuerdo con el oficio número 406/15 del 21 de agosto de 2015, expedido por la 
Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, informó la existencia de un formato para que los 
integrantes de los comités realicen quejas, denuncias o sugerencias; sin embargo, no se 
comprobó la existencia de un mecanismo formal para la captación y canalización de las 
mismas, ni se constató la existencia del seguimiento a éstas; además, en la consulta directa a 
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4 comités se evidenció que todos desconocen la existencia de un mecanismo donde puedan 
expresar sus quejas, denuncias y sugerencias. 

El Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal, 
al Secretario de Obra Pública y al Secretario de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se 
establezcan mecanismos formales para la captación y atención de quejas, denuncias y 
sugerencias, realizadas por los comités de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con la consulta a cuatro comités del FISM-DF, se manifestó que ninguno informó sobre sus 
resultados; además, la Dirección de Participación Ciudadana del municipio de Morelia, 
Michoacán, mediante el oficio número 407/15, manifestó que no difunde los resultados de la 
operación de los comités de obra. 

El Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal, 
al Secretario de Obra Pública y al Secretario de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se 
realicen las acciones necesarias, a efecto de que los comités de obra informen al municipio 
sobre los resultados de su operación y se difundan los resultados del desempeño de éstos, 
con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la gestión 

8.  Mediante el oficio número 402/2015, el municipio de Morelia, Michoacán, informó que no 
llevaron a cabo evaluaciones externas o internas al desempeño de los comités de las obras 
financiadas con recursos del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal, 
al Secretario de Obra Pública y al Secretario de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
instrumente las acciones necesarias para realizar evaluaciones externas o internas sobre el 
desempeño de los comités de obras y que se difundan dichas evaluaciones, con lo que se 
solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Morelia, Michoacán, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Existió normativa donde se establece la conformación y funcionamiento de las figuras 
de participación social en las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Las obras financiadas con recursos del FISM-DF fueron registradas. 

 Se identificaron aquellas obras que dispusieron de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 
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 Se dispuso de un formato de quejas y sugerencias, el cual fue proporcionado a los 
beneficiarios. 

DEBILIDADES 

 No se instalaron comités en el 53.2% de las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción para el 59.1% de las obras realizadas con 
recursos del FISM-DF. 

 El mecanismo del sistema de quejas no se efectúo de manera oficial, ni se da 
seguimiento a las mismas. 

 No se capacitó a los comités sobre sus funciones, ni se les entregó materiales para su 
funcionamiento y operación. 

 No existieron cédulas de vigilancia o informes sobre el desarrollo y ejecución de la obra. 

 No se entregó el material de apoyo para las actividades de los comités. 

 La SEDESOL no se coordinó con el municipio para la integración, capacitación y 
seguimiento de los comités, ni lo apoyó en estas actividades. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No se difundieron las actividades realizadas por los comités. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra, por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas, 
derivado de la normativa especificada en los bandos de gobierno. 

 No se encontraron coordinadas acciones conjuntas en los tres niveles de gobierno para 
propiciar la integración de los comités ciudadanos. 

 No se realizaron evaluaciones internas o externas de la operación y funcionamiento de 
los comités por parte del municipio. 

El Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal, 
al Secretario de Obra Pública y al Secretario de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se 
realicen las acciones necesarias para atender específicamente cada punto señalado en el 
apartado de debilidades, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
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Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior de 
Michoacán, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 235 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 4 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollaron 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités se constituyeron en 110 de las 235 obras realizadas con 
el FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco se 
practicó por el municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio Morelia, Michoacán, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Participación Ciudadana del municipio de Morelia, Michoacán. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Puruándiro, Michoacán 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-16071-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 213 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 6 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con la aplicación de un cuestionario al personal de la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de Puruándiro, Michoacán, se evidenció la existencia de un área encargada de la 
participación social del FISM-DF, cuya estructura organizacional depende de la Presidencia 
Municipal; dispuso de 18 personas; no tuvo un plan anual de trabajo en relación con la 
participación social; tampoco se coordinó ni recibió apoyo de la Secretaria del Desarrollo 
Social (SEDESOL), en la integración y seguimiento de los comités. 

El Presidente Municipal de Puruándiro, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y al Director de 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se encarguen de los temas relacionados de la 
participación social, referentes a la constitución de los comités de beneficiarios del FISM-DF. 
Asimismo, se elabore un plan anual de trabajo que contemple la participación social y que 
requieran el apoyo y busquen la coordinación con la SEDESOL o con alguna otra dependencia 
federal o estatal que pueda colaborar en el cumplimiento del objetivo de promover la 
formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Puruándiro, Michoacán, proporcionó una relación de 213 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF; sin embargo, sólo presentó 76 actas constitutivas de comités de 
obra de participación social del fondo. Asimismo, de la consulta directa realizada a una 
muestra de 6 comités de beneficiarios del FISM-DF, se evidenció que todos fueron 
constituidos como comités de obra, refiriendo que el municipio fue quien promovió su 
constitución y se identificó que el 64.3% de las obras no tuvo un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Puruándiro, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y al Director de 
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Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se verifique que en todas las obras realizadas se 
integre el comité de obra, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Dirección de Obras Públicas del municipio de Puruándiro, Michoacán, no evidenció la 
existencia de mecanismos para la promoción y constitución de los comités de beneficiarios 
del FISM-DF. Adicionalmente, mediante consulta directa a seis comités, manifestaron que 
todos ellos realizaron acciones de seguimiento y vigilancia; no obstante, el municipio sólo 
presentó 54 actas de entrega-recepción con la firma del representante, por lo que el 74.6% 
de las obras realizadas con el FISM-DF, careció de actas de entrega recepción. 

El Presidente Municipal de Puruándiro, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y al Director de 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se disponga de mecanismos para la promoción y 
constitución de los comités de obra y se presenten evidencias de las sesiones de trabajo con 
éstos, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Los integrantes de los seis comités de beneficiarios del FISM-DF consultados manifestaron 
que la obra se realizó adecuadamente; cinco que la obra operó adecuadamente, y uno que 
opera con deficiencias, situación que se reportó al municipio. No obstante, no se presentó 
evidencia del registro de estas observaciones. Mediante el oficio 1559-l/2015 de fecha 20 de 
agosto de 2015, el municipio afirmó que el seguimiento a las actividades de los comités de 
participación social sólo se realiza de forma verbal, por lo que no existió evidencia y no se 
comprobó su realización. 

El Presidente Municipal de Puruándiro, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Contralor Municipal y a los directores de 
Desarrollo Social y de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se realice el seguimiento de 
las deficiencias que los comités de obra reporten y a evidenciar el seguimiento de las mismas. 
Esto, con la finalidad de no incurrir en este tipo de omisiones y así evitar sanciones 
administrativas futuras, por lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  El municipio de Puruándiro, Michoacán, no capacitó a los comités de beneficiarios del 
FISM-DF sobre responsabilidades y organización; asimismo, mediante el oficio No. 1559-
m/2015 del 20 de agosto de 2015, informó que no se dispuso de convocatorias, listas de 
asistencia o materiales utilizados para la capacitación, ya que no se realizó, debido a que el 
personal del municipio tampoco recibió la capacitación de ninguna instancia federal o estatal. 
Con base en la consulta directa a 6 comités, se seleccionaron 5 respuestas de la pregunta ¿el 
comité recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones? y el resultado fue el 
siguiente: recibió información sobre las características de la obra fue elegida 5 veces, sobre el 
presupuesto 3 veces se mencionó y sobre metas físicas 8 no fue marcada; además, 6 veces 
fue seleccionada la respuesta que la información la proporciono el municipio y en 6 casos se 
marcó que el comité no recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones. 

El Presidente Municipal de Puruándiro, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y al Director de 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se realicen las capacitaciones necesarias sobre las 
responsabilidades de los comités; presentar evidencias de esta acción y solicitar el apoyo de 
las instituciones pertinentes, con lo que se solventa lo observado. 
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Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  La Dirección de Obras Públicas del municipio de Puruándiro, Michoacán, no tuvo 
implementado un mecanismo para captar las quejas, denuncias y sugerencias relativas al 
FISM-DF. No obstante, presentó el oficio No. 1559-n/2015 del 20 de agosto de 2015, donde 
señaló que en caso de existir alguna queja, ésta se hizo de forma verbal y se puso atención a 
la petición a la brevedad, ya que existió un acercamiento entre los beneficiarios y el supervisor 
de obras; asimismo, las sugerencias son escuchadas por el supervisor de obra y él analizó y 
decidió la implementación de las mismas. Aunado a lo anterior, en la consulta directa a 6 
comités, se evidenció que sólo 1 de ellos conoce el mecanismo de buzón; otro el de línea 
telefónica y 4 de ellos los mecanismos de buzón y línea telefónica, por lo que no existió un 
mecanismo formal de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias. 

El Presidente Municipal de Puruándiro, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y al Director de 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se implemente un mecanismo que capte y dé 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités y permita proporcionar 
evidencias de su seguimiento y difusión, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  La Dirección de Obras Públicas del municipio de Puruándiro, Michoacán, no difundió los 
resultados de la operación de los comités. Adicionalmente, con base en la consulta directa 
realizada a 6 comités, se reportó que 2 informaron sobre sus actividades al municipio y a los 
beneficiarios; 3 al municipio, y sólo 1 sólo a los beneficiarios, además, 3 informaron mediante 
reportes escritos; 1 mediante reuniones y 2 de forma verbal; sin embargo, el municipio no 
dispuso de evidencia de esta difusión y ratificó esta situación mediante el oficio No. 1559-
ñ/2015 del 20 de agosto de 2015, en el que manifestó la falta de evidencia de la difusión de 
los logros, debido a que no se les dio seguimiento a los comités. 

El Presidente Municipal de Puruándiro, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y al Director de 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se realice la difusión a la ciudadanía de los resultados 
de la operación de los comités de obra, así como informar a los integrantes de dichos comités 
sobre los reportes que deben presentar a las áreas ejecutoras, proporcionando las facilidades 
para ello, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la gestión 

8.  Mediante el oficio número 1559-0/2015, el municipio de Puruándiro, Michoacán, 
manifestó que no realizó evaluaciones internas o externas sobre el desempeño de los comités 
de obra del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Puruándiro, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y al Director de 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se realicen evaluaciones sobre el desempeño de los 
comités de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
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y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Puruándiro, 
Michoacán, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron las obras que dispusieron de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 Una parte de los comités se encontraron constituidos formalmente. 

DEBILIDADES 

 La figura de participación social en el FISM-DF no se encontró normada. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL).No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF. 

 No se capacitó a los comités sobre sus funciones. 

 No se entregó el material de apoyo para las actividades de los comités. 

 No se dispuso de mecanismos para recibir quejas, denuncias y sugerencias de los 
comités. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 Las actividades realizadas por los comités no fueron difundidas. 

 No se hizo una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra, por lo que se perdió la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Presidente Municipal de Puruándiro, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y al Director de 
Obras Públicas, para que en lo sucesivo, se atiendan las especificaciones de cada uno de los 
rubros expuestos en el apartado debilidades, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Michoacán, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 213 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 6 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, debido a que los comités están constituidos en 76 de las 213 obras realizadas 
con el FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio Puruándiro, Michoacán, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas del municipio de Puruándiro, Michoacán. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Uruapan, Michoacán 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-16102-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 180 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 3 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  La Secretaría de Obras Públicas y Servicios del municipio de Uruapan, Michoacán, mediante 
el oficio núm. 1412/SOPS/15 del 20 de agosto de 2015, informó que no existió un organigrama 
que incluyera un área de participación social, sin embargo, en el organigrama general 
autorizado, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio es la encargada de convocar a los 
presidentes de comités vecinales (zonas urbana y rural) a las reuniones mensuales y de 
informar, en general, sobre las obras de cada ejercicio fiscal y la Secretaría de Obras Públicas 
y Servicios del municipio es responsable del área técnica de ejecución de obras, además, 
mediante el oficio núm. 1339/SOPS/15 del 20 de agosto 2015, se informó que no se tuvo un 
plan anual de trabajo sobre participación social en el FISM-DF, asimismo, la SEDESOL no se 
coordinó con el municipio, ni lo apoyó, en la integración y seguimiento de los comités como 
se evidenció en el oficio núm. 1341/SOPS/15. 

El Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas y Servicios, al Secretario 
de Desarrollo Social y al Secretario de Planeación del municipio, para que, en lo sucesivo, se 
subsane la situación observada y se verifique la constitución de los comités, la realización de 
las actividades de planeación, se integre un área de participación social y ésta se incluya en el 
organigrama particular de la secretaría que corresponda, con el personal capacitado para 
llevar a cabo la participación social, incluyendo la conformación de un plan de trabajo 
específico para dicha actividad, todo lo anterior bajo coordinación de las tres secretarías, con 
lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El Municipio de Uruapan, Michoacán, mediante el oficio núm. 1415/SOPS/15 del 20 de 
agosto de 2015, por conducto de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios, presentó una 
relación de 180 obras financiadas con recursos del FISM-DF en 2014. Por otra parte, anexó en 
forma digital la relación de 80 comités de obra (oficio núm. 1414/SOSP/15), por lo que, 55.6% 
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de las obras financiadas no dispuso un comité de obra. Aunado a lo anterior, mediante la 
aplicación del cuestionario a tres representantes de comités; dos manifestaron que se 
constituyeron como comité de obra y uno como comité comunitario; dos expusieron que fue 
el municipio quien lo constituyó y uno no supo quién; los tres manifestaron que firmaron un 
documento para la constitución. 

El Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas y Servicios, al Secretario 
de Desarrollo Social y al Secretario de Planeación del municipio, para que, en lo sucesivo, en 
todas y cada una de las obras realizadas se integre el comité de obra conformado por los 
beneficiarios de las mismas, con lo que se solventa lo observado. 

3.  El municipio de Uruapan, Michoacán, por medio de la Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios, manifestó que se constituyeron las figuras de participación social de los 
beneficiarios de FISM-DF en 2014, mediante el oficio núm. 1343/SOPS/15  del 20 de agosto 
de 2015; sin embargo, no se presentaron evidencias de que el municipio dispusiera de 
mecanismos para la promoción y constitución de éstos. Aunado a lo anterior, de los 15 
comités convocados para la aplicación del cuestionario de campo, sólo asistieron 3, lo que 
representa una falta de coordinación y comunicación con los mismos, no obstante, 2 de ellos 
manifestaron que sí recibieron apoyo y orientación del municipio. Adicionalmente, el 
municipio presentó como evidencia de la participación de los comités en los distintos 
procesos del FISM-DF, 37 actas de entrega-recepción con la firma del representante del 
comité. 

El Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas y Servicios, al Secretario 
de Desarrollo Social y al Secretario de Planeación del municipio, para que, en lo sucesivo, se 
disponga de mecanismos para la promoción y constitución de los comités; tener más 
coordinación y comunicación con los comités y presentar evidencia de las sesiones de trabajo 
con los comités, con lo que se solventa lo observado. 

4.  La Secretaría de Obras Públicas y Servicios del municipio de Uruapan, Michoacán, mediante 
el oficio núm. 345/SOPS/15 del 20 de agosto de 2015, manifestó no tener evidencia del 
seguimiento a las actividades de los comités de participación social, además, no llevó un 
registro de las actividades y observaciones de los comités de obra, debido a que no hay 
secuencia de las actividades. Asimismo, dio a conocer que no proporcionó información a la 
SEDESOL respecto de los comités que se constituyeron y de su operación, porque no hubo 
coordinación entre ambas instancias, además de que en el municipio no existió un área 
encargada de ello. Mediante consulta con tres comités, un comité manifestó que la obra se 
realizó en forma adecuada y dos que se realizó de manera inadecuada, situación que fue 
reportada al municipio; dos manifestaron que la obra operó adecuadamente y uno con 
deficiencias, situación que se informó al municipio. No obstante, el municipio no presentó 
evidencia del registro de estas observaciones. 

El Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas y Servicios, al Secretario 
de Desarrollo Social y al Secretario de Planeación del municipio, para que, en lo sucesivo, se 
lleve un registro de los comités de obra, así como de sus actividades, dar seguimiento de las 
actividades de los comités de participación social; coordinarse con la SEDESOL para enviar 
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informes sobre la operación de los comités constituidos; y proporcionar seguimiento a las 
deficiencias reportadas por los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Secretaría de Obras Públicas y Servicios del municipio de Uruapan, Michoacán, informó 
que no se capacitó a los integrantes de los comités de obra constituidos, por lo cual no se 
presentó evidencia de convocatorias y listas de asistencias. Por otra parte, el municipio 
manifestó que en 2014, la SEDESOL no impartió capacitación sobre participación social en el 
FISM-DF. Aunado a lo anterior, de los tres representantes de comité consultados, dos 
recibieron información sobre presupuesto y metas físicas y tres sobre las características 
técnicas de las obras; esta información fue proporcionada por el municipio; además, 
expusieron que en ninguno de los casos recibieron capacitación sobre inducción de 
responsabilidades y organización por autoridad u organismo alguno. 

El Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas y Servicios, al Secretario 
de Desarrollo Social y al Secretario de Planeación del municipio, para que, en lo sucesivo, se 
presente evidencia sobre las pláticas generales de obras, incluyendo convocatorias y listas de 
asistencias con los comités; se llevé a cabo la inducción sobre sus funciones, organización y 
responsabilidades, así como, capacitación impartida a los comités; mantener coordinación 
con la SEDESOL y, principalmente, con los comités de obra, con lo que se solventa lo 
observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Mediante el oficio núm. 1347/SOPS/15 del 20 de agosto de 2015, la Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios del municipio de Uruapan, Michoacán, informó que no proporcionó 
capacitación a las figuras de participación social del FISM-DF, sobre sistemas o mecanismos 
de captación de quejas, denuncias y sugerencias; sólo atendió la queja cuando ésta llegó a la 
Secretaría de Desarrollo Social o a la Secretaría de Obras Públicas, y en esa situación, la 
atención otorgada fue personalizada y con una visita de campo. Cabe destacar que no se 
presentó evidencia de esta actividad. 

Asimismo, mediante un cuestionario aplicado al personal de la Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios, se confirmó que no se implementó algún mecanismo de captación de quejas, 
denuncias o sugerencias para los comités del FISM-DF, dado que no se instaló alguna casilla 
para esa actividad. Aunado a lo anterior, de los tres comités que acudieron a la aplicación del 
cuestionario de campo, dos afirmaron conocer el mecanismo para captar y dar atención a 
quejas, denuncias y sugerencias, de forma escrita, mediante la Contraloría Municipal, y uno 
de ellos refirió que no conoce ningún medio para tal efecto, porque no recibió ninguna 
orientación. 

El Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas y Servicios, al Secretario 
de Desarrollo Social y al Secretario de Planeación del municipio, para que, en lo sucesivo, se 
implemente capacitación en sistemas y mecanismos de captación de quejas, denuncias y 
sugerencias de los comités; se presenten evidencias de los mecanismos implementados y  
difundir los sistemas y mecanismos de la actividad mencionada, con lo que se solventa lo 
observado. 
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Transparencia y difusión 

7.  La Secretaría de Obras Públicas y Servicios del municipio de Uruapan, Michoacán, informó 
mediante el oficio núm. 1348/SOPS/15 del 20 de agosto de 2015, que no realizó difusión de 
logros de los comités, ya que en su estructura orgánica no se incluye un área específica para 
la actividad de difusión; asimismo, reportó que en 2014 no se difundieron los resultados de 
la operación de los comités del FISM-DF, debido a que no existieron los medios para ello. 
Adicionalmente, de los tres comités que acudieron a la aplicación del cuestionario de campo, 
dos informaron al municipio y a los beneficiarios sobre sus actividades; uno a los beneficiarios; 
además, dos informaron mediante reportes escritos; uno de ellos utilizó carteles, y otro 
comité, mediante reuniones; sin embargo, no se tuvo evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas y Servicios, al Secretario 
de Desarrollo Social y al Secretario de Planeación del municipio, para que, en lo sucesivo, se 
difundan los resultados de la operación de los comités, así como sus logros e informar al 
comité de obra sobre los reportes que deben presentar a las áreas ejecutoras, 
proporcionando las facilidades para ello, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la gestión 

8.  La Secretaría de Obras Públicas y Servicios del municipio de Uruapan, Michoacán, informó 
que no se realizaron evaluaciones externas o internas sobre el desempeño de los comités 
comunitarios. 

El Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas y Servicios, al Secretario 
de Desarrollo Social y al Secretario de Planeación del municipio, para que, en lo sucesivo, se 
realicen evaluaciones sobre el desempeño de los comités y evitar la recurrencia en este tipo 
de omisiones, por lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Uruapan, 
Michoacán, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS  

 Se registraron todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron aquellas obras que dispusieron de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las figuras de participación social de los beneficiarios en cada 
una de las obras financiadas con el FISM-DF. 

DEBILIDADES 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

320 

 No existieron lineamientos o manuales donde se establezca un área responsable dentro 
del municipio y en donde se determinen las atribuciones de los funcionarios encargados 
del tema de las obras financiadas con recurso del FISM-DF y sobre la importancia que 
tienen las figuras de participación social, las atribuciones y derechos de los comités. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 En el acto de constitución de los comités, no se realizó capacitación sobre sus funciones 
ni se entregaron materiales para su funcionamiento y operación. 

 No existieron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF, por lo que no se pudo comprobar la participación de los comités en los 
distintos procesos de gestión del FISM-DF, tales como seguimiento y vigilancia de las 
obras. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No se dispuso de un mecanismo de recepción de quejas, denuncias y sugerencias de los 
comités. 

 No existió difusión de las actividades y logros realizados por las figuras de participación 
social. 

 No se realizó una evaluación interna o externa a la operación y funcionamiento de las 
figuras de participación social. 

El Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Obras Públicas y Servicios, al Secretario 
de Desarrollo Social y al Secretario de Planeación del municipio, para que, en lo sucesivo, se 
atienda, rubro por rubro, lo expuesto en el apartado de debilidades, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Michoacán, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 180 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 3 
comités. 

El municipio no dispuso de áreas específicas responsables de promover la participación social 
en los programas municipales, entre ellos el FISM-DF, por lo que las actividades que 
desarrollaron no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este 
fondo. Además, la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en 
general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación 
de las actividades de los comités. 

En ese contexto, debido a que los comités están constituidos sólo en 80 de las 180 obras 
realizadas con el FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registran sus actividades y el municipio tampoco 
practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio Uruapan, Michoacán, no cumplió con las disposiciones normativas 
referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Obras Públicas y Servicios del municipio de Uruapan, Michoacán. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Cuautla, Morelos 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-17006-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 92 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 16 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Cuautla, Morelos, éste manifestó la 
existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF, denominada Jefatura de Normatividad de Obras Públicas, cuya 
estructura organizacional se encuentra en coadyuvancia con la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, Servicios Públicos y Protección Ambiental, se verificó que se integra 
por dos personas; como evidencia, ésta área presentó el Reglamento Interno del municipio 
en el que se establece el organigrama y el Manual de Procedimientos de la Integración de 
Comités de Obra Pública, en el que se determinan acciones a realizar con los comités de 
beneficiarios del FISM-DF; el municipio no se coordinó, ni recibió apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) en la integración y operación de los comités, sin embargo, dispuso 
de elementos suficientes para impulsar la participación social en el FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Cuautla, Morelos presentó un listado de 92 obras financiadas con recursos 
del FISM-DF en  2014, y entregó como evidencia 39 actas de integración de comités. Aunado 
a esto, de la consulta directa realizada a una muestra de 16 comités de beneficiarios del FISM-
DF, todos manifestaron que fueron constituidos como comités de obra y que fue el municipio 
quien promovió su constitución. Por lo que el 57.6% de las obras financiadas con FISM-DF no 
tuvo acta de instalación de comités de participación social. 

El Contralor Municipal de Cuautla, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Jefe de Normatividad y Enlace de auditoría y al Jefe de 
Organización y Comités Ciudadanos, para que otorguen la solventación, justificación y 
aclaración de las observaciones. 
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Asimismo, se presentó el oficio por parte de la Dirección de Obras Públicas en el que se 
manifestó que del total de 92 obras, 19 son del programa Hábitat, 1 de la Comisión Estatal 
del Agua; 8 de electrificación y únicamente 64 fueron de ejecución directa por parte de la 
Dirección de Obras Públicas Municipales, y que ésta no es la dependencia indicada para la 
constitución de los comités, sino la Secretaría de Planeación, Seguimiento e Inclusión 
Ciudadana, misma solicitud de integración de comités se realiza a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y Protección Ambiental. Al respecto, se 
presentaron memorándums números 099/2014 del 07 de mayo de 2014; 0119/2014 del 30 
de mayo de 2014; 0136/2014 del 24 de junio de 2014; 0188/2014 del 17 de septiembre de 
2014; 0190/2014 del 17 de septiembre; 0194/2014 del 23 de septiembre de 2014 y 
0221/2014 del 16 de octubre de 2014, en los que el Secretario de Desarrollo Urbano, Obras, 
Servicios Públicos y Protección Ambiental solicita al Secretario de Planeación, Seguimiento e 
Inclusión Ciudadana que se integren los comités de las 92 obras financiadas con recursos del 
FISM-DF. No obstante, en virtud de que en los oficios presentados no se mostraron las actas 
constitutivas de los comités de todas las obras financiadas con recursos FISM-DF y tampoco 
se presentaron oficios en los que se instruya a los responsables, para que, en lo sucesivo, se 
disponga de actas constitutivas de los comités de todas las obras financiadas con recursos 
FISM-DF, la observación persiste. 

14-D-17006-02-0703-01-001   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Cuautla, Morelos, instruya a quien corresponda a fin de 
que en los ejercicios posteriores, se constituyan comités de beneficiarios en todas las obras 
financiadas con recursos del FISM-DF. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Cuautla, Morelos, éste manifestó que 
el área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios 
es la Jefatura de Normatividad de Obras Públicas; sin embargo, no presentó evidencia de los 
mecanismos para promover y constituir estos comités. Por otro parte, como evidencia de la 
integración y operación de los comités de beneficiarios del FISM-DF, el municipio presentó 39 
actas constitutivas y 26 actas de entrega-recepción. Adicionalmente, mediante un 
cuestionario aplicado a integrantes de 16 comités, y se seleccionaron 5 respuestas de la 
pregunta ¿Qué actividades realizó el comité? y el resultado fue el siguiente: seguimiento y 
vigilancia fue elegida 16 veces, trabajo comunitario 4 veces se marcó, aportación económica 
en 9 ocasiones contestaron y en 3 casos no se contestó que no realizaron actividad alguna, ya 
que el comité no operó, solo se constituyó. De estas acciones que los comités manifestaron 
realizar, el municipio no dispuso de ninguna evidencia y únicamente presentó 26 actas de 
entrega-recepción con la firma del representante del comité, como evidencia de la 
participación de éstos en los procesos del FISM-DF.   

El Contralor Municipal de Cuautla, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante los oficios números CM/193/2015 y CM/194/2015 del 24 
de septiembre de 2015, solicitó al Jefe de Normatividad y Enlace de auditoría y al Jefe de 
Organización y Comités Ciudadanos, la solventación, justificación y aclaración de las 
observaciones. Por otra parte, mediante el oficio número JN-15/15, la Dirección de Obras 
Públicas estableció que la Jefatura de Normatividad no es la encargada de la integración y 
operación de los comités beneficiarios del FISM-DF, y que las actas de entrega-recepción se 
encuentran en los expedientes de la Secretaría de Planeación. 
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Asimismo, se presentaron los memorándums números 099/2014 del 07 de mayo de 2014; 
0119/2014 del 30 de mayo de 2014; 0136/2014 del 24 de junio de 2014; 0188/2014 del 17 de 
septiembre de 2014; 0190/2014 del 17 de septiembre; 0194/2014 del 23 de septiembre de 
2014 y 0221/2014 del 16 de octubre de 2014, en los cuales el Secretario de Desarrollo Urbano, 
Obras, Servicios Públicos y Protección Ambiental solicita al Secretario de Planeación, 
Seguimiento e Inclusión Ciudadana, que se integren los comités de las 92 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF; dichos memorándums atienden la existencia de mecanismos para 
promover la constitución de comités; no obstante, en los oficios presentados no se evidencia 
la existencia de actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité y 
tampoco se presentaron oficios en los que se instruya a los responsables, para que, en lo 
sucesivo, exista evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-
DF, principalmente mediante las actas de entrega-recepción con la firma del representante 
del comité, por lo que persiste la observación. 

14-D-17006-02-0703-01-002   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Cuautla, Morelos, instruya a quien corresponda a fin de 
que en los ejercicios posteriores, se dispongan de las actas de entrega-recepción con la firma 
del representante del comité en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 16 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
10 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 6 que se realizó de manera 
inadecuada, los cuales se reportaron al municipio. De igual forma, 12 manifestaron que la 
obra operó adecuadamente, 3 que operó con deficiencias y 1 que no operó; estas deficiencias 
se informaron al municipio. No obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de 
estas observaciones realizadas por los comités. 

El Contralor Municipal de Cuautla Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante los oficios números CM/193/2015 y CM/194/2015 del 24 
de septiembre de 2015, solicitó al Jefe de Normatividad y Enlace de Auditoría y al Jefe de 
Organización y Comités Ciudadanos, la solventación, justificación y aclaración de las 
observaciones. 

Asimismo, se presentó el oficio número JN-15/15 de la Dirección de Obras Públicas, en el que 
establece que en dicha dirección no existe una instancia encargada de recibir quejas, y que la 
dirección trabaja junto con los comités de obra, ya que ellos coadyuvan en cuanto a las 
observaciones o inquietudes que se generan durante el desarrollo de las obras; no obstante, 
con los oficios presentados no se muestra evidencia del registro de las observaciones 
realizadas por los comités ni tampoco se presentó un oficio en el que se instruya a los 
responsables para que, en lo subsecuente, se disponga de un mecanismo formal, reconocido 
por los comités, para la captación, seguimiento y atención de sus quejas, denuncias y 
sugerencias, por lo que persiste la observación. 

14-D-17006-02-0703-01-003   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Cuautla, Morelos, instruya a quien corresponda a fin de 
que en los ejercicios posteriores, se realice el seguimiento de las acciones y observaciones de 
los comités de beneficiarios del FISM-DF. 
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Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta realizada a la Jefatura de Normatividad de Obras Públicas de 
Cuautla, Morelos, éste manifestó que otorgó las especificaciones técnicas y administrativas 
para el seguimiento de obra y presentó como evidencia 39 actas constitutivas de obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, en las que informó de manera general la explicación 
técnica y administrativa de la obra Adicionalmente, con la consulta directa a 16 comités, se 
seleccionaron 5 respuestas de la pregunta ¿el comité recibió capacitación para el 
cumplimiento de sus funciones?, y el resultado fue el siguiente: recibió información sobre las 
características de la obra fue elegida 9 veces, sobre el presupuesto 9 veces se mencionó y 
sobre metas físicas 6 veces fue marcada; además, 9 veces fue seleccionada la respuesta que 
la información la proporciono el municipio y en 7 casos se marcó no recibió capacitación para 
el cumplimiento de sus funciones. 

14-D-17006-02-0703-01-004   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Cuautla, Morelos, instruya a quien corresponda a fin de 
que en los ejercicios posteriores, se otorgue capacitación a los comités de beneficiarios del 
FISM-DF y se disponga de la evidencia de esta actividad. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Jefatura de Normatividad de Obras Públicas de Cuautla, 
Morelos, ésta manifestó que tuvo un buzón de quejas en la Contraloría Municipal; sin 
embargo, dicho buzón no es específico para los comités de obra; se observó que no existe 
ningún mecanismo para atender las quejas, denuncias y sugerencia de los comités. Aunado a 
lo anterior, en la consulta directa a 16 comités, 5 manifestaron utilizar el buzón ciudadano; 1 
presenta sus inquietudes de manera personal, y 10 no conocen ningún medio o mecanismo. 

El Contralor Municipal de Cuautla, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante los oficios números CM/193/2015 y CM/194/2015 del 24 
de septiembre de 2015, solicitó al Jefe de Normatividad y Enlace de Auditoría y al Jefe de 
Organización y Comités Ciudadanos, la solventación, justificación y aclaración de las 
observaciones. 

Asimismo, se presentó el oficio número JN-15/15 de la Dirección de Obras Públicas, en el que 
se establece que el municipio dispone de un buzón de quejas y denuncias operado por la 
Contraloría Municipal que es la instancia para recibir quejas y denuncias, instalado en el 
Palacio de Gobierno Municipal. No obstante, con los oficios presentados no se anexa 
evidencia que respalde dicha información y permita evidenciar el mecanismo utilizado e 
identificado por los comités; asimismo, no se presentó el registro del seguimiento y atención 
que se brindó a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités; además, el municipio no 
presentó oficios de instrucción que establezcan que, en lo sucesivo, se dispondrá de 
mecanismos de captación, seguimiento y atención de las quejas, denuncias y sugerencias de 
los comités, por lo que persiste la observación. 

14-D-17006-02-0703-01-005   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Cuautla, Morelos, instruya a quien corresponda a fin de 
que en los ejercicios posteriores, se disponga de un mecanismo formal que identifiquen los 
comités de beneficiarios del FISM-DF, para la captación, seguimiento y atención de sus quejas, 
denuncias y sugerencias. 
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Transparencia y Difusión 

7.  En relación con la consulta directa a la Jefatura de Normatividad de Obras Públicas de 
Cuautla, Morelos, se manifestó que sí difundieron los resultados de la operación de los 
comités del FISM-DF, por medio de la gaceta municipal, la página de internet y otros medios 
de comunicación; sin embargo, no presentó evidencia de esta difusión. Adicionalmente, con 
base en la consulta directa realizada a 16 comités, se verificó que 6 informaron sobre sus 
actividades al municipio y 10 a los beneficiarios; los mecanismos de difusión utilizados fueron, 
para 2 comités, reportes escritos, 1 por cartel, 7 en reuniones de asamblea y 6 no informaron 
sobre la obra; no obstante, no se presentó evidencia de ello. 

El Contralor Municipal de Cuautla, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante los oficios números CM/193/2015 y CM/194/2015 del 24 
de septiembre de 2015, solicitó al Jefe de Normatividad y Enlace de Auditoría y al Jefe de 
Organización y Comités Ciudadanos, la solventación, justificación y aclaración de las 
observaciones. 

Por otro lado, la Dirección de Obras Públicas informó mediante el oficio número JN-15/15, 
que la difusión de resultados quedó plasmada en la gaceta municipal de informe de 
resultados, así como en la página de internet del municipio, en la que se presentó un informe 
general de las inauguraciones de cada obra, donde se puede observar la participación de los 
comités ciudadanos; no obstante, con los oficios presentados no se anexó evidencia de la 
gaceta municipal con el informe de resultados ni los registros de resultados de las acciones 
de los comités en la página de internet; tampoco se presentaron oficios de instrucción a los 
responsables, para que, en lo subsecuente, se difundan los resultados de las acciones de los 
comités, por lo que persiste la observación. 

14-D-17006-02-0703-01-006   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Cuautla, Morelos, instruya a quien corresponda a fin de 
que en los ejercicios posteriores, se difundan los resultados de las actividades de los comités 
de beneficiarios del FISM-DF. 

Fortalezas y Debilidades 

8.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Cuautla, Morelos, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

•  Se llevó un directorio de los comités de obra. 

•  En el acto de constitución de los comités se planteó la especificación técnica de la obra, 
su presupuesto y metas físicas. 

DEBILIDADES 
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•  En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

•  No se instalaron comités mediante acta constitutiva en el 57.6% de las obras.  

•  No existieron actas de entrega-recepción para el 71.7% de las obras realizadas con 
recursos del FISM-DF. 

•  El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

•  No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

•  Algunos comités se desintegraron al finalizar la obra, por lo que se perdió la posibilidad 
de aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras 
creadas. 

El Contralor Municipal de Cuautla, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante los oficios números CM/193/2015 y CM/194/2015 del 24 
de septiembre de 2015, solicitó al Jefe de Normatividad y Enlace de Auditoría y al Jefe de 
Organización y Comités Ciudadanos, la solventación, justificación y aclaración de las 
observaciones; no obstante, con los oficios presentados no se solventa ni se atiende a la 
observación, ya que no se presentaron oficios de instrucción a los responsables para que, en 
lo subsecuente, se atiendan cada una de las debilidades manifestadas. 

14-D-17006-02-0703-01-007   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Cuautla, Morelos, instruya a quien corresponda a fin de 
que en los ejercicios posteriores, se atiendan las debilidades detectadas en relación con los 
comités de beneficiarios de las obras realizadas con el FISM-DF.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, la integración y operación de los comités 
de beneficiarios de 92 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 16 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollaron 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
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la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 39 de las 92 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités y no se registraron sus actividades. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente las disposiciones normativas referentes a 
promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su 
destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Jefatura de Normatividad de Obras Públicas del municipio de Cuautla, Morelos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Ley de Coordinación Fiscal: artículo 33, sección B, fracción II, 
inciso b. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social artículos 10,fracción IV, 43, fracción IX, 45, fracciones VII, VIII; 61, 65, 
67, 68 y 71 fracciones IV y V; Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social artículo 
66; Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, numeral 3.1.2, fracciones II y XII, 5.1, 5.1.2 y 5.2.2, fracción III, 
5.2.3, fracción IV 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Cuernavaca, Morelos 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Cuernavaca, Morelos 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-17007-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 33 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
de Cuernavaca, Morelos, se manifestó la existencia de un área encargada de promover, 
constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura 
organizacional se encontró en coadyuvancia con la Tesorería Municipal; dispuso de 2 
personas encargadas de la participación social en el FISM-DF y tuvo un plan anual de trabajo 
en relación con la participación social; asimismo, presentó como evidencia el Reglamento 
Interno, en el que establece la existencia de esta área y su plan anual; y, a pesar de que el 
municipio no se coordinó, ni recibió apoyo de la SEDESOL para la integración y seguimiento 
de los comités, el municipio dispuso de los elementos suficientes para impulsar la 
participación social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Cuernavaca, Morelos, proporcionó una relación de 33 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF y 33 actas constitutivas de comités de obra pública. Asimismo, de 
la consulta directa realizada a una de muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
éstos manifestaron que todos fueron constituidos como comités de obra. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
de Cuernavaca, Morelos,  el municipio manifestó la existencia de un área encargada de 
promover la constitución de comités de beneficiarios. Por otra parte, mediante consulta 
directa a 15 Comités, éstos manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia. 
como evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, el 
municipio, informó mediante el oficio número SIUOySP/DGOP/061/VII/2015, que se 
entregaron 31 actas de entrega-recepción de la obras con la firma del representante del 
comité, y explicó que de las dos obras restantes no dispusieron de acta de entrega-recepción 
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debido a que en una obra de drenaje sanitario se terminó de manera anticipada y no hubo 
constancia de su entrega y otra obra de drenaje se encuentra en proceso. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
11 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 4 que se hizo de manera inadecuada, 
situación que se reportó al municipio. Asimismo, 9 manifestaron que la obra operaba 
adecuadamente y 3 que opera con deficiencias, y 3 que la obra no se encuentra en operación 
y lo cual se reportó al municipio. No obstante, el municipio no presentó evidencia del registro 
de las acciones y observaciones realizadas por los comités, únicamente presentó un directorio 
de comités de obra, pero no de sus acciones. 

El Director General de Contabilidad y Control Presupuestal del municipio de Cuernavaca, 
Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
al Coordinador del COPLADEMUN, al Secretario de Infraestructura Urbana Obras y Servicios 
Públicos, y al Director de Vinculación Ciudadana del COPLADEMUN, para que, en lo sucesivo, 
se establezca el registro y el seguimiento de las observaciones y acciones efectuadas por los 
comités de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  En consulta directa al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, éste manifestó que otorgó capacitación técnica de la obras, proporcionada por la 
Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos del municipio a los comités 
de beneficiarios del FISM-DF sobre características de la obras, presupuesto y metas físicas; 
asimismo, se presentaron 33 actas constitutivas de obras financiadas con recursos del FISM-
DF en las que se informó de la capacitación otorgada. Adicionalmente, con la consulta directa 
a 15 comités, se manifestó que 14 recibieron información sobre las características de la obra 
y sobre el presupuesto, y solo 1 sobre metas físicas; en los 15 casos ésta fue proporcionada 
por el municipio; los temas de capacitación fueron principalmente sobre las características de 
las obras. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca, Morelos, manifestó 
que no tuvo implementado ningún mecanismo de captación de quejas, denuncias y 
sugerencias para los comités de FISM-FD, debido a que no existió un área particular para los 
comités. Aunado a lo anterior, en la consulta directa a 15 comités, éstos manifestaron que el 
medio utilizado para presentar sus quejas, denuncias y sugerencias, fue de manera personal. 

El Director General de Contabilidad y Control Presupuestal de Cuernavaca, Morelos, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador 
del COPLADEMUN y al Director de Vinculación Ciudadana del COPLADEMUN, para que, en lo 
sucesivo, se establezcan mecanismos de control de captación de quejas, denuncias y 
sugerencias para los comités del FISM-DF, con lo que se solventa la observación. 

Transparencia y Difusión 

7.  En relación con la consulta directa al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Cuernavaca, Morelos, éste manifestó que no se difundieron los resultados de la operación de 
los comités del FISM-DF, porque no existió un área específica para esta actividad. 
Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 15 comités, se manifestó que 14 
informaron sobre sus actividades al municipio y mientras que 1 no las informó; 12 comités 
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informaron mediante reuniones, 2 lo hicieron por reporte escrito y 1 comité no informó, 
porque durante la obra nadie se presentó; sin embargo, no se tuvo evidencia en el municipio 
de esta difusión. 

El Director General de Contabilidad y Control Presupuestal del municipio de Cuernavaca, 
Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
al Coordinador del COPLADEMUN y al Director de Vinculación Ciudadana del COPLADEMUN, 
para que, en lo sucesivo, se difundan los resultados de la operación de los comités del FISM-
DF, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

8.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Cuernavaca, 
Morelos, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvo un directorio de los comités de obra instalados. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 En el acto de constitución de los comités, se planteó la especificación técnica de la obra, 
su presupuesto y metas físicas. 

 Se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 Se pudo comprobar la participación de los comités con actas de entrega-recepción en 
aquellas obras finalizadas. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 El municipio no se realizó el seguimiento, de las actividades y observaciones de los 
comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 Algunos comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad 
de aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras 
creadas. 

El Director General de Contabilidad y Control Presupuestal del municipio de Cuernavaca, 
Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
al Coordinador del COPLADEMUN, al Secretario de Infraestructura Urbana Obras y Servicios 
Públicos, y al Director de Vinculación Ciudadana del COPLADEMUN, para que, en lo sucesivo, 
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se implementen las medidas y acciones correspondientes a mejorar los procedimientos de 
promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión de las actividades de los comités, 
así como aprovechar el trabajo organizado de éstos en el cuidado y mantenimiento de las 
obras realizadas, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar 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 revisó, coordinadamente con la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, la integración y operación de 
los comités de beneficiarios de 33 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 15 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollaron 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités estuvieron constituidos en el total de las obras realizadas 
con el FISM-DF, su operación presenta áreas importantes de mejora, derivadas 
principalmente del acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no fueron registradas sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Cuernavaca, Morelos, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Áreas Revisadas 

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca, Morelos. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Yautepec, Morelos 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 
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Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Yautepec, Morelos 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-17029-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 26 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 18 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), el municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, 
constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura 
organizacional se encuentra en coadyuvancia con la Dirección de Obras Públicas; tuvo ocho 
personas encargadas de la participación social en el FISM-DF y dispuso de un plan anual de 
trabajo en relación con la participación social (listado de obras); asimismo, presentó como 
evidencia su manual de organización 2014, en el que se estableció la existencia de esta área 
y su plan de trabajo; y aunque el municipio no se coordinó, ni recibió apoyó de la SEDESOL, 
para la integración y seguimiento de los comités, el municipio dispuso de los elementos 
necesarios para impulsar la participación social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Yautepec, Morelos, proporcionó una relación de 26 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF y 26 actas de constitución de comités de obra. Asimismo, de la consulta 
directa realizada a una muestra de 18 comités de beneficiarios del FISM-DF, éstos 
manifestaron que todos fueron constituidos bajo la modalidad de comités de obra; 15 
manifestaron que el municipio fue quien promovió su constitución y los 3 restantes no 
contestaron. El 100.0% de las obras financiadas con FISM-DF tuvo un comité constituido. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Coordinación de Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el municipio manifestó la existencia de un área 
encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del 
FISM-DF, sin embargo, no presentó evidencia de disponer mecanismos para la promoción y 
constitución de éstos. Adicionalmente, mediante consulta directa a 18 Comités, 8 informaron 
que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, trabajo comunitario, y promoción de 
aportación económica; 6 promoción de aportación económica, y seguimiento y vigilancia; y 4 
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seguimiento y vigilancia y trabajo comunitario, al respecto el municipio presentó 22 actas de 
entrega-recepción, como evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos 
del FISM-DF, por lo que, el 15.4% de las obras financiadas con el FISM-DF no dispuso de un 
acta entrega-recepción con la firma del representante del comité. 

El Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador del COPLADEMUN en el municipio, para 
que, en lo sucesivo, se fortalezcan las debilidades determinadas, con lo que se solventa lo 
observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 18 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
7 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 11 que se hizo de manera inadecuada, 
de ellos, 8 lo reportaron al municipio; 2 al municipio y la CFE; y 1 con la empresa constructora. 
Asimismo, 10 manifestaron que la obra operó adecuadamente y 7 que trabajo con 
deficiencias, las cuales 6 se reportaron al municipio, y 1 tanto al municipio como a la CFE; y 1 
comité manifestó que la obra no se encontró en operación. Adicionalmente como evidencia 
del seguimiento de las observaciones y acciones realizadas por los comités, el municipio 
presentó un expediente de una obra, el cual contiene la cédula de control y vigilancia de la 
obra que se divide en tres etapas (etapa 1 informativa, etapa 2 vigilancia y etapa 3 resultados), 
pero no se presentó evidencia de las obras restantes, por lo que no se comprobó el 
seguimiento que el municipio realizó a los comités. 

El Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador del COPLADEMUN en el municipio, para 
que, en lo sucesivo, se fortalezcan las debilidades determinadas, asimismo, el Coordinador 
manifestó que se dispuso de la totalidad de cédulas de control y vigilancia de las tres etapas 
y presentó evidencia de las 25 obras faltantes, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) del municipio de Yautepec, Morelos, se manifestó que otorgó cursos a los 
comités de beneficiarios del FISM-DF, sobre actividades y obra; sin embargo, como evidencia 
de dicha capacitación únicamente se presentó el manual para el auxiliar del COPLADEMUN y 
un volante que contiene las funciones del COPLADEMUN, sin precisar ni mostrar que los 
comités efectivamente recibieron capacitación. Adicionalmente, con la consulta directa a 18 
comités, se manifestó que aunque todos recibieron información sobre características 
técnicas, presupuesto y metas físicas de las obras; 10 afirmaron no haber recibido 
capacitación sobre sus funciones. 

El Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador del COPLADEMUN en el municipio, para 
que, en lo sucesivo, se fortalezcan las debilidades determinadas, asimismo, el coordinador del 
COPLADEMUN manifestó que se dispuso de la totalidad de cédulas de control y vigilancia de 
la primera etapa en donde los comités recibieron capacitación y entregó evidencia de dichas 
cédulas con lo que se solventa lo observado. 
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6.  Con base en la consulta directa al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) de Yautepec, Morelos, manifestó que tuvo implementado un mecanismo 
para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, por medio de cédulas de 
control que son proporcionadas a los comités de obra; sin embargo, no presentó evidencia 
sobre este documento. Asimismo, con la consulta a 18 comités de obra, 9 de ellos 
manifestaron que desconocen algún medio o mecanismo para emitir sus quejas, denuncias y 
sugerencias. 

El Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador del COPLADEMUN en el municipio, para 
que, en lo sucesivo, se fortalezcan las debilidades determinadas, asimismo, el coordinador 
manifestó que la dependencia dispone de un buzón de quejas, denuncias y sugerencias y de 
las cédulas de vigilancia de la tercera etapa, donde existe un apartado específico para 
observaciones, comentarios y sugerencias, así como un correo y teléfono y presentó la 
evidencia de dichas cédulas de las 26 obras, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con relación a la consulta directa al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) de Yautepec, Morelos, manifestó que difundieron los resultados de la 
operación de los comités, sin embargo, no presentó evidencia de esta actividad y solo 
presentó muestras fotográficas (14 hojas) del aspecto físico de las obras. Adicionalmente, con 
base en la consulta directa realizada a 18 comités, se manifestó que 12 informan sobre sus 
actividades al municipio y a los beneficiarios y 17 sólo a los beneficiarios; todos informaron 
mediante reuniones; sin embargo, no se tiene evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador del COPLADEMUN en el municipio, para 
que en lo sucesivo, se fortalezcan las debilidades determinadas, asimismo, el coordinador, 
manifestó que dispuso de material fotográfico y en la página del municipio se informó sobre 
cada obra, sin embargo, con la información entregada se confirma que la difusión no se refiere 
a las acciones realizadas por los comités sino únicamente a las obras, por lo que persiste la 
observación. 

14-D-17029-02-0703-01-001   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Yautepec, Morelos instruya a quien corresponda a fin de 
que en los ejercicios posteriores, se difundan los resultados de la operación de los comités. 

Fortalezas y Debilidades  

8.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Yautepec, Morelos, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 
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 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 Se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 Se capacitó a los comités y como evidencia se dispone de las cédulas de vigilancia de 
primera etapa. 

 Se dispuso de todas las actas de entrega-recepción con la firma del representante del 
comité. 

 El municipio realizó el seguimiento de las actividades y observaciones de los comités 
mediante las cédulas de vigilancia de las tres etapas, antes, durante y al finalizar la obra. 

 El municipio dispuso de una cédula de vigilancia de la tercera etapa como mecanismo 
de captación, registro, seguimiento y atención de las quejas, denuncias y sugerencias de 
los comités. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se difundieron los resultados de los comités. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se perdió la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador del COPLADEMUN en el municipio, para 
que, en lo sucesivo, se fortalezcan las debilidades determinadas, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, la integración y operación de 
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los comités de beneficiarios de 26 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 18. 

El municipio dispuso de áreas específicas responsables de promover la participación social en 
los programas municipales, entre ellos el FISM-DF, las cuales han implementado actividades 
adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Por otro lado, la 
SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, los comités están constituidos en 26 de las 26 obras realizadas con el FISM-
DF. 

Se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, denuncias y 
sugerencias de los comités y se registraron sus actividades; sin embargo, no existió difusión 
del resultado de sus actividades. 

En conclusión, el municipio de Yautepec, Morelos, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Yautepec, Morelos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal:  

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
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analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    
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Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de San Blas, Nayarit 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-18012-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 12 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 6 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) del municipio de San Blas, Nayarit, manifestó la existencia de un área 
encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del 
FISM-DF, dispuso de dos personas encargadas de la participación social en el FISM-DF y de un 
plan anual de trabajo relacionado con la participación social. Como evidencia de ello, se 
presentó el plan anual de trabajo y aunque el municipio no se coordinó ni recibió apoyó de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para la integración y seguimiento de los comités, 
dispuso de elementos para el funcionamiento de la participación social en el FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de San Blas, Nayarit, proporcionó una relación de 12 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF, con sus respectivas actas constitutivas de comités de obra pública, 
junto con los convenios de concertación. Asimismo, de una muestra de 12 comités de 
beneficiarios del FISM-DF, el 50.0% dio respuesta a la consulta, los cuales informaron que 
todos fueron constituidos como comités de obra y el municipio promovió su constitución. 

3.  El municipio de San Blas, Nayarit, no presentó evidencias de mecanismos para la 
promoción y constitución de los comités de participación del FISM-DF, además, mostró seis 
actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité. Asimismo, de la 
consulta directa realizada a una muestra de seis comités de beneficiarios del FISM-DF, tres 
manifestaron haber realizado acciones de seguimiento y vigilancia y sólo uno se constituyó 
pero no operó, lo que confirmó que los comités no participaron en los distintos procesos del 
FISM-DF. 

El Presidente Municipal de San Blas, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, Instruyo al Director del COPLADEMUN, para que en lo sucesivo, 
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disponga de mecanismos para la promoción y constitución de los comités; presente 
evidencias de las sesiones de trabajo con los comités, con lo que se solventa lo observado. 

4.  De los seis comités de beneficiarios del FISM-DF consultados, cinco respondieron que la 
obra se realizó adecuadamente y uno de manera inadecuada, sin indicar a quién se lo 
reportaron. Asimismo, cinco establecieron que la obra operó adecuadamente y uno con 
deficiencias, esta deficiencia se reportó al municipio. No obstante, el municipio no entregó 
evidencias sobre estas observaciones, ni de las acciones realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de San Blas, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, Instruyo al Director del COPLADEMUN, para que en lo sucesivo, 
proporcione seguimiento a las deficiencias reportadas por los comités de obra, con lo que se 
solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a seis comités, se seleccionaron cuatro respuestas de la 
pregunta ¿el comité recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones? y el 
resultado fue el siguiente; recibió información sobre las características técnicas de la obra fue 
elegida una vez, sobre el presupuesto dos veces se mencionó y sobre metas físicas dos veces 
fue marcada; además, seis veces fue seleccionada la respuesta que la información la 
proporciono el municipio y en dos casos se marcó que el comité no recibió capacitación para 
el cumplimiento de sus funciones. Adicionalmente, con base en la consulta directa al 
COPLADEMUN del municipio de San Blas, Nayarit, manifiesto que otorgó capacitación a los 
comités, sobre inducción de responsabilidades y organización; sin embargo, no aportó 
elementos para comprobar que la capacitación tuvo lugar. 

El Presidente Municipal de San Blas, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, Instruyo al Director del COPLADEMUN, para que en lo sucesivo, 
presente evidencias sobre las pláticas generales de obra y la capacitación impartida a los 
comités de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El municipio de San Blas, Nayarit, tuvo implementado un mecanismo para captar y dar 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias, mediante llamadas telefónicas y por escrito. 
En consulta directa a seis comités, cinco de ellos respondieron que conocen el mecanismo vía 
telefónica y uno por medio del buzón; no obstante, como prueba de lo manifestado, el 
municipio sólo entregó una fotografía de un buzón, pero no se pudo constatar que el mismo 
esté destinado a captar las quejas, denuncias o sugerencias de los comités de obra; tampoco 
se presentó algún registro de las quejas y sugerencias captadas vía telefónica, ni de la atención 
brindada a éstas. 

El Presidente Municipal de San Blas, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, Instruyo al Director del COPLADEMUN, para que, en lo sucesivo, 
presente pruebas sobre la existencia de los mecanismos implementados para captar y dar 
atención a las quejas, denuncias, sugerencias de los comités de obras y sobre su difusión, con 
lo que se solventa lo observado. 
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Transparencia y difusión 

7.  La consulta directa al COPLADEMUN del municipio de San Blas, Nayarit, permitió establecer 
que los resultados de la operación de los comités sí fueron difundidos. Adicionalmente, de los 
seis comités consultados, cuatro informaron al municipio acerca de sus actividades, mediante 
reuniones y dos mencionaron no haber informado nada acerca de la obra; sin embargo, el 
municipio no entregó elementos probatorios de que en reuniones fue informado de las 
actividades de los comités o de la difusión realizada; asimismo, presentó oficio MSB/COP-
0188/15, donde estableció que no tuvo mecanismos para difundir los resultados. 

El Presidente Municipal de San Blas, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, Instruyo al Director del COPLADEMUN, para que en lo sucesivo, 
disponga de mecanismos para la difusión sobre los resultados y operación de los comités de 
obras e informar las actividades relacionadas con ellas, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la gestión 

8.  El municipio no dispuso de evidencias de la existencia de evaluaciones internas o externas  
sobre el desempeño de los comités. 

El Presidente Municipal de San Blas, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, Instruyo al Director del COPLADEMUN, para que en lo sucesivo, 
presente evaluaciones sobre el desempeño de cada comité de obra, con lo que se solventa lo 
observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de San Blas, Nayarit, se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

• Se constituyeron comités en todas las obras mediante acta constitutiva. 

• Se registraron las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

• Se tuvieron identificadas las obras que dispusieron de figura de participación social de 
los beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

• En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

• No existió un adecuado seguimiento de los comités, por parte del municipio, ya que sólo 
se presentó el 50.0% de los comités para dar respuesta al cuestionario, lo que 
comprueba la falta de convocatoria. 

• No existieron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF. 
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• El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

• No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

• No existieron mecanismos de evaluación sobre el desempeño de los comités. 

14-D-18012-02-0703-01-001   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de San Blas, Nayarit, instruya a quien corresponda, a fin de 
que en los ejercicios posteriores, sean atendidas las debilidades en la gestión de los comités 
de participación social del FISM-DF. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 12 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 6 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 12 de las 12 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes 
a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su 
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destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal del municipio de San Blas, Nayarit. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 33, sección B, fracción II, inciso b. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social, artículo 45 fracción VII y 61; Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, numeral 3.1.2 fracción XII; Ley de Planeación del Estado de 
Nayarit, artículo 26 fracciones I, II, III, IV y V; Ley Municipal del Estado de Nayarit, 
artículos 19 y 20. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-18015-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 7 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 7 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección del Comité de Planeación del Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se manifestó la existencia de un 
área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del 
FISM-DF, cuya estructura organizacional se encontró en coordinación estrecha con la 
Tesorería Municipal, está conformada por cuatro personas encargadas de la participación 
social en el fondo. Si bien la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) no se coordinó, ni apoyó 
al municipio en la integración y seguimiento de los comités, por los elementos aportados y 
revisados, se consideró que el municipio dispuso de elementos necesarios para impulsar la 
participación social en el FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, proporcionó una relación de siete obras 
financiadas con recursos del FISM-DF; sin embargo, no presentó las actas constitutivas de los 
comités de obra pública, el municipio argumentó que el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit los estaba auditando y las actas habían sido remitidas a ese órgano de 
fiscalización para su revisión, no obstante, no se aportó ningún documento que pudiera 
respaldar lo expuesto. 

Asimismo, con la consulta directa realizada a una muestra de siete comités de beneficiarios, 
se verificó que todos fueron constituidos como comités de obra; seis reportaron que el 
municipio fue quien promovió su constitución y uno no respondió. En ninguna de las obras se 
constató la constitución de los comités. 

La Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Desarrollo Municipal, 
para que, en lo sucesivo, se realicen las actas en las cuales se constituyan los comités de obras, 
integrándose en el expediente técnico, con lo que se solventa lo observado. 
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3.  Con base en el cuestionario aplicado al Director del COPLADEMUN, el municipio reportó la 
existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF; como evidencia, presentó la convocatoria firmada por el 
Presidente Municipal, invitaciones y evidencias físicas de las reuniones de éstos (listas de 
asistencia). Adicionalmente, de la consulta directa a siete comités, se verificó que cuatro de 
ellos realizaron acciones de seguimiento y vigilancia (supervisión y vigilancia de la obra) y que 
tres no operaron. No obstante, el municipio no dispuso de mecanismos para promover la 
constitución de los comités, ni presentó actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité de las obras financiadas con el FISM-DF. 

La Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Desarrollo Municipal, 
para que, en lo sucesivo, se integre el acta de entrega-recepción con las firmas de los 
representantes del comité de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con la consulta directa a una muestra de siete comités de beneficiarios del FISM-DF, se 
reportó que todas las obras se realizaron y operaron adecuadamente, por lo que consideraron 
que no fue necesario informar de ello. No obstante, el municipio no presentó evidencia del 
registro de las acciones y observaciones realizadas por los comités. 

La Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Desarrollo Municipal, 
para que, en lo sucesivo, implemente las acciones necesarias a fin de dar seguimiento a los 
comités de obra, para la supervisión y vigilancia de las obras realizadas con recursos del FISM-
DF, además deberá disponer de las evidencias de registros de las acciones y observaciones 
realizadas por los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a la Dirección del COPLADEMUN en el municipio de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, se determinó la falta de capacitación a los comités de beneficiarios 
del FISM-DF, en  2014. Adicionalmente, con la consulta directa a 7 comités, se seleccionaron 
3 respuestas y el resultado fue el siguiente: recibió información sobre las características de la 
obra fue elegida 5 veces, sobre el presupuesto 4 veces se mencionó; además y en todos los 
casos el comité marcó que no recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones. 

La Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Desarrollo Municipal, 
para que, en lo sucesivo, se disponga de un programa de capacitación para los comités de 
beneficiarios del FISM-DF y disponer del registro y evidencias de las acciones realizadas, con 
lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en el cuestionario aplicado a siete comités, se comprobó que dos de ellos 
conocen el mecanismo de línea telefónica y dos no conocen ningún medio para presentar sus 
quejas, denuncias y sugerencia, aunque el municipio informó tener un mecanismo de 
atención de quejas, denuncias y sugerencias, no mostró evidencia alguna. 

La Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Desarrollo Municipal, 
para que, en lo sucesivo, tome las acciones necesarias para difundir entre los comités de 
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beneficiarios del FISM-DF el mecanismo para realizar quejas, denuncias y sugerencias, en el 
buzón establecido en la entrada del palacio municipal, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con la consulta directa a la Dirección del COPLADEMUN del municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, se evidenció que los resultados de la operación de los comités no fueron difundidos. 
Adicionalmente, con base en la consulta realizada a siete comités, se verificó que todos 
reportaron sus actividades al municipio y a los beneficiarios y seis informaron mediante 
reportes escritos y uno mediante carteles. Sin embargo, no se evidenciaron estas actividades. 

La Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Desarrollo Municipal, 
para que, en lo sucesivo, realice las acciones necesarias a fin de que se difundan los resultados 
de la operación de los comités de beneficiarios del FISM-DF, y se disponga de pruebas de 
dicha difusión, por lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la gestión 

8.  El municipio no dispuso de evidencia sobre la realización de evaluaciones al desempeño 
de los comités. 

La Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Desarrollo Municipal, 
para que, en lo sucesivo, se disponga de evidencia sobre la existencia de evaluaciones al 
desempeño de los comités de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

• El municipio dispuso de mecanismos para la promoción e instalación de los comités, por 
medio de convocatorias, invitaciones y asambleas. 

• Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

• Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

• El municipio no dispuso de ninguna acta de constitución de comités, por lo que se 
determina que no existió ningún comité constituido. 

• En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 
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• No se pudo constatar la participación de los comités en los procesos del FISM-DF, ya que 
el municipio no dispuso de actas de entrega-recepción con las firma del representante 
del comité. 

• No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

• El municipio no realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités. 

• Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

La Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Desarrollo Municipal, 
para que, en lo sucesivo, tome las acciones necesarias a efecto de que se realicen las actas en 
las cuales se constituyan los comités de obras e integrarlas en el expediente técnico; se 
integre el acta de entrega-recepción con las firmas de los representantes del comité de 
beneficiarios del FISM-DF; se dé seguimiento a los comités para la supervisión y vigilancia de 
las obras, se disponga de las evidencias de registros de las acciones y observaciones realizadas 
por los comités; se disponga de un programa de capacitación a los comités y un registro y 
evidencias de las acciones realizadas; se difunda entre los comités el mecanismo para realizar 
las quejas, denuncias y sugerencias, el buzón establecido en la entrada a Palacio Municipal; 
se difundan los resultados de la operación de los comités y deberá disponer de pruebas de 
dicha difusión, y se disponga de evidencia sobre la existencia de evaluaciones del desempeño 
de los comités de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 7 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 7 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales entre ellos, el FISM-DF, sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 
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En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 7 de las 7 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco el 
municipio practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Tepic, Nayarit 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-18017-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 7 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 1 comité. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Como resultado del cuestionario aplicado al Área de Concertación Municipal de Tepic, 
Nayarit, se identificó un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de 
comités de beneficiarios del FISM-DF, la cual tuvo una estructura organizacional conformada 
por 28 personas encargadas de la participación social en el FISM-DF; el municipio careció de 
un plan anual de trabajo relacionado con la participación social; no obstante, mediante el 
organigrama y el reglamento interno del municipio, se constató la existencia de dicha área, 
además no se obtuvo evidencia de que esta área no se coordinó, ni recibió apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en la integración, capacitación y seguimiento de los 
comités. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Tepic, Nayarit, proporcionó una relación de siete obras financiadas con 
recursos del FISM-DF; de ellas, se presentó cinco actas constitutivas de comités ciudadanos 
de obra pública con sus respectivos convenios de concertación y actas de asamblea para 
declinar el derecho de la ejecución de la obra. Asimismo, no se pudo obtener información de 
los cuestionarios, ya que sólo se presentó un comité, lo que puso en evidencia la falta de 
comunicación y seguimiento del municipio, respecto a la operación de los comités. Y se 
verificó que el 28.6% de las obras no tuvo un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y al Director del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable, para que, en lo sucesivo, en todas las obras 
que se realicen con recursos del FISM-DF, se integre el comité de obra conformado por los 
beneficiarios de las mismas, con lo que se solventa lo observado. 

3.  El municipio no dispuso de mecanismos para la promoción y constitución de los comités 
de beneficiarios del FISM-DF, ni aportó evidencias de que éstos participen en los procesos del 
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FISM-DF asimismo, no proporcionó las actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité. Además, no se pudo obtener información de los cuestionarios, ya 
que sólo se presentó un comité, lo que puso de manifiesto la falta de comunicación y 
seguimiento del municipio con respecto a la operación de los comités. 

El Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Contraloría y Desarrollo Administrativo y al 
Director de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se disponga de mecanismos para la 
promoción y constitución de los comités y presente evidencias de las sesiones de los comités, 
con lo que se solventa lo observado. 

4.  El municipio manifestó tener un registro de los comités en operación y sus actividades en 
el área de auditoría; sin embargo, no presentó evidencia de este registro. Adicionalmente, no 
se pudieron obtener los resultados de la encuesta a los comités, ya que sólo se presentó un 
representante, sin que el municipio explicara las razones, lo que demostró la falta de 
seguimiento que dió a los comités. 

El Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, a la Directora de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, al Director General de Bienestar Social y al Director del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable, para que, en lo sucesivo, se dé seguimiento 
a las deficiencias reportadas por los comités de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  De la consulta directa a la Coordinación de Concertación Social del municipio, ésta 
manifestó que otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF, sobre 
inducción de responsabilidades y organización; sin embargo, no se proporcionó evidencia de 
dicha capacitación. 

El Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, al Director de Bienestar Social 
y al Director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable, para que, en lo 
sucesivo, se presente evidencia sobre las pláticas generales de obra, funciones y capacitación 
impartida a los comités de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El municipio de Tepic, Nayarit, manifestó tener implementado un mecanismo para captar 
quejas, denuncias y sugerencias de manera personal y directa; no obstante, no presentó 
evidencia al respecto. Aunado a lo anterior, no se pudo obtener una conclusión sobre la 
aplicación de la consulta directa a los comités, debido a que sólo se presentó un 
representante. 

El Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, a la Directora de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, al Director de Bienestar Social y al Director del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable, para que, en lo sucesivo, se presente 
evidencia de los mecanismos implementados para captar y dar atención a las quejas, 
denuncias y sugerencias y expresadas por los comités beneficiarios del FISM-DF, con lo que 
se solventa lo observado. 
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Transparencia y difusión 

7.  Debido a que no se pudieron obtener conclusiones de la consulta directa realizada a los 
comités, debido a que sólo se presentó un representante, además, el municipio no presentó 
evidencia de mecanismos para la difusión de las actividades que realizan los comités. 

El Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyo al Director de Obras Públicas, a la Directora de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, al Director de Bienestar Social y al Director del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable, para que, en lo sucesivo, se difundan los 
resultados de la operación de los comités e informar a éstos sobre los reportes que deben 
presentarse a las áreas ejecutoras, proporcionándoles las facilidades para ello, con lo que se 
solventa lo observado. 

Evaluación de la gestión 

8.  El municipio no dispuso de evidencias sobre la existencia de evaluaciones sobre al 
desempeño de los comités. 

El Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó, a la Directora de Contraloría y Desarrollo Administrativo y al 
Director de Bienestar Social, para que, en lo sucesivo, se difundan las evaluaciones sobre el 
desempeño de los comités, con lo  se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Tepic, Nayarit, se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF dispusieron de comité con acta 
constitutiva de instalación. 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvo identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 El municipio no tuvo mecanismos formales para la promoción e instalación de los 
comités. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 El municipio no llevó un registro de las acciones que realizan los comités, ni les dio 
seguimiento; debido a ello, no se pudo realizar la consulta directa a los comités en razón 
de que sólo asistió un representante. 
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 No fue posible constatar la participación de los comités en los procesos del FISM-DF, ya 
que el municipio no dispuso de las actas de entrega-recepción con las firma del 
representante del comité. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se capacitó a los comités sobre sus funciones. 

 No se realizó evaluaciones al desempeño de los comités. 

El Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, a la Directora de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, al Director de Bienestar Social y al Director del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable, para que, en lo sucesivo, se atiendan rubro 
por rubro, lo expuesto en el apartado de debilidades, con lo que  se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 7 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 1 comité. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 5 de las 7 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 
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Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco el 
municipio practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Tepic, Nayarit, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Área de Concertación Municipal del municipio de Tepic, Nayarit. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    
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Municipio de García, Nuevo León 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-19018-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 16 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 10 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  El municipio de García, Nuevo León, dispuso de un área encargada de promover, constituir 
y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, denominada, Dirección de 
Normatividad, cuya estructura organizacional está subordinada a la Secretaría de Obras 
Públicas, ésta apoya a la Dirección de Participación Ciudadana; dispuso de cuatro personas 
encargadas de la participación social en el FISM- DF. Sin embargo, no tuvo un plan anual de 
trabajo, ni presentó documentación que compruebe la participación de la dirección en 
promover la existencia de los comités de obras y su operación.  

El Presidente Municipal y el Secretario de Obras Públicas de García, Nuevo León, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyeron al Director 
de Construcción y al Director de Normatividad, para que, en lo sucesivo, se lleven a cabo las 
medidas y acciones necesarias para subsanar la falta de un plan anual de trabajo y de la 
documentación que compruebe la participación de la dirección en la promoción de los 
comités de obras y su operación y exhortarlos a que se cumpla la normativa, con lo que se 
solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de García, Nuevo León, proporcionó una relación de 16 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF 2014; sin embargo, sólo presentó 13 actas constitutivas de comités. De 
la consulta directa realizada a 10 comités de obra, todos manifestaron que fueron 
constituidos como comités de obra y que fue el municipio quien promovió su constitución. 
No obstante, el 18.8% de las obras financiadas con FISM-DF no tuvieron un comité 
constituido. 

El Presidente Municipal y el Secretario de Obras Públicas de García, Nuevo León, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyeron al Director 
de Construcción y al Director de Normatividad, para que, en lo sucesivo, lleven a cabo las 
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medidas y acciones necesarias para que todos los comités sean constituidos, con lo que se 
solventa lo observado. 

3.  El municipio de García, Nuevo León, mediante un cuestionario aplicado al personal 
responsable, expresó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de obras del FISM-DF; sin embargo, no presentó evidencia de disponer 
de mecanismos para la promoción y constitución de éstos. Adicionalmente, con base en la 
consulta realizada a 10 comités, todos indicaron que realizaron acciones de seguimiento y 
vigilancia, y ninguno manifestó la promoción entre los beneficiarios. Aunado a ello, el 
municipio presentó 13 actas de entrega-recepción con la firma de represéntate del comité, 
de las 16 obras en las que se constituyeron comités, como evidencia de la participación de los 
comités en obra pública. 

El Presidente Municipal y el Secretario de Obras Públicas de García, Nuevo León, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyeron al Director 
de Construcción y al Director de Normatividad, para que, en lo sucesivo, se lleven a cabo las 
medidas y acciones necesarias para presentar las actas de entrega-recepción de todas las 
obras en las que se constituyeron comités, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Los 10 comités de obra consultados manifestaron que las obras se realizaron 
adecuadamente y se encuentran en funcionamiento. No obstante, el municipio de García, 
Nuevo León, no presentó evidencia del seguimiento de las acciones y observaciones 
efectuadas por los comités. 

El Presidente Municipal y el Secretario de Obras Públicas de García, Nuevo León, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyeron al Director 
de Construcción y al Director de Normatividad, para que, en lo sucesivo, se lleven a cabo las 
medidas y acciones necesarias para presentar evidencia del seguimiento de las acciones y 
observaciones efectuadas por los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Secretaría de Obras Públicas del municipio de García, Nuevo León, manifestó haber 
otorgado capacitación a los comités de obras del FISM-DF, pero no presentó documentación 
comprobatoria correspondiente. Adicionalmente, de los 10 comités consultados, 7 
mencionaron que recibieron información sobre las características de la obra, presupuesto y 
metas físicas, 1 sobre el presupuesto y características de la obra, y 2 sobre características de 
la obra. En todos los casos, la información fue proporcionada por el municipio; los temas de 
capacitación fueron sobre las funciones del comité y las características de las obras. No 
obstante, el municipio no presentó documentación que comprobara dicha capacitación. 

El Presidente Municipal y el Secretario de Obras Públicas de García, Nuevo León, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyeron al Director 
de Construcción y al Director de Normatividad, para que, en lo sucesivo, se lleven a cabo las 
medidas y acciones necesarias para que se capacite a los comités de obras del FISM-DF, con 
lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Mediante la consulta directa a 10 comités, todos mencionaron conocer el mecanismo de 
línea telefónica para presentar sus quejas, denuncias o sugerencias. Sin embargo, el municipio 
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de García, Nuevo León, no entregó evidencia de tener implementado un mecanismo para 
captar y atender las quejas, denuncias y sugerencias específicamente de los comités de obra.  

El Presidente Municipal y el Secretario de Obras Públicas de García, Nuevo León, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyeron al Director 
de Construcción y al Director de Normatividad, para que, en lo sucesivo, lleven a cabo las 
medidas y acciones necesarias para que se disponga de un mecanismo de recepción y 
atención de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de obra y exhortarlos a que se 
cumpla la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  El municipio de García, Nuevo León, no difundió los resultados de la operación de los 
comités. Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 10 comités, se manifestó 
que 9 informaron sobre sus actividades al municipio y sólo 1 a los beneficiarios. De éstos, 8 
informaron mediante reportes escritos, 1 por Internet y 1 más mediante carteles. Sin 
embargo, no se dispuso de evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal y el Secretario de Obras Públicas de García, Nuevo León, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyeron al Director 
de Construcción y al Director de Normatividad, para que, en lo sucesivo, se lleven a cabo las 
medidas y acciones necesarias para que se difundan los resultados de la operación de los 
comités, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la gestión 

8.  El municipio no evidenció la realización de evaluaciones al desempeño de los comités, que 
permitieran identificar las fortalezas y áreas de mejora en este proceso participativo, a efecto 
de diseñar y realizar las acciones necesarias para su atención. 

El Presidente Municipal y el Secretario de Obras Públicas de García, Nuevo León, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyeron al Director 
de Construcción y al Director de Normatividad, para que, en lo sucesivo, se lleven a cabo las 
medidas y acciones necesarias para disponer de evidencia de evaluaciones sobre el 
desempeño de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de García, Nuevo León, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 
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 La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) no participó en los procedimientos de 
promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión de las actividades de los 
comités. 

 No se instalaron comités en el 18.8% de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 No existieron mecanismos de promoción para la instalación y conformación de los 
comités. 

 No se presentó evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos de 
gestión del FISM-DF, principalmente por la falta del 18.8% de las actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No se capacitó a los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se dispuso de un mecanismo para recibir quejas, denuncias y sugerencias de los 
comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités, por parte 
del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra, por lo que se perdió la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Presidente Municipal y el Secretario de Obras Públicas de García, Nuevo León, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyeron al Director 
de Construcción y al Director de Normatividad, para que, en lo sucesivo, se lleven a cabo las 
medidas y acciones necesarias a efecto de atender las debilidades observadas y exhortarlos a 
que se cumpla la normativa, con lo que se solventa lo observado.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 16 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 10 
comités. 
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El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, no desarrolló actividades 
adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, la SEDESOL 
no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no participó en la 
promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los 
comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 13 de las 16 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de García, Nuevo León, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Normatividad del municipio de García, Nuevo León. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    
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Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-19039-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 23 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 10 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Monterrey, Nuevo León, esté 
manifestó que el área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de los comités 
de obras del FISM-DF es la Dirección de Planeación y Contratación, vinculada a la Secretaría 
de Obras Públicas del municipio; esta área se conformó por seis personas y no dispuso de un 
plan anual de trabajo sobre la participación social, además, no presentó documentación sobre 
la participación de la dirección en la promoción, operación y existencia de los comités de 
obras. El municipio no se coordinó, ni recibió apoyo de la SEDESOL, en la integración y 
seguimiento de los comités. 

La Alcaldesa y el Director de Auditoría y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría de 
Monterrey, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyeron a la Secretaría de Obras Públicas mediante la Dirección de Planeación y 
Contratación, para que, en lo sucesivo, se establezca un plan anual de trabajo que detalle la 
promoción, operación y seguimiento de los comités de obras y se presente evidencia de la 
coordinación que esta área mantiene con la SEDESOL, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Monterrey, Nuevo León, proporcionó una relación de 23 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF. Sin embargo, sólo presentó 21 actas constitutivas de comités de 
obra. De la consulta directa realizada a 10 comités de obras del FISM-DF, todos manifestaron 
haber sido constituidos como comités de obra; los 10 informaron que el municipio promovió 
su constitución y 1 la SEDESOL. El 8.7% de las obras financiadas con recursos FISM-DF no tuvo 
un comité constituido. 

La Alcaldesa y el Director de Auditoría y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría de 
Monterrey, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyeron a la Secretaría de Obras Públicas mediante la Dirección de Planeación y 
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Contratación, para que, en lo sucesivo, se implemente comités en cada obra financiada con 
recursos del FISM-DF y éstos dispongan de un acta constitutiva, con lo que se solventa lo 
observado. 

3.  El municipio dispuso de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de obras del FISM-DF. Sin embargo, no presentó evidencia de disponer de 
mecanismos para la promoción y constitución de dichos comités. Adicionalmente, mediante 
consulta directa a 10 comités, todos ellos manifestaron realizar acciones de seguimiento y 
vigilancia, y 2 también realizaron trabajos de promoción de trabajo comunitario. Sin embargo, 
el municipio presentó como evidencia de la participación de los comités en obra pública, 13 
actas de entrega-recepción de las 23 obras financiadas con recursos FISM-DF, de las cuales 1 
careció de la firma del representante del comité. 

La Alcaldesa y el Director de Auditoría y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría de 
Monterrey, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyeron a la Secretaría de Obras Públicas mediante la Dirección de Planeación y 
Contratación, para que, en lo sucesivo, se creen mecanismos que promuevan la instalación 
de comités de obra, mediante oficios, invitaciones y folletos, se disponga de elementos que 
evidencien la participación de los comités de obra en los distintos procesos de gestión del 
FISM-DF, principalmente mediante las actas de entrega-recepción firmadas por un 
representante del comité de obra, con lo que se solventa lo observado. 

4.  De los 10 comités de obra consultados, 7 manifestaron que la obra se realizó 
adecuadamente; 2 que se realizó inadecuadamente y 1 que no opera. Asimismo, 7 reportaron 
que la obra opera adecuadamente; 2 que opera con deficiencias y 1 que no opera. No 
obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de las acciones y observaciones 
realizadas por los comités. 

La Alcaldesa y el Director de Auditoría y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría de 
Monterrey, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyeron a la Secretaría de Obras Públicas mediante la Dirección de Planeación y 
Contratación, para que, en lo sucesivo, se disponga de un registro de las actividades realizadas 
por los comités de obra, principalmente sobre su labor de seguimiento y vigilancia de las 
obras, registrando las observaciones que realicen los comités, con lo que se solventa lo 
observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  De los 10 comités consultados, 8 manifestaron haber recibido información sobre las 
características técnicas de la obra; 4 de ellos recibieron información sobre el presupuesto; 4 
sobre metas físicas, y 1 mencionó que no recibió capacitación; en 9 casos, la información fue 
proporcionada por el municipio y los temas de capacitación se refirieron a las funciones de 
los comités y de las características técnicas de las obras. Asimismo, el municipio de 
Monterrey, Nuevo León, manifestó que otorgó capacitación a los comités de obras del FISM-
DF; no obstante, no presentó documentación comprobatoria de ello. 

La Alcaldesa y el Director de Auditoría y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría de 
Monterrey, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyeron a la Secretaría de Obras Públicas mediante la Dirección de Planeación y 
Contratación, para que, en lo sucesivo, se presente la documentación que compruebe la 
capacitación otorgada a los comités, con lo que se solventa lo observado. 
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Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El municipio manifestó que no tuvo implementado un mecanismo para captar y atender 
las quejas, denuncias y sugerencias. Aunado a lo anterior, de la consulta a 10 comités, 9 
informaron que conocen el mecanismo de línea telefónica y 1 no respondió. 

La Alcaldesa y el Director de Auditoría y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría de 
Monterrey, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyeron a la Secretaría de Obras Públicas mediante la Dirección de Planeación y 
Contratación, para que, en lo sucesivo, se implemente un mecanismo para captar y dar 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  El municipio manifestó que no se difundieron los resultados de la operación de los comités. 
Adicionalmente, con base en la consulta realizada a 10 comités, se manifestó que todos ellos 
informaron sobre sus actividades al municipio; 1 a los beneficiarios y 1 a la SEDESOL; 4 
informaron mediante reportes escritos y 1 por medio de Internet. Sin embargo, el municipio 
no presentó evidencia de esta difusión. 

La Alcaldesa y el Director de Auditoría y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría de 
Monterrey, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyeron a la Secretaría de Obras Públicas mediante la Dirección de Planeación y 
Contratación, para que, en lo sucesivo, se evidencie la difusión que se hizo por medio de 
Internet, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la gestión 

8.  El municipio no evidenció la realización de evaluaciones internas ni externas sobre el 
desempeño de los comités. 

La Alcaldesa y el Director de Auditoría y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría de 
Monterrey, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyeron a la Secretaría de Obras Públicas, mediante la Dirección de Planeación y 
Contratación, para que, en lo sucesivo, se lleven a cabo las medidas y acciones necesarias 
para que se disponga de evaluaciones sobre el desempeño de los comités, con lo que se 
solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Monterrey, Nuevo 
León, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 
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DEBILIDADES 

 La SEDESOL no participó en los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, 
seguimiento y difusión de las actividades de los comités. 

 No se presentó evidencia de la promoción que realiza el municipio para la instalación de 
los comités. 

 No se constituyeron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existió evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-
DF, principalmente porque se carece de actas de entrega-recepción firmadas por los 
representantes de los comités en varias obras. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No se dispuso de capacitación, por parte del municipio, hacia los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se dispuso de un mecanismo para recibir quejas, denuncias y sugerencias de los 
comités 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités, por parte 
del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se perdió la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

La Alcaldesa y el Director de Auditoría y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría de 
Monterrey, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, instruyeron a la Secretaría de Obras Públicas mediante la Dirección de Planeación y 
Contratación, para que, en lo sucesivo, se subsanen las debilidades observadas. Esto, con la 
finalidad de evitar las recurrencias y futuras observaciones de auditoría, con lo que se 
solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 23 obras 
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financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 10 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF, sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, debido a que los comités están constituidos en 21 de las 23 obras realizadas 
con el FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Monterrey, Nuevo León, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Planeación y Contratación del municipio de Monterrey, Nuevo León. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-19048-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 5 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 5 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con la aplicación del cuestionario aplicado al personal de la Coordinación de Promoción 
de Obras y Participación Social del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, se manifestó la 
existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF, la cual dispuso de cinco personas encargadas de la participación 
social en el fondo y de un plan anual de trabajo sobre la participación social.  El municipio no 
se coordinó, ni recibió apoyo de la SEDESOl, para la integración y seguimiento de los comités, 
en conclusión, el municipio dispuso de los elementos necesarios para impulsar la 
participación social en el FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, proporcionó una relación de cinco obras 
financiadas con recursos del FISM-DF en 2014 y presentó cinco actas constitutivas de comités 
de obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a cinco comités de beneficiarios del FISM-
DF, permitió concluir que todos fueron constituidos como comités de obra y el municipio 
promovió su constitución. El 100.0% de las obras financiadas con recursos del FISM-DF tuvo 
un comité constituido. 

3.  Mediante la aplicación de un cuestionario a la Coordinación de Promoción de Obras y 
Participación Social, del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, manifestó la existencia de 
un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios 
del FISM-DF; y utilizó las actas de constitución como mecanismos para la promoción y 
constitución de éstos, adicionalmente, el municipio presentó como evidencia de la 
participación de los comités cuatro de las cinco actas de entrega-recepción de las obras, 
debido a que una de las obras se encuentra en proceso. Por otra lado, mediante consulta 
directa a cinco comités, éstos afirmaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia 
en la obras. 
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4.  Los cinco comités consultados manifestaron que la obra se realizó adecuadamente. 
Asimismo, todos reportaron que la obra operó adecuadamente. No obstante, el municipio no 
presentó evidencia del seguimiento realizado de las acciones y observaciones efectuadas por 
los comités. 

El Director de Administración y Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas de 
Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó a la Coordinadora de Promoción de Obras, para que en lo sucesivo, se 
atienda las omisiones detectadas y se realice el seguimiento de las acciones y observaciones 
efectuadas por los comités de beneficiarios, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Coordinación de Promoción de Obras y Participación Social del municipio de Santa 
Catarina, Nuevo León, mediante consulta directa, expresó haber otorgado capacitación a los 
comités de beneficiarios del FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización. 
Adicionalmente, con la consulta directa a 5 comités, se seleccionaron 3 respuestas y el 
resultado fue el siguiente: recibió información sobre las características de la obra fue elegida 
3 veces, sobre el presupuesto 3 veces se mencionó y sobre metas físicas 2 veces fue marcada; 
además, 5 veces fue seleccionada la respuesta que la información la proporciono el municipio. 
Los temas de capacitación fueron sobre las funciones del comité y las características de las 
obras, así como el presupuesto de la obra; sin embargo, el municipio no presentó 
documentación que comprobara la capacitación. 

El Director de Administración y Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas de 
Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó a la Coordinadora de Promoción de Obras, para que, en lo sucesivo, se 
realicen las capacitaciones de los comités de beneficiarios sobre inducción de 
responsabilidades y organización, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El municipio tuvo implementado un mecanismo para captar y atender las quejas, 
denuncias y sugerencias mediante el Sistema de Atención Ciudadana (SAC). Sin embargo, 
dicho sistema está diseñado para la ciudadanía en general y no para los comités de obra. 
Adicionalmente, de la consulta a cinco comités, dos señalaron conocer el buzón; uno la línea 
telefónica y dos vía internet, como mecanismos para expresar sus quejas, en conclusión los 
comités no identificaron el mecanismo mencionado por el municipio. 

El Director de Administración y Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas de 
Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó a la Coordinadora de Promoción de Obras, para que en lo sucesivo, se dé 
a conocer a los comités de beneficiarios la forma en cómo canalizar las denuncias y quejas 
que pudiesen surgir durante el proceso de ejecución de las obras, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con la consulta directa a cinco comités, se verificó que cuatro informaron sobre sus 
actividades al municipio y uno a los beneficiarios; dos lo realizaron por medio de reportes 
escritos y tres mediante Internet. No obstante, de la consulta directa a la Coordinación de 
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Promoción de Obras y Participación Social del municipio, se constató que los resultados de la 
operación de los comités no fueron difundidos. 

El Director de Administración y Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas de 
Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó a la Coordinadora de Promoción de Obras del municipio, para que en lo 
sucesivo, se difundan los resultados de la operación de los comités en alguno de los medios 
de comunicación, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la gestión 

8.  El municipio no dispuso de evidencias sobre la realización de evaluaciones internas o 
externas al desempeño de los comités. 

El Director de Administración y Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas de 
Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó a la Coordinadora de Promoción de Obras, para que en lo sucesivo, se 
realicen evaluaciones al desempeño de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Santa Catarina, 
Nuevo León, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS 

•  Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

•  Se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

•  Existió evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-
DF, ya que se dispuso de las actas de entrega-recepción firmadas por el representante 
del comité en las obras terminadas con recursos del FISM-DF. 

•  Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

•  En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL).No existen mecanismos para promover la constitución de comités. 

•  No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades y observaciones 
realizadas por los comités. 

•  No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

•  No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 
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•  No se otorgó capacitación, de manera formal, a los comités de beneficiarios del FISM-
DF sobre la inducción de responsabilidades y organización. 

El Director de Administración y Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas de 
Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó a la Coordinadora de Promoción de Obras, para que, en lo sucesivo, en las 
obras y acciones financiadas con recursos del FISM-DF, se continúe trabajando en las 
fortalezas y se atiendan las debilidades detectadas, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 5 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 5 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF; sin embargo, no se han consolidado los 
medios para la constitución de las instancias ciudadanas de participación. Además, la 
SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

No obstante que los comités están constituidos en 5 de las 5 obras realizadas con el FISM-DF, 
su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de la falta de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes 
a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su 
destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Promoción de Obras y Participación Social del municipio de Santa 
Catarina, Nuevo León. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-20067-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 154 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Oaxaca; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  El municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante los oficios número 
SEDUEOP/OP/DNGS/035/2015, SEDUEOP/OP/DNGS/036/2015 y 
SEDUEOP/OP/DNGS/037/2015, manifestó que no dispuso de un área específica encargada de 
la participación social en el FISM-DF. Sin embargo, existió un área cuya estructura 
organizacional depende del Departamento de Concertación de Obra, la cual realizó la función 
de conformación de comités de obra, pero sin las funciones de seguimiento y evaluación de 
los mismos; asimismo, informó que no contó con personal específico encargado de la 
participación social. También, manifestó que en 2014, no realizó un programa anual de 
trabajo en el que se determinaran las acciones a realizar con los comités y  el municipio no se 
coordinó, ni recibió apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en la integración y 
seguimiento de los comités.  

El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, se comisione a personal que se encargue de la 
participación social, mismo que deberá elaborar un programa anual de trabajo, en el que se 
determine las acciones a realizar con los comités de beneficiarios del FISM-DF y establecer 
coordinación con la SEDESOL, para asuntos relacionados con la participación social, con lo que 
se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio presentó una relación de 156 obras financiadas con recursos del FISM-DF en 
2014, de las cuales, 145 se encontraron terminadas, 9 en proceso y 2 suspendidas; por lo que 
sólo se trabajó con 154. Sin embargo, el municipio solo presentó 151 actas constitutivas de 
comités. Asimismo, de la consulta directa realizada a 15 comités de beneficiarios del FISM-
DF, se obtuvo que todos fueron constituidos como comités de obra y el municipio promovió 
su constitución. El 1.9% de las obras financiadas con FISM-DF no tuvo un comité constituido. 
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El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, adopte las acciones y mecanismos necesarios para 
que el personal encargado de la participación social supervise que la integración y 
constitución de los comités se lleve a cabo mediante actas de instalación en el total de las 
obras financiadas con recursos del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

3.  El municipio mediante el oficio No. SEDUEOP/OP/DNGS/038/2015, manifestó que en la 
instalación de los comités de obra se dispuso de agentes municipales y de policía, los cuales 
son encargados de convocar a los beneficiarios a reuniones, en las cuales dan a conocer las 
características de la obra a realizar y se eligen a los representantes. Sin embargo, el municipio 
no presentó oficios en los que se instruyó a dicho personal para realizar la convocatoria, ni 
evidencia de la convocatoria. Por otra parte, mediante consulta directa a 15 comités, se 
obtuvo que todos ellos, realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, empero, el municipio 
presentó sólo 96 actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité, por 
lo que el 37.7% careció de su acta de entrega recepción, como evidencia de la participación 
de los comités en los distintos procesos del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, adopte las acciones y mecanismos necesarios para 
que se promueva la constitución de los comités, así como de la participación de éstos en los 
distintos procesos hasta la entrega-recepción de las obras y acciones financiadas con recursos 
del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Los 15 comités de beneficiarios del FISM-DF consultados, expresaron que la obra operó 
adecuadamente. No obstante, el municipio manifestó que no tuvo un área específica que se 
encargue de la participación social en el FISM-DF, por lo que no se tuvieron asignadas 
actividades de seguimiento a los comités de participación social. 

El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, implemente los mecanismos necesarios para que el 
personal responsable de la participación social en el FISM-DF realice el seguimiento a los 
comités de participación social, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a 15 comités, se seleccionaron 5 respuestas de la pregunta 
¿el comité recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones? y el resultado fue el 
siguiente: recibió información sobre las características de la obra fue elegida 12 veces, sobre 
el presupuesto 8 veces se mencionó y sobre metas físicas 8 veces fue marcada; además, 14 
veces fue seleccionada la respuesta que la información la proporciono el municipio y en 12 
casos se marcó que el comité no recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones. 
Aunado a ello, el Departamento de Normatividad Gestión y Seguimiento del municipio de 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, manifestó que no proporcionó capacitación a los comités de obra 
en 2014 y no dispuso del material solicitado. 

El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, implemente los mecanismos necesarios para que el 
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personal responsable de la participación social en el FISM-DF realice capacitación a los 
comités, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El Departamento de Normatividad Gestión y Seguimiento del municipio de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, manifestó que dentro de la estructura de la Contraloría Municipal existe el 
departamento de quejas y denuncias, dependiente de la Dirección de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, el cual sirvió como canal de comunicación directa entre gobernantes y 
ciudadanos y atendió a todas aquellas personas físicas y morales, incluidas las figuras de 
participación social del FISM-DF. Como evidencia, el municipio presentó una tarjeta 
informativa del informe relativo al Departamento de Quejas y Denuncias, una copia del 
Organigrama de la Contraloría Municipal y una impresión de pantalla del sitio web del 
municipio, donde se observaron los apartados de la línea telefónica ciudadana, buzón 
ciudadano y atención ciudadana (quejas y denuncias) que maneja el municipio. Además, de 
la consulta directa a Aunado a lo anterior, en consulta directa a 15 comités, se seleccionaron 
4 respuestas de la pregunta ¿cuáles son los medios que conoce para presentar quejas, 
denuncias y sugerencias? y el resultado fue el siguiente: 8 veces se mencionó que conocen la 
línea telefónica, 5 vez el buzón, 1 vez vía internet  y 4 comités manifestaron que no conocen 
algún medio por el cual pudieran presentar una queja o denuncia. Con base en lo anterior, la 
Contraloría Municipal atiende quejas, denuncias y sugerencias de manera general y no se tuvo 
un área encargada específicamente de los comités, no se pudieron distinguir las quejas, 
denuncias y sugerencias realizadas por éstos, por lo que tampoco fue posible identificar el 
mecanismo. 

El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, implemente los mecanismos de difusión necesarios 
para que los comités conozcan el Departamento de Quejas y Denuncias de la Contraloría 
Municipal es el área encargada de atender quejas, denuncias y sugerencias de manera general 
y específicamente de los comités de obras, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Mediante el oficio No. SEDUEOP/OP/DNGS/041/2015, el municipio manifestó que no 
realizó actividades de difusión sobre los resultados y logros alcanzados por los comités de 
obra en 2014. Adicionalmente, con base en la consulta a 15 comités, se obtuvo que 9 de ellos 
informaron sobre sus actividades al municipio y a los beneficiarios; 2 sólo a los beneficiarios; 
1 solo al municipio, y 1 más informó al municipio, a los beneficiarios y a la SEDESOL y los 2 
restantes no respondieron. A su vez, 12 comités informaron mediante asambleas; 2 mediante 
reportes escritos y asambleas, y 1 informó sólo con reportes escritos. Sin embargo, no se tuvo 
evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Obras Públicas, y a la Dirección General de Comunicación Social, para que, en lo sucesivo, se 
coordinen y puedan implementar los mecanismos necesarios para difundir los resultados y 
logros alcanzados por los comités de obra, de tal forma que se mantenga informada a la 
sociedad, empleando para ello, entre otros, la página oficial de internet de la entidad 
federativa, con lo que se solventa lo observado. 
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Evaluación de la gestión 

8.  El municipio indicó que no realizó evaluaciones a los comités de obra del FISM-DF, por 
medio del municipio o instancias externas. 

El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, adopte mecanismos para la realización de 
evaluaciones a los comités de obras del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se identificaron las obras que dispusieron de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 No existieron actas de integración de comités en todas las obras realizadas con recursos 
del FISM-DF. 

 No se dispuso de un área específica que atienda la participación social en el municipio, 
ni con lineamientos que oriente la constitución y operación de los comités de obra. 

 No existió evidencia de los mecanismos para promover la constitución de los comités. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se otorgó capacitación a los comités. 

 No existieron actas de entrega-recepción en todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No existió un mecanismo formal de captación, seguimiento y atención de las quejas, 
denuncias y sugerencias realizadas por los comités, que fuera identificado por ellos. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 El municipio no realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se perdió la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 
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El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría, y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Finanzas y Administración, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas y a Contraloría Municipal, para 
que, en lo sucesivo, adopten las acciones y mecanismos necesarios para superar las 
debilidades determinadas en la participación social y ejercicio de los recursos en fondo y 
fortalecer el desempeño en los diversos rubros observados, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado De Oaxaca, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 154 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités. 

El municipio no dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF, por lo que las actividades necesarias para 
lograr un proceso participativo efectivo en este fondo no han sido desarrolladas. Además, la 
SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, debido a que los comités están constituidos en 151 de las 154 obras 
realizadas con el FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal y específico para la captación y atención 
de quejas, denuncias y sugerencias de los comités; no se registraron sus actividades y 
tampoco el municipio practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Departamento de Concertación de Obra del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-20385-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 102 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15  comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Oaxaca; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de las Infraestructuras Municipales, del 
municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, mediante los oficios con número 
DIM/292/2015, DIM/293/2015 y DIM/294/2015, el municipio manifestó que no dispuso de 
un área encargada de la participación social en los recursos  del FISM-DF, sin embargo, existió 
un área denominada Dirección de las Infraestructuras Municipales, la cual promovió la 
integración de los comités de obra y brindó apoyo técnico a los mismos, sin embargo no dio 
seguimiento y vigilancia a éstos; de igual forma el municipio informó que dispuso de personal 
encargado de la participación social, además, debido al cambio de administración en la 
Dirección de las Infraestructuras Municipales, los representantes anteriores no dejaron 
evidencia sobre la realización de un plan de trabajo, sin embargo, el municipio está tomando 
las medidas necesarias para realizar su plan de trabajo con los comités de participación social 
para este año. El municipio no se coordinó ni recibió apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), en la integración y seguimiento de los comités.  

El Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Infraestructuras Municipales 
en el municipio, para que en lo sucesivo, elabore un plan de trabajo y describa las actividades 
y funciones a realizar respecto de la participación social con los comités de obra beneficiarios 
del FISM-DF, asimismo, se establezca coordinación con la SEDESOL respecto de los comités 
de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, proporcionó una relación de 102 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, de las cuales únicamente de 14 se presentaron actas 
de instalación de comité de obra y mediante el oficio número DIM/296/2015, el municipio 
manifestó que no dispuso de las actas restantes. Asimismo, de la consulta directa realizada a 
una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, manifestaron que 9 fueron 
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constituidos como comités de obra, 6 como comités comunitarios, mientras que 14 
informaron que el municipio promovió su constitución y 1 a la SEDESOL. El en el 86.3% de las 
obras financiadas con FISM-DF no tuvo un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Infraestructuras Municipales, 
para que en lo sucesivo, se realice la integración de los comités de obra y se lleve un resguardo 
de toda la documentación referente al tema de participación social, particularmente las actas 
de integración de los comités de obra y estas coincidan en el 100.0%, con la relación de obras 
y acciones financiadas con los recursos del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Dirección de las Infraestructuras Municipales de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, 
mediante el oficio número DIM/297/2015, manifestó que no dispuso de ningún documento 
que evidencie la utilización de mecanismos en la integración de los comités, solo se tuvo una 
invitación, enviada por la Secretaría Técnica del Consejo de Desarrollo Social Municipal para 
integrar dichos comités y en cada localidad tuvieron su propio mecanismo para la integración 
de los comités correspondientes; sin embargo en 2015 se realizó una recomendación para 
que envíen a la Dirección de las Infraestructuras, las evidencias de como llevan a cabo su 
elección.  

Por otra parte, mediante consulta directa a 15 comités, éstos manifestaron que todos 
realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, el municipio presentó como evidencia de la 
participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, 11 actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité de las 102 obras financiadas con recursos 
del FISM-DF, asimismo, mediante el oficio número DIM/298/2015, manifestó que debido a la 
problemática por conflictos sociales en las colonias del municipio, no todos los comités 
terminaron su gestión, por lo tanto, no se dispuso de todas las actas de entrega-recepción de 
las obra. 

El Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Infraestructuras Municipales, 
para que, en lo sucesivo, adopte acciones y mecanismos que incentiven la promoción y 
constitución de los comités de obra y se resguarden todas las actas de entrega-recepción de 
las obras realizadas con el FISM-DF, las cuales deberán estar firmadas por los representantes 
del municipio y los integrantes de los comités de obra, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
los 15 comités manifestaron que la obra se realizó adecuadamente, mientras, 14 informaron 
que la obra operó adecuadamente y 1 operó con deficiencias; no obstante, el municipio no 
presentó evidencia del registro de las observaciones y acciones realizadas por los comités, 
mediante el oficio número DIM/299/2015, el municipio informo que no dispuso de un área 
específica que dé seguimiento a los comités de participación social, sin embargo, que se 
tomarán las medidas necesarias para crear un organismo de apoyo para la realización de estas 
actividades. 

El Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Infraestructuras Municipales, 
para que, en lo sucesivo, se realice un registro de todos los comités de obra, así como, de las 
observaciones y acciones realizadas por estos, con la finalidad de brindar un seguimiento 
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adecuado a las actividades realizadas por los comités de obra, con lo que se solventa lo 
observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta a la Dirección de las Infraestructuras Municipales de Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca, manifestó mediante el oficio número DIM/300/2015 que no realizó en 
2014, talleres de capacitación referente a los comités de participación social, pero que se 
creará un área específica para la atención de los comités. Adicionalmente, de la consulta 
directa a 15 comités, se seleccionaron 5 respuestas de la pregunta ¿el comité recibió 
capacitación para el cumplimiento de sus funciones?, y el resultado fue el siguiente; recibió 
información sobre las características de la obra fue elegida 10 veces, sobre el presupuesto 10 
veces se mencionó y sobre metas físicas 7 veces fue marcada; además, 9 veces fue 
seleccionada la respuesta que la información la proporciono el municipio, en 2 respuestas se 
indicó que otra instancia proporciono la información y en 14 casos se señaló que no recibió 
capacitación para el cumplimiento de sus funciones. 

El Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Infraestructuras Municipales, 
para que, en lo sucesivo, se realice talleres de capacitación para los integrantes de los comités 
de obra referente al tema de participación social. Así mismo, se resguarde la documentación 
que evidencie la realización de estas actividades, desde las convocatorias, los talleres de 
capacitación, materiales utilizados o cualquier otro medio del cual se haga uso, lo cual 
garantice la intervención de los comités de obra en todas las etapas de la obra, con lo que se 
solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Mediante el oficio número DIM/301/2015, la Dirección de las Infraestructuras Municipales 
de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, manifestó que no dispuso de mecanismos necesarios para 
la atención de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de participación social, sin 
embargo, en 2015 el municipio creará un organismo que se encargue de dichos mecanismos. 
Aunado a lo anterior, de la consulta a 15 comités, se verificó que la mayoría desconoce algún 
mecanismo formal para la atención de quejas, denuncias y sugerencias, ya que 8 se dirigieron 
directamente con alguna autoridad municipal y 6 desconocen cualquier mecanismo; 1 no 
contesto. 

El Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Infraestructuras Municipales, 
para que, en lo sucesivo, el área encargada de la participación social de los comités, sea el 
vínculo entre los integrantes de los comités y el municipio, para recibir las quejas, denuncias 
y sugerencias, por lo que esta área deberá disponer de mecanismos necesarios para realizar 
esta función (buzón de quejas, denuncias y sugerencias, línea telefónica, correo electrónico y 
otro medio disponible), con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  En relación con la consulta a la Dirección de las Infraestructuras Municipales de Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca, manifestó que no dispuso de ningún documento que evidencie la 
difusión de los logros alcanzados por los comités de participación social a la ciudadanía, sin 
embargo se trabajará de manera conjunta para difundir el trabajo que realizan los comités. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

406 

Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 15 comités de obra, se manifestó 
que 7 informaron sobre sus actividades al municipio y a los beneficiarios, 6 sólo a los 
beneficiarios y 2 al municipio; 12 informaron mediante asambleas, 1 por reportes escritos y 2 
por otro medio; sin embargo, no se tuvo evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Infraestructuras Municipales, 
para que, en lo sucesivo, el área encargada de participación social, difunda a la ciudadanía, 
los resultados y logros de las actividades realizadas por los comités de obra y resguarde la 
evidencia de esta difusión, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, mediante el oficio número DIM/303/2015, 
manifestó que no dispuso de un área específica para la atención de los comités de 
participación social, por lo cual no llevó a cabo ninguna evaluación de la gestión en 2014 ni 
externa como interna, sin embargo, para 2015 se tomará en cuenta esta recomendación. 

El Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Infraestructuras Municipales, 
para que, en lo sucesivo, el área encargada del tema de participación social, realice 
evaluaciones anuales sobre el desempeño de los comités de obra, con la finalidad de 
constatar la importancia de sus actividades realizadas, así como sus funciones y conocer el 
impacto que tienen éstos en la ejecución de las obras, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan 
a continuación: 

FORTALEZAS  

•  Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

•  El municipio tuvo disposición para corregir elementos con los que aún no dispone. 

DEBILIDADES 

•  En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

•  El municipio no dispuso de mecanismos para promover la constitución de los comités. 

•  No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

•  No se realizaron capacitaciones a los comités sobre sus funciones ni se entregaron 
materiales para su funcionamiento y operación. 
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•  No se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de 
los beneficiarios del FISM-DF. 

•  No existieron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF. 

•  El municipio no se realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

•  No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

•  No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

•  Algunos comités se desintegraron antes de finalizar la obra. 

El Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Infraestructuras Municipales, 
para que, en lo sucesivo, el área encargada del tema de participación social, establezca 
acciones y mecanismos que permitan transformar en fortalezas las debilidades detectadas, 
con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Oaxaca, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 102 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo, las actividades que desarrollaron 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos 14 de las 102 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 
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Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco se 
practicó por el municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca,  cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de las Infraestructuras Municipales del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, 
Oaxaca. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Atlixco, Puebla 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-21019-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 21 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoria Superior del Estado de Puebla; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección General de Desarrollo Humano y 
Económico del municipio de Atlixco, Puebla, éste manifestó la existencia de un área 
encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del 
FISM-DF cuya estructura organizacional se encuentra en coadyuvancia con la Dirección de 
Desarrollo Social y Comunitario, aunque el municipio no se coordinó, ni recibió apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en la integración y seguimiento de los comités y no 
dispuso de un manual o reglamento que regulara la participación de los comités, se coordinó 
con el estado ya que éste tiene programas de capacitación diseñados por la contraloría y se 
anexó la capacitación que implementó la contraloría estatal y municipal. Aunado a ello, el 
municipio dispuso de un plan anual de trabajo en relación con la participación social; en el 
que se presentaron los mecanismos de participación ciudadana. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Atlixco, Puebla, proporcionó una relación de 21 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF y presento el 100% de las actas constitutivas de comités de desarrollo 
social de obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 15 comités de 
beneficiarios del FISM-DF, todos manifestaron que fueron constituidos como comités de 
obra; los 15 informaron que el municipio promovió su constitución. El 100.0% de las obras 
financiadas con FISM-DF tuvo un comité constituido. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección General de Desarrollo Humano y 
Económico, del municipio de Atlixco, Puebla, éste manifestó la existencia de un área 
encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del 
FISM-DF. Adicionalmente, mediante un cuestionario aplicado a integrantes de 15 comités, y 
se seleccionaron 3 respuestas de la pregunta ¿Qué actividades realizó el comité? y el 
resultado fue el siguiente: seguimiento y vigilancia fue elegida 15 veces, trabajo comunitario 
13 veces se marcó y aportación económica no fue seleccionada, además todos operaron 
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adecuadamente. Aunado a ello, el municipio presentó como evidencia de la participación de 
los comités en obra pública, el 100% de las actas de entrega-recepción, de las 21 obras en las 
cuales se constituyeron comités. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
todos ellos manifestaron que la obra se realizó adecuadamente, adicionalmente el municipio 
presentó como evidencia del seguimiento de las acciones y observaciones realizadas por los 
comités, un informe sobre el seguimiento y evaluación de los Comités de Desarrollo Social de 
15 obras por lo que no se pudo constatar el seguimiento realizado al 28.6% de las obras 
financiadas con recursos del FISM-DF en el municipio. 

El Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Comunitario, para que, en 
lo sucesivo, se cuente con el 100% del seguimiento y evaluación de los comités de 
participación ciudadana contribuyendo a una correcta atención en la función gubernamental, 
así como en la participación social. Asimismo, mediante oficio el Director de Desarrollo Social 
y Comunitario contestó al Presidente Municipal que atenderá lo instruido, con lo que se 
solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Dirección de Desarrollo Social y Comunitario del municipio de Atlixco, Puebla, manifestó 
que la contraloría del estado capacitó a los comités de beneficiarios del FISM-DF sobre 
contraloría social, sus responsabilidades y organización; adicionalmente, Adicionalmente, con 
la consulta directa a 15 comités, se seleccionaron 5 respuestas y el resultado fue el siguiente: 
recibió información sobre las características de la obra fue elegida 15 veces, sobre el 
presupuesto 14 veces se mencionó y sobre metas físicas 12 veces fue marcada; además, 13 
veces fue seleccionada la respuesta que la información la proporciono el municipio 15 veces 
se mencionó que recibieron capacitación al menos una vez, principalmente sobre temas de 
contraloría, sus funciones, expediente técnico, entre otros. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta a la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario del municipio de 
Atlixco, Puebla, está manifestó que tuvo implementado un mecanismo para captar y dar 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias, mediante el correo electrónico y vía línea 
telefónica; aunado a lo anterior, en consulta directa a 15 comités se evidenció que todos ellos 
conocen el mecanismo de línea telefónica y 1 comité de los 15 señalo conocer dos medios 
mediante Internet y la línea telefónica; sin embargo, a pesar de manifestar que tienen un 
mecanismo y que los comités lo conocen, no se tuvo evidencia de su existencia ni de la 
atención que otorga a las quejas, denuncias y sugerencias. 

El Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Comunitario, para que, en 
lo sucesivo, se disponga de evidencia suficiente que ampare la captación y atención de las 
denuncias y sugerencias, y contribuir a una correcta atención en la función gubernamental, 
así como en la participación social. Asimismo, mediante oficio, el Director de Desarrollo Social 
y Comunitario contestó al Presidente Municipal que atenderá lo instruido, con lo que se 
solventa lo observado. 
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Transparencia y Difusión 

7.  De acuerdo con la información proporcionada por el municipio de Atlixco, Puebla, no se 
evidenció una difusión efectiva de los logros alcanzados por los comités. Adicionalmente, con 
base en la consulta directa realizada a 15 comités, se manifestó que todos ellos informaron 
sobre sus actividades a los beneficiarios y; 1 comité difundió sus actividades mediante 
carteles, los 14 restantes no utilizaron algún mecanismo de difusión, así que no se tuvo 
evidencia de esta difusión.  

El Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Comunitario, para que, en 
lo sucesivo, se coloque un cartel informativo en el sitio de la obra, que contenga las principales 
acciones de trabajo por parte de los comités y que incluya el nombre de la obra, monto de 
inversión, fondo de financiamiento, y teléfono y correo electrónico de la contraloría 
municipal; además, se disponga de evidencia de la difusión de los logros alcanzados por los 
comités de obras. Asimismo, mediante oficio, el Director de Desarrollo Social y Comunitario 
contestó al Presidente Municipal que atenderá lo instruido, con lo que se solventa lo 
observado. 

Fortalezas y Debilidades 

8.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Atlixco, Puebla, se 
determinó que la figura de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

• Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

• Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

• Se contó con un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de 
comités de beneficiarios. 

• Se contó con las actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos 
del FISM-DF. 

• Se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

• La contraloría del estado capacitó a los comités del municipio, al menos una vez 
principalmente sobre la contraloría, sus funciones, expediente técnico, entre otros. 

DEBILIDADES 

• En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

• No existe difusión de las actividades realizadas por los comités. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

414 

• No cuenta con manuales o reglamentos que normen el correcto funcionamiento de los 
comités de beneficiarios. 

• No se tiene evidencia de un adecuado mecanismo para la atención de las quejas, 
denuncias y sugerencias que pudieran ser presentadas por los comités. 

• El municipio no tiene un seguimiento adecuado de las acciones y observaciones que se 
realizan en los comités ya que el 28.6% de las obras financiadas con recursos FISM-DF 
carecen de informe sobre el seguimiento y evaluación del Comité de Desarrollo Social. 

El Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo Social y Comunitario, para que, en 
lo sucesivo, se atiendan las debilidades mencionadas en el resultado y mantener las fortalezas 
señaladas. Asimismo, mediante un oficio, el Director de Desarrollo Social y Comunitario 
contestó al Presidente Municipal que atenderá lo instruido, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 21 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF, sin embargo, las actividades que 
desarrollaron no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este 
fondo. Además, la SEDESOL no  proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en 
general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación 
de las actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en la totalidad de las obras realizadas 
con el FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas 
principalmente, del acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco el 
municipio  practicó una evaluación de su operación y resultados. 
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En conclusión, el municipio de Atlixco, Puebla, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Humano y Económico del municipio de Atlixco, Puebla. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Puebla, Puebla 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Puebla, Puebla 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-21114-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 35 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoria Superior del Estado de Puebla; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Secretaría de Desarrollo Social, el municipio de 
Puebla, Puebla,  manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y 
apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura organizacional 
se encuentra en coadyuvancia con la Tesorería Municipal; dispuso de una subdirección y 
cuatro departamentos encargados de la participación social en el FISM-DF; asimismo, 
presentó como evidencia su reglamento interno en el que se estableció la existencia de ésta 
área. A pesar de que no se dispuso de un plan anual de trabajo en relación con la participación 
social y no se existió coordinación, ni apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social en la 
integración y seguimiento de los comités, el municipio mediante oficio informó que la 
Secretaría de Desarrollo Social Municipal dispuso de un documento de trabajo para el 
seguimiento de la operación de los comités municipales de contraloría social, utilizado en 
2014 y 2015; asimismo mediante el oficio No. CM-616/2015, manifestó que se giraron 
instrucciones para que la Contraloría Municipal a través de la Subcontraloría de Evaluación y 
Control, coordinara las acciones con la SEDESOL, para concluir a la brevedad posible, la 
revisión y validación del proyecto de lineamientos generado por esa dependencia; además, 
en dichos lineamientos se consideran las áreas de oportunidad que deriven de la auditoría de 
participación social al FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Puebla, Puebla, manifestó que realizó 35 obras con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF), en 2014, no obstante solo presentó una relación de 31 obras, sin 
embargo, únicamente se presentaron 12 actas constitutivas de comités. Asimismo, se aplicó 
un cuestionario a 10 comités, el resultado fue el siguiente: el 100.0% de los encuestados 
mencionaron que se constituyó el comité y que dispusieron de su acta de constitución; de los 
cuales el 80.0% manifestó que fue un comité de obra y el 20.0% indicó que fue comité 
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comunitario; además, el 50.0% señaló que la SEDESOL y el municipio promovieron su 
constitución y quienes participaron en la instalación, el 30.0% respondió que fue la SEDESOL 
quien promovió su constitución y participó en la instalación y el 20.0% restante expresó que 
el municipio promovió su constitución y participó en la instalación.  

Es de subrayar que sólo se proporcionó el 38.7% de las actas constitutivas de los comités de 
obras financiadas con FISM-DF, por lo que el resto correspondió a 19 obras, en las cuales no 
se acreditó que dispusieran de un comité constituido. 

El Contralor Municipal de Puebla, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social del municipio, para que, en 
lo sucesivo, se cumpla con lo establecido en la normativa federal con relación al impulso de 
la participación social; así como anotar en las actas constitutivas de los comités de contraloría, 
el número de identificación del comité de contraloría social con el que se registra, previo a la 
firma del acta constitutiva se deberá verificar su correcto requisitado y deberán ser integradas 
en su archivo correspondiente, asimismo, se presentaron las 19 actas constitutivas faltantes, 
con lo que se solventa lo observado. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de 
Puebla, Puebla, se manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y 
apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no presentó 
evidencia de disponer de mecanismos para la promoción y constitución de éstos. 
Adicionalmente, como evidencia de la operación y la participación de los comités de 
beneficiarios en los distintos procesos del FISM-DF, el municipio presentó 15 actas de inicio 
de obra, 15 cédulas de comité municipal de contraloría social para la verificación en obras 
públicas y servicios relacionados; 15 actas de verificación de terminación de obra por los 
comités municipales de contraloría social firmadas por el representante del comité.  

Adicionalmente, mediante consulta directa a 10 comités de participación social; tomando en 
cuenta que una obra cuenta con dos comités por tratarse de comedores de dos escuelas 
diferentes, se seleccionaron 2 respuestas y el resultado fue el siguiente: seguimiento y 
vigilancia fue elegida 10 veces, trabajo comunitario 1 vez. Con base en lo anterior, se 
evidencio que los comités de participación social en el FISM-DF participaron en actividades 
de seguimiento y vigilancia; no obstante, el municipio únicamente presento evidencia de 
éstas acciones del 48.4% de las obras. 

El Contralor Municipal de Puebla, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social del municipio, para que, en 
lo sucesivo, se cumpla con lo establecido en la normativa federal con relación al impulso de 
la participación social; además, las actas de inicio de obra, las cédulas de comité municipal de 
contraloría social para la verificación en obras públicas y servicios relacionados, y las actas de 
verificación de terminación de obra por comité municipal de contraloría social, deberán 
quedar integradas en sus archivos correspondientes, asimismo, se presentaron las 16 actas 
de inicio de obra; cédulas de comité municipal de contraloría social para la verificación en 
obras públicas y servicios relacionados; y actas de verificación de terminación de obra por 
comité municipal de contraloría social firmadas por el representante del comité faltante, con 
lo que se solventa lo observado. 

4.  Mediante el cuestionario aplicado a integrantes de 10 comités de participación social de 
obras FISM-DF y considerando que una obra cuenta con dos comités por tratarse de dos 
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escuelas diferentes, en lo referente al seguimiento y operación de las obras se obtuvo que el 
100.0% de los integrantes de los comités mencionaron que las obras se realizaron y operaron 
adecuadamente; sin embargo, 8 de los 10 comités no reportaron a nadie sobre la situación 
de la obra. 

Adicionalmente sobre el seguimiento de las acciones y observaciones realizadas por los 
comités, el municipio presentó las cédulas de reporte final de comité municipal de contraloría 
social en obras públicas y servicios relacionados únicamente del 48.4% de las obras 
financiadas con recursos FISM-DF. 

El Contralor Municipal de Puebla, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se 
cumpla con lo establecido en la normativa federal con relación al impulso de la participación 
social; además de que las cédulas de reporte final de los comités municipales de contraloría 
social en obra pública y servicios relacionados, deberán quedar integradas en los archivos 
correspondientes, asimismo, se presentaron las 16 cédulas de reporte final de comité 
municipal de contraloría social en obras públicas y servicios relacionados faltantes, con lo que 
se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Puebla, 
Puebla, manifestó que otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF, sobre 
promoción y contraloría social; asimismo, presentó como evidencia del material otorgado 
para sus funciones una obra: acta de inicio de la obra (FORM.113-A/SDSPC/0714), cédula de 
comité municipal de contraloría social para la verificación en obras públicas y servicios 
relacionados (FORM.709/SDS/0914), cédula de reporte final de comité municipal de 
contraloría social en obras públicas y servicios relacionados (FORM.710/SDS/0914), acta de 
verificación de terminación de obra por comité municipal de contraloría social (FORM.112-
A/SDS/0314). Además, proporcionó evidencia de la capacitación efectuada a los comités, 
consistente en un reporte fotográfico y listas de asistencia. 

Adicionalmente, con la consulta directa a 10 comités, se seleccionaron 5 respuestas y el 
resultado fue el siguiente: recibió información sobre las características de la obra fue elegida 
8 veces, sobre el presupuesto 8 veces se mencionó y sobre metas físicas 6 veces fue marcada; 
además, 8 veces fue seleccionada la respuesta que la información la proporciono el municipio 
y 6 veces se seleccionó la información la proporciono la SEDESOL, específicamente la 
Contraloría Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social Municipal; los temas de la 
capacitación fueron sobre estructura, higiene, alimentos y atención; trípticos de vigilancia; 
funciones de la contraloría social y operación y funcionamiento del comedor. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Puebla, 
Puebla, manifestó que tuvo implementado un mecanismo para captar y dar atención a las 
quejas, denuncias y sugerencias, mediante folleto informativo institucional por medio de los 
canales del municipio para presentar quejas y denuncias; 01800 1Vigilancia; 
contraloríaciudadana@pueblacapital.gob.mx; vigila puebla; comparecencia directa y 
teléfono local con extensiones. En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social local señaló 
que este material se dio a conocer a los integrantes de los comités de participación social, en 
particular, a los beneficiarios del FISM-DF. 
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Aunado a lo anterior, en consulta directa a 10 comités, se seleccionaron 4 respuestas de la 
pregunta ¿cuáles son los medios que conoce para presentar quejas, denuncias y sugerencias? 
y el resultado fue el siguiente: considerando que una obra cuenta con dos comités por 
tratarse de comedores de dos escuelas diferentes, se evidenció que 8 veces se mencionó que 
conocen la línea telefónica, 1 vez el buzón, 1 vez de forma directa en la contraloría municipal 
y 1 comité no contestó la pregunta. 

Transparencia y Difusión 

7.  La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Puebla, Puebla manifestó que se 
difundieron los resultados de operación de los comités a través de la página de transparencia, 
sin embargo no se proporcionó evidencia suficiente al respecto. Adicionalmente, con base en 
consulta directa realizada a 10 comités y 4 respuestas de la pregunta ¿el comité informó sobre 
las actividades realizadas a?, el resultado fue el siguiente, al municipio se seleccionó 8 veces, 
en 9 casos se marcó a la SEDESOL y 8 veces se eligió a los beneficiarios, asimismo, de los 
mecanismos de difusión que utilizó el comité, se eligió 6 veces la respuesta por reportes 
escritos, con carteles en 7 casos fue señalado y mediante reuniones o asambleas  1 vez se 
eligió, sin embargo, no se dispuso evidencia de esta difusión. 

El Contralor Municipal de Puebla, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se 
establezcan los mecanismos de publicación y difusión de las actividades de los comités de 
contraloría social, así como asesorar permanentemente a éstos; realizar evaluaciones de 
política nacional de desarrollo social e informar a la sociedad sobre sus acciones en torno al 
desarrollo social; hacer del conocimiento de los habitantes al menos a través de la página 
oficial electrónica del municipio de Puebla, en la sección de transparencia 
www.pueblacapital.gob.mx/información-complementaria, conforme a los lineamientos de la 
información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable; y cumplir con 
lo establecido en la normativa federal con relación al impulso de la participación social, con 
lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

8.  Con la revisión de la documentación, recibida y analizada, para los trabajos de auditoría de 
la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Puebla, Estado de 
Puebla, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

•  Se dispuso de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de los 
comités de beneficiarios del FISM-DF.  

•   La contraloría y SEDESOL local otorgaron capacitación a los comités de beneficiarios del 
FISM-DF. 

•  Se tuvieron mecanismos de atención de quejas, sugerencias y sugerencias 
implementados por el municipio. 
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DEBILIDADES 

•  En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

•  No existió evidencia de la participación de todos los comités en los distintos procesos 
del FISM-DF ya que el 51.6% de las obras careció de actas de inicio de obra, cédulas de 
comité municipal de contraloría social para la verificación en obras públicas y servicios 
relacionados y actas de verificación de terminación de obra por comité municipal de 
contraloría social firmadas por el representante del comité. 

•  El municipio no dio seguimiento adecuado de las actividades y observaciones realizadas 
por los comités, ya que el 51.6% de las obras careció de cédula de reporte final de comité 
municipal de contraloría social en obras públicas y servicios relacionados. 

•  No existió una adecuada difusión de las actividades realizadas por los comités. 

El Contralor Municipal de Puebla, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Secretario de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
participe en los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y 
difusión de las actividades de los comités, dar seguimiento permanente a las actividades, 
acciones y observaciones realizadas por los comités, integrar expedientes de las obras con 
ficha general de la obra, registro de asistencia, acta constitutiva del comité, copia simple de 
identificación de los integrantes, acta de inicio de obra, cédula de comité municipal de 
contraloría social para la verificación en obras públicas y servicios relacionados, cédula de 
reporte final del comité municipal de contraloría social, acta de verificación de terminación 
de obra por comité, copia de identificación de los servidores públicos adscritos a la Secretaría 
de Desarrollo Social y a la Contraloría Municipal, evidencias fotográficas y díptico promocional 
para la difusión de la contraloría social e información publicada en 
www.pueblacapital.gob.mx/información-complementaria y cumplir con lo establecido en la 
normativa federal con relación al impulso de la participación social, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 35 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, por lo que las actividades necesarias para 
lograr un proceso participativo efectivo en este fondo no han sido desarrolladas. Además, la 
SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 31 de las 35 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal y específico para la captación y atención 
de quejas, denuncias y sugerencias de los comités; no se registraron sus actividades y 
tampoco se practicó por el municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Puebla, Puebla, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Puebla, Puebla. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Tepeaca, Puebla 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-21164-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 99 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoria Superior del Estado de Puebla; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Obras públicas, el municipio 
manifestó no contar con un área específica que se encargue de promover y conformar los 
comités de obra, de tal forma que no cuenta con personal abocado a la participación social 
en los comités; además la Dirección de Obras Públicas de Tepeaca, Puebla, mencionó no 
haber tenido coordinación, ni apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en la 
integración y seguimiento de los comités de obra. 

El Presidente Municipal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó al Director de Política Social para que sea el responsable de promover y 
conformar los comités de obra; además de coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Social 
para llevar a cabo las actividades de conformación y capacitación de los comités comunitarios 
de obra, tanto en la cabecera municipal como en sus 21 comunidades, con lo que se solventa 
lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Tepeaca, Puebla, proporcionó una relación de 99 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF y se presentaron todas las actas constitutivas de los comités de obra. 
Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 15 comités de beneficiarios del 
FISM-DF, todos manifestaron que fueron constituidos como comités de obra; además, éstos 
mencionaron que el municipio promovió su constitución. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Obras Públicas, el municipio 
manifestó no disponer de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, de la relación de 99 obras realizadas 
en 2014 se dispuso del 100% de actas constitutivas y el 100% de las actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité. Además, mediante cuestionario aplicado 



 
 
 
 

 

427 

a integrantes de 15 comités, todos manifestaron haber realizado acciones de seguimiento y 
vigilancia durante la realización de las obras. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
el 100.0% manifestaron que la obra se realizó adecuadamente. Asimismo, el total de los 
comités encuestados manifestaron que la obra operó adecuadamente. Sin embargo, el 
municipio no presentó informes o evidencia que comprobara el seguimiento de las 
actividades realizadas por los comités.  

El Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para 
que, en lo sucesivo, sea el responsable de promover y conformar los comités de obra; además 
de coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Social para llevar a cabo las actividades de 
conformación y capacitación de los comités comunitarios de obra, tanto en la cabecera 
municipal como en sus 21 comunidades, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Dirección de Obras Públicas del municipio de Tepeaca, Puebla manifestó que se otorgó 
capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF por parte de la contraloría del estado; 
los temas de la capacitación fueron sobre las funciones de control y vigilancia que deben 
realizar los comités. Adicionalmente, en consulta directa a 15 comités, todos recibieron 
información sobre las características técnicas de la obra, el presupuesto y metas físicas; en 
todos estos casos proporcionada por el municipio. El municipio presentó listas de asistencia 
de la capacitación realizada por la contraloría del estado, pero solo presento de tres comités 
de obra, de los cuales solo uno formo parte de la muestra de auditoría. 

El Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Contralor Municipal, para que, en lo sucesivo, sea el 
responsable de la capacitación de los comités de obras u acciones del municipio, tanto en la 
cabecera municipal como en sus 21 comunidades en temas de control, vigilancia, quejas y 
denuncias, llevando un control e informes mediante minutas de reunión y demás controles 
que se consideren necesarios, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  En consulta directa, la Dirección de Obras Públicas del municipio de Tepeaca, Puebla, 
manifestó que tenía implementado un mecanismo para captar y atender a las quejas, 
denuncias y sugerencias, mediante el buzón de quejas y sugerencias y un número de denuncia 
ciudadana. Sin embargo, la propia Dirección de Obras, enfatizó que las quejas y sugerencias 
de los comités de obra en 2014, se realizaron directamente con los supervisores y en el lugar 
de la obra. Aunado a lo anterior, mediante un cuestionario aplicado a integrantes de 15 
comités, se evidenció que todos ellos conocieron el mecanismo, de la línea telefónica, no así 
la denuncia directamente con el supervisor de obra; asimismo, no existió evidencia de la 
atención que el municipio dio a las denuncias, quejas y sugerencias. 

El Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Contralor Municipal, para que, en lo sucesivo, sea el 
responsable de dar seguimiento de manera puntual a las quejas y denuncias a través de 
formatos de seguimiento con el apoyo de la fiscalía anticorrupción, con lo que se solventa lo 
observado. 
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Transparencia y Difusión 

7.  El municipio de Tepeaca, Puebla, manifestó que no se difundieron los resultados de la 
operación de los comités, el único mecanismo con el que se contó son las actas de entrega-
recepción. Adicionalmente, se manifestó que el 100.0% informaron sobre sus actividades a 
los beneficiarios y todos lo hicieron mediante reuniones o asambleas; sin embargo, no se tuvo 
evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Coordinadora de Vinculación Institucional y Relaciones 
Públicas, para que, en lo sucesivo, sea la responsable de difundir los resultados de la 
operación de los comités de obras; además de coordinarse con la Dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano para llevar a cabo las acciones de difusión de los mismos, tanto en la 
cabecera municipal como en sus 21 comunidades, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión 

8.  Este procedimiento no se llevó a cabo porque no se solicitó esta información al municipio 
por lo que se presenta sin observación. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Tepeaca, Puebla, se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 Se presentaron todas las actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con 
recursos del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 No se dispuso de un área específica encargada de promover y conformar los comités de 
obra. 

 Se careció de algún mecanismo de atención de quejas y sugerencias. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No se capacitó a la mayoría de los comités de beneficiarios del FISM-DF.  

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra. 

El Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Coordinadora de Vinculación Institucional y Relaciones 
Públicas, al Director de Política Social, y al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 
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para que, en los sucesivo, se atiendan las debilidades mostradas en esta observación y se les 
exhortó evitar recurrir en este tipo de omisiones para evitar futuras sanciones, con lo que se 
solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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 revisó, coordinadamente con la Auditoria Superior del 
Estado de Puebla, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 99 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités. 

El municipio no dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 99 de las 99 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco el 
municipio practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Tepeaca, Puebla, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas del municipio de Tepeaca, Puebla. 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-22001-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 61 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 17 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Entidad de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro; consideró el marco jurídico de la 
ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Contraloría Municipal, el municipio manifestó la 
existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF; denominada Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología 
y de acuerdo al manual de organización y funciones del Gobierno Municipal Amealco, la 
dependencia subordinada directamente de la Presidencia Municipal dispuso de dos personas 
encargadas exclusivamente de la integración y la capacitación de los comités; a pesar de que 
el municipio no mantuvo coordinación, ni recibió apoyó de la SEDESOL en la integración y 
seguimiento de los comités, dispuso de lo necesario para coordinar los comités de 
participación social de beneficiarios del FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, proporcionó una relación de 61 obras 
financiadas con recursos del FISMDF, realizadas o en proceso, de las cuales presentó 60 actas 
de asamblea de integración de comité de participación social y omitió presentar 1 acta. 
Asimismo, de la consulta realizada a 17 comités de beneficiarios del FISM-DF, todos 
manifestaron que fueron constituidos como comités de obra. El 1.6% de las obras financiadas 
con FISM-DF no tiene tuvo un comité constituido. 

La Contralora Interna Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subdirector de la Dirección de 
Planeación del municipio, para que en lo sucesivo, se integren comités de participación social 
en todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Contraloría Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro no dispuso de mecanismos para 
promover la constitución de los comités. Adicionalmente, de la entrevista a 17 comités, todos 
manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia; 6 indicaron que además del 
seguimiento y vigilancia, realizaron trabajo comunitario y 1 señaló que adicional al 
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seguimiento y vigilancia de la obra, realizó aportación económica; no obstante, el municipio 
no dispuso de evidencia de que los comités participen en los distintos procesos del FISM-DF, 
en virtud de que no presentó actas de entrega-recepción con la firma del representante del 
comité en ninguna de las 61 obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

La Contralora Interna Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subdirector de la Dirección de 
Planeación del municipio, para que en lo sucesivo, se implementen mecanismos para la 
promoción y constitución de los comités de obra y se recaben las evidencias de las sesiones 
de trabajo con los comités, con lo que se solventa lo observado. 

4.  De la consulta directa a 17 comités de beneficiarios del FISM-DF; todos informaron que las 
obras se realizaron adecuadamente. Asimismo, 15 manifestaron que la obra operó 
adecuadamente y 2 que operó con deficiencias, de las cuales una se reportó al municipio y la 
otra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No obstante, el municipio no presentó 
evidencia del registro de estas observaciones ni de las acciones realizadas por los comités. 

La Contralora Interna Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subdirector de la Dirección de 
Planeación del municipio, para que en lo sucesivo, se realice el seguimiento y se generen 
informes de resultados sobre el accionar de los comités de obra de participación social y se 
realice un informe a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y concertar el expediente 
respectivo, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  El municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, manifestó que cuando se instalaron los 
comités, se les explicaron los alcances de su funcionamiento y durante la ejecución de la obra, 
se les proporcionó el expediente técnico de la obra o acción; aunado a ello, se manifestó que 
el municipio recibió capacitación por parte de la SEDESOL. Adicionalmente, mediante consulta 
directa a los integrantes de 17 Comités conformados dentro del municipio, se obtuvo que el 
100.0% recibió información sobre las características de la obra, el 88.3% sobre el presupuesto, 
y el 94.1% sobre metas física, todo la información la proporcionó el municipio. No obstante 
lo manifestado y lo expuesto por los comités, el municipio careció de evidencia de la 
capacitación otorgada, así como de la entrega de la información a los comités. 

La Contralora Interna Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subdirector de la Dirección de 
Planeación del municipio, para que en lo sucesivo, en todas las obras del FISM-DF, además de 
explicar los alcances del funcionamiento de los comités de obra, se les capacite sobre sus 
funciones y se integre el expediente respectivo, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  De la consulta a 17 comités se obtuvo que el 24.0% utilizó el buzón como mecanismo para 
presentar quejas y denuncias, el 18.0% utilizó la vía telefónica, el 53.0% de manera verbal y 
el 5.0% desconoce el medio por cual expresarlas; sin embargo, la Contraloría del municipio, 
manifestó que no tuvo implementado ningún mecanismo para captar y atender las quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités. 

La Contralora Interna Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subdirector de la Dirección de 
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Planeación del municipio, para que en lo sucesivo, se implementen mecanismos de captación 
de quejas, denuncias y sugerencias de los comités de obra del FISM-DF, así como dar 
seguimiento y trámite de las mismas e integrar las evidencias respectivas, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  La Contraloría del municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, manifestó que no 
difundieron los resultados de la operación de los comités; en el sentido de que sólo se 
difundió el estatus que guarda cada una de las obras, más no el resultado de operación de los 
comités. Adicionalmente, de la entrevista a 17 comités, todos informaron sus actividades 
realizadas al municipio, mediante reuniones o asambleas, no obstante, el municipio no 
dispuso de evidencia de esta difusión. 

La Contralora Interna Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subdirector de la Dirección de 
Planeación del municipio, para que en lo sucesivo, se difundan los resultados y logros 
alcanzados por la operación de los comités de obra, así como recabar las evidencias 
necesarias, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de evaluaciones al desempeño de los comités. 

La Contralora Interna Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subdirector de la Dirección de 
Planeación del municipio, para que, en lo sucesivo, se disponga de evidencia de la existencia 
de evaluaciones sobre el desempeño de los comités de obra, así como recabar la evidencia 
respectiva, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Amealco de Bonfil, 
Querétaro, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 Se entregó material de apoyo para las actividades de los comités. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 
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 No se dispuso de evidencia de la explicación y entrega de las características técnicas de 
las obras que el municipio manifiesta que se les otorga a los comités en el acto de 
constitución.  

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades y observaciones de los comités. 

 No se dispuso de un mecanismo de captación y atención de quejas, denuncias y 
sugerencias para los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

La Contralora Interna Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Subdirector de la Dirección de 
Planeación del municipio, para que en lo sucesivo, en todas las obras del FISM-DF, se integren 
comités y se proporcione especial atención a lo expuesto en las debilidades y recabar 
evidencia de ello, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 61 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 17 comités.  

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF; sin embargo, las actividades que 
desarrollaron no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este 
fondo. Además, la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso ya que, en 
general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación 
de las actividades de los comités. 
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Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las actas de entrega recepción de las obras, suscritos por los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 60 de las 61 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la capacitación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente las disposiciones normativas referentes a 
promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su 
destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Amealco de Bonfil, 
Querétaro. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Querétaro, Querétaro 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-22014-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 79 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Entidad de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro; consideró el marco jurídico de la 
ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al Comité de Planeación de Desarrollo Municipal 
(COPLADEM), éste manifestó la existencia de una área encargada de promover, constituir y 
apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura organizacional 
se encuentra dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social; dispuso de 25 personas 
encargadas de la participación social en el FISM-DF; el municipio afirmó tener relación directa 
con SEDESOL sobre dudas sobre la implementación de recursos del FISM-DF, no obstante, no 
presentó evidencia de la coordinación y el apoyo que esta área mantiene con la SEDESOL en 
la integración y seguimiento de los comités, asimismo, presentó como evidencia su Código 
Municipal de Querétaro y el Reglamento del Sistema de Consejos Municipales de 
Participación Social en el que se establece la existencia de ésta área. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Querétaro, Querétaro, proporcionó una relación de 79 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF, de las cuales 48 están terminadas, 22 en proceso y de 9 no se 
especificó la situación, asimismo, el municipio informó que todas las obras tuvieron su comité 
constitutivo, sin embargo, sólo presentó 63 actas de asamblea de integración del comité de 
participación social y  omitió presentar 16 actas. Asimismo, de la consulta hecha a una 
muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, todos informaron que el municipio 
promovió su constitución y todos fueron constituidos como comités de obra. El 20.3% de las 
obras financiadas no tuvo comité constituido. 

El Auditor Municipal de Fiscalización del municipio de Querétaro, Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo 
Social y al Secretario de Obras Públicas Municipales, para que, en lo sucesivo, se verifique 
como área responsable la ejecución de obras y en todas las obras realizadas se integre el 
comité de obras conformado por los beneficiarios de la misma, con lo que se solventa lo 
observado. 
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3.  Del cuestionario aplicado a la Coordinación General del COPLADEM, del municipio de 
Querétaro, Querétaro, éste manifestó que se integraron y operaron los comités de 
beneficiarios del FISM-DF. Adicionalmente, mediante entrevista a 15 representantes de los 
comités, 14 informaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia y 1 realizó trabajo 
comunitario. No obstante, el municipio no presentó evidencia de la participación de los 
comités, sólo de la integración de éstos con 63 actas de constitución y manifiesta que la 
participación de los comités se limitó a reuniones, informes de avances y quejas, las cuales se 
realizaron de forma verbal sin levantarse minutas. 

El Auditor Municipal de Fiscalización del municipio de Querétaro, Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo, 
para que, en lo sucesivo, se disponga de mecanismos para la promoción y constitución de los 
comités, además de presentar evidencia de las sesiones de trabajo de los comités, con lo que 
se solventa lo observado. 

4.  De la consulta a 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 11 informaron que la obra se 
realizó adecuadamente y 4 que se hizo de manera inadecuada, 3 reportaron las deficiencias 
al municipio y 1 no lo reportó. Asimismo, de los 15 comités entrevistados, 7 manifestaron que 
la obra operó adecuadamente y 6 que operan con deficiencias, estas deficiencias se 
reportaron de la siguiente forma: 2 lo reportaron al municipio, 1 a la Comisión Estatal del 
Agua del municipio, 1 a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 2 no informaron a ninguna 
autoridad; 1 comité manifestó que la obra no se encontró en operación. No obstante, el 
municipio no presentó evidencia del registro de estas observaciones realizadas por los 
comités. 

El Auditor Municipal de Fiscalización del municipio de Querétaro, Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo 
del municipio, para que, en lo sucesivo, se dé seguimiento a las deficiencias reportadas por el 
comité de obra; además de presentar evidencia del registro de las observaciones realizadas 
por los comités de obra. Asimismo, la exhorta a evitar la recurrencia en este tipo de omisiones 
con la finalidad de evitar sanciones administrativas futuras, con lo que se solventa lo 
observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  El municipio de Querétaro, Querétaro, manifestó que cuando se instalan los comités se les 
proporciona capacitación, en donde se explican los alcances y el funcionamiento de los 
mismos, sin embargo, el municipio no evidenció esta capacitación; por otra parte, también el 
municipio informó que recibió capacitación por parte de SEDESOL a través de asesorías en 
oficinas, correo electrónico o telefónicamente únicamente del ejercicio de los recursos del 
FISM-DF, no así de la participación social.  

Por otra parte, con base en la consulta directa a 15 comités, se seleccionaron 5 respuestas de 
la pregunta ¿el comité recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones? y el 
resultado fue el siguiente: recibió información sobre las características de la obra fue elegida 
13 veces, sobre el presupuesto 10 veces se mencionó y sobre metas físicas 11 veces fue 
marcada; además, 13 veces fue seleccionada la respuesta que la información la proporciono 
el municipio y en 2 casos se marcó que el comité no recibió capacitación para el cumplimiento 
de sus funciones, mientras 10 veces se contestó que los comités fueron integrados por los 
representantes y los beneficiarios y en 5 casos se integraron sólo por los representantes 
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El Auditor Municipal de Fiscalización del municipio de Querétaro, Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo, 
para que, en lo sucesivo, se presente evidencia de la capacitación impartida a los comités. 
Asimismo, exhortó a evitar la recurrencia en este tipo de omisiones con la finalidad de evitar 
sanciones administrativas futuras, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  De la consulta a la Coordinación General del COPLADEM del municipio de Querétaro, 
Querétaro, se manifestó que tuvo implementado un mecanismo para captar y dar atención a 
las quejas, denuncias y sugerencias. Aunado a lo anterior, de las entrevistadas realizadas a 15 
comités, se seleccionaron 4 respuestas de la pregunta ¿cuáles son los medios que conoce 
para presentar quejas, denuncias y sugerencias? y el resultado fue el siguiente: 2 veces se 
mencionó que conocen la línea telefónica, 2 veces el buzón y 5 de manera verbal, además se 
constató que 6 comités desconoció los medios para poder realizar quejas, denuncias y 
sugerencias. 

El Auditor Municipal de Fiscalización del municipio de Querétaro, Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo, 
para que, en lo sucesivo, se presente evidencia de los mecanismos implementados para 
captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, además de la difusión de los 
mencionados mecanismos. Asimismo, la exhortó a evitar la recurrencia en este tipo de 
omisiones con la finalidad de evitar sanciones administrativas futuras, con lo que se solventa 
lo observado. 

Transparencia y Difusión 

7.  De la consulta a la Coordinación General del COPLADEM del municipio de Querétaro, 
Querétaro, manifestó que no difundió los resultados de la operación de los comités. 
Adicionalmente, de la entrevistas a 15 comités, se verificó que el 60.0% de ellos informaron 
sus actividades al municipio y el restante 40.0% a los beneficiarios; el 13.0% de ellos 
informaron de manera escrita, un 53.0% mediante reuniones y el restante 33.0% de los 
comités no informaron; sin embargo, el municipio no presentó evidencia de esta difusión. 

El Auditor Municipal de Fiscalización del municipio de Querétaro, Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo, 
para que, en lo sucesivo, que se difundan los resultados de la operación de los comités, así 
como informar a los comités de obra sobre los reportes que deben presentar a las áreas 
ejecutoras proporcionando las facilidades para ello. Asimismo, la exhortó a evitar la 
recurrencia en este tipo de omisiones con la finalidad de evitar sanciones administrativas 
futuras, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de evaluaciones internas o externas sobre el 
desempeño de los comités.  

El Auditor Municipal de Fiscalización del municipio de Querétaro, Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo, 
para que, en lo sucesivo, se difundan las evaluaciones sobre el desempeño de los comités de 
obra. Asimismo, la exhortó a evitar la recurrencia en este tipo de omisiones con la finalidad 
de evitar sanciones administrativas futuras, con lo que se solventa lo observado. 
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Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Querétaro, 
Querétaro, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No existieron mecanismos formales y definidos por el municipio para la promoción de 
la instalación de los Comités. 

 No existió evidencia de que el municipio brindo capacitación a los comités sobre sus 
funciones, ni de que les proporcionó el expediente técnico de la obra o acción. 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción de las obras realizadas con recursos del FISM-
DF, ni algún otro elemento que acredite la operación de los comités. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No existió un mecanismo para captar y atender quejas, denuncias y sugerencias de los 
comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se perdió la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Auditor Municipal de Fiscalización del municipio de Querétaro, Querétaro, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Secretaría de Desarrollo 
Social, para que, en lo sucesivo, se atienda específicamente rubro por rubro, lo expuesto en 
el apartado de las debilidades. Asimismo, la exhortó a evitar la recurrencia en este tipo de 
omisiones con la finalidad de evitar sanciones administrativas futuras, con lo que se solventa 
lo observado. 

 

Consecuencias Sociales 
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Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Entidad de 
Fiscalización Superior del Estado de Querétaro, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 79 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, debido a que los comités están constituidos en 63 de las 79 obras realizadas 
con el FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento.  

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco se 
practicó por el municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes 
a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su 
destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Querétaro. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-24017-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 38 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  El Departamento de Desarrollo Social del municipio Guadalcázar, San Luis Potosí, 
manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF; ésta dispuso de dos personas encargadas de la 
participación social en el FISM-DF; además, el municipio tuvo coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) pero sólo en lo que se refiere a las obras convenidas. Sin 
embargo, el municipio no elaboró un plan anual de trabajo en relación con la participación 
social. 

El Presidente Municipal de Guadalcázar, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de Desarrollo Social, para que, 
en lo sucesivo, se elabore un plan anual de trabajo en relación con la participación social con 
base en los lineamientos generales para la operación del FISM-DF y en la legislación existente 
para tal efecto, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, manifestó la existencia de 56 obras que se 
realizaron con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF); sin embargo, la relación de 
obras presentadas por el municipio suman únicamente 40 y de éstas, dos son de FORTAMUN-
DF, por lo que sólo se consideró 38 obras y el municipio presentó el 100.0% de las actas 
constitutivas de comités comunitarios. Sin embargo, de la consulta a 15 comités de 
beneficiarios del FISM-DF, se manifestó que 8 fueron constituidos como comités de obra; de 
estos, el municipio promovió su constitución en 5, 1 afirmó haber sido promovido por la 
SEDESOL y el municipio, otro no indico quien lo constituyó y 1 contestó que no sabe. El 100.0% 
de las obras financiadas con FISM-DF tuvo un comité constituido. 
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El Presidente Municipal de Guadalcázar, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de Desarrollo Social, para que, 
en lo sucesivo, en todas las obras realizadas por su área, se integre el comité de obra 
conformado por los beneficiarios de la misma, con lo que se solventa lo observado. 

3.  El Departamento de Desarrollo Social del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, no 
presentó evidencia de disponer de mecanismos para la promoción y constitución de los 
comités. Por otra parte, mediante consulta a 15 comités; 6 informaron que realizaron 
acciones de seguimiento y vigilancia; 1 labor comunitaria; y particularmente, 8 comités no 
operaron. Aunado a ello, el municipio presentó como evidencia de la participación de los 
comités de obra únicamente 37 actas de entrega-recepción con la firma del representante 
del comité de las 38 obras que tuvieron un comité constituido.  

El Presidente Municipal de Guadalcázar, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de Desarrollo Social, para que, 
en lo sucesivo, se elaboren mecanismos para la promoción y constitución de los comités de 
beneficiarios, esto con la finalidad de involucrar más a éstos en el seguimiento, avance y 
evaluación de las obras y acciones que se tengan programadas, así como llevar el control y 
presentar evidencias de las sesiones de trabajo que se lleven a cabo con cada uno de los 
comités, con lo que se solventa lo observado. 

4.  De la entrevista a 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 6 manifestaron que la obra se 
realizó adecuadamente y 9 se realizó de manera inadecuada, de estos últimos, únicamente 2 
reportaron al municipio las deficiencias de la obra. Adicionalmente, el municipio no presentó 
evidencia del registro de las observaciones realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Guadalcázar, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de Desarrollo Social, para que, 
en lo sucesivo, se proporcione seguimiento a las deficiencias reportadas por los comités de 
obra y presentar evidencia del registro de las acciones y de las observaciones que realicen 
cada uno de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Adicionalmente, con la consulta directa a 15 comités, se seleccionaron 5 respuestas y el 
resultado fue el siguiente: recibió información sobre las características de la obra fue elegida 
2 veces, sobre el presupuesto 3 veces se mencionó y sobre metas físicas 4 veces fue marcada; 
además, 3 veces fue seleccionada la respuesta que la información la proporciono el municipio 
y 6 veces se seleccionó que no recibieron información, y en 12 casos se marcó no recibió 
capacitación para el cumplimiento de sus funciones; aunado a ello, el Departamento de 
Desarrollo Social del municipio, manifestó que no otorgó capacitación a los comités de 
beneficiarios del FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización. 

El Presidente Municipal de Guadalcázar, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de Desarrollo Social, para que en 
lo sucesivo, se capacite a los integrantes de los comités de beneficiarios en relación a sus 
responsabilidades, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El Departamento de Desarrollo Social del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, 
manifestó que tuvo implementado un mecanismo utilizado para captar y atender las quejas, 
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denuncias y sugerencias, fue mediante buzón de quejas y oficios girados al Coordinador de 
Desarrollo Social. Aunado a lo anterior, del cuestionario aplicado a 15 comités 7 de ellos 
informaron que conocen el buzón, 1 el buzón y línea telefónica; y 7 no conocen ningún medio 
por el cual puedan expresar sus quejas, denuncias y sugerencias. 

El Presidente Municipal de Guadalcázar, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de Desarrollo Social, para que, 
en lo sucesivo, se presente evidencias de los mecanismos implementados para captar y dar 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de beneficiarios y dar 
seguimiento oportuno a las mismas, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  El Departamento de Desarrollo Social del municipio de Guadalcázar, manifestó que no se 
difundieron los resultados de la operación de los comités. Adicionalmente, del cuestionario 
aplicado a 15 comités, 6 informaron sobre sus actividades a los beneficiarios, 1 al municipio y 
otro a SEDESOL, mientras que 6 no informaron sobre la obra y los 2 restantes no 
respondieron. Respecto de los mecanismos de difusión de las actividades de los comités 
nueve de los quince encuestados no informaron sobre la obra, solo un comité realizó la 
difusión mediante reuniones o asambleas y otro mediante carteles; sin embargo, no se 
dispuso de evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de Guadalcázar, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de Desarrollo Social, para que, 
en lo sucesivo, en las reuniones de capacitación se dé a conocer a los comités de beneficiarios 
la obligación que tienen de difundir los resultados de sus obras y acciones que realicen a 
través de reuniones, trípticos, carteles, etc., esto con la finalidad de disponer de evidencias 
reales que permitan observar el desarrollo y avances de cada una de las obras y acciones a 
ejecutar, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, no dispuso de evidencia de evaluaciones 
internas o externas sobre el desempeño de los comités.  

El Presidente Municipal de Guadalcázar, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de Desarrollo, para que, en lo 
sucesivo, se elaboren instrumentos de evaluación que permitan medir el desempeño de cada 
uno de los comités de beneficiarios de cada una de las obras y acciones que estén por 
ejecutarse, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Guadalcázar, San 
Luis Potosí, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS  
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• Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

• Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

• No se dispuso de manuales, lineamientos o instrumentos que oriente la constitución de 
los comités. 

• En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

• No se dispuso de un programa anual de trabajo en el que se determinara las acciones a 
realizar con los comités de beneficiarios del FISM-DF. 

• No se tuvo un registro de los comités en operación y sus actividades en el área de 
auditoría. 

• No se presentaron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos 
del FISM-DF. 

• No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

• No se otorgó capacitación sobre sus funciones ni se entregó material para su 
funcionamiento y operación. 

• No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

• No se evaluó la operación y funcionamiento de los comités por parte del municipio. 

• Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

• No se dispuso de evidencia de la existencia de mecanismos de atención y seguimiento 
de las quejas, denuncias o sugerencias de las figuras sociales, en relación con las obras 
y acciones en que participan. 

El Presidente Municipal de Guadalcázar, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Coordinador de Desarrollo Social, para que, 
en lo sucesivo, se fortalezca la figura de participación social en el municipio, se diseñen 
manuales, lineamientos e instrumentos que orienten la constitución de cada uno de los 
comités de beneficiarios y se incluya a la vez capacitación, seguimiento y difusión de cada una 
de las actividades que deberán realizar los comités antes, durante y al final de las obras, con 
lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 40 
obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra 
de 15 comités.  

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF, sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en el 100.0% de las obras realizadas 
con el FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, se carece de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Departamento de Desarrollo Social del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

454 

Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-24028-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 158 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15  comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en la información proporcionada en el cuestionario aplicado a la Dirección de 
Desarrollo Social, el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, manifestó la existencia de 
un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios 
del FISM-DF, cuya estructura organizacional se encontró en coadyuvancia con la Dirección de 
Desarrollo Social; dicha área dispuso de dos personas para el seguimiento de los comités 
comunitarios o de obra; sin embargo, no dispuso de un programa anual de trabajo específico 
respecto del seguimiento y operación de los comités; además no existió coordinación ni 
apoyo de la SEDESOL en la integración y seguimiento de los comités. 

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Obras Públicas y al Director 
de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se implemente un plan anual de trabajo en 
relación con la participación social y se coordinen acciones con las instancias pertinentes, así 
como generar los reportes correspondientes, asimismo, exhortó a evitar la recurrencia de 
este tipo de omisiones con la finalidad de evitar sanciones administrativas futuras, con lo que 
se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  Con base en la consulta a 15 comités de obras del FISM-DF, el 100.0% de los encuestados 
mencionaron que se constituyeron como comités de obra y el municipio promovió y participo 
en su instalación. El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, manifestó que realizó 158 
obras con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) en 2014, de las cuales 
únicamente presentó 146 actas constitutivas de comités por lo que no se proporcionó el 7.6% 
de dichas actas. 
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El Presidente Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Obras Públicas y al Director 
de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se subsane la situación antes descrita y se 
verifique como áreas responsables de ejecución de obra, que en todas las obras realizadas 
por su área, se integre un comité conformado por los beneficiarios de las mismas, esto con la 
finalidad de evitar la recurrencia de este tipo de omisiones y futuras observaciones, con lo 
que se solventa lo observado. 

3.  La Dirección de Desarrollo Social no presentó evidencia de disponer de mecanismos para 
la promoción y constitución de los comités. Por otra parte, en consulta directa a miembros de 
15 comités de obra, todos ellos manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y 
vigilancia, de éstos, la vigilancia y comunicación con el municipio fueron las principales 
acciones que llevaron a cabo. Aunado a ello, el municipio presentó como evidencia de la 
participación de los comités de obra, únicamente 76 actas de entrega-recepción con la firma 
del representante del comité, de las 158 obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Obras Públicas y al Director 
de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se implementen los mecanismos necesarios 
para la promoción y constitución de comités de beneficiarios del FISM-D.F, a fin de conformar 
evidencias y subsanar la situación antes descrita, verificar, como áreas responsables de 
ejecución de obra, que se generen todas las actas de entrega-recepción, con lo que se 
solventa lo observado. 

4.  En consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 14 
manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 1 que se realizó de manera inadecuada, 
de ellos, se presentaron tres reportes al municipio. Asimismo, 13 manifestaron que la obra 
operó adecuadamente y 2 que operó con deficiencias, las cuales no se reportaron. No 
obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de estas observaciones realizadas 
por los comités. 

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Obras Públicas y al Director 
de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se dé seguimiento a las deficiencias reportadas 
por los comités de obra y se generen los reportes necesarios para realizar el adecuado 
seguimiento de la totalidad de las obras, con la implementación de mecanismos de registro, 
seguimiento de las acciones y observaciones que realicen los comités de obra, con lo que se 
solventa lo observado.   

Capacitación y Asistencia 

5.  La Dirección de Desarrollo Social del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
manifestó mediante el oficio No. DDS/SOS/COV/5380/2015 que otorgó capacitación a los 
comités de beneficiarios del FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización, 
presentando como evidencia 146 actas de instalación en las que se indicó la duración de la 
capacitación, así como reporte fotográfico de ésta. 

Con base en la consulta directa a 15 comités, se seleccionaron 2 respuestas de la pregunta ¿el 
comité recibió capacitación para el cumplimiento de sus funciones? y el resultado fue el 
siguiente; recibió información sobre las características técnicas de la obra fue elegida 14 
veces, sobre el presupuesto 3 veces se mencionó; además, respecto a las acciones realizadas 
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por los comités, 11 indicaron que participaban los beneficiarios y los representantes, mientras 
que en 4 casos solo participaron los representantes. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, tuvo implementado un mecanismo para 
captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias; mediante escritos de cualquier 
ciudadano que son remitidos a la dirección que corresponda anexando ejemplos del 
seguimiento que éste les da; también, con base en la consulta directa a 15 comités se 
evidenció que 10 de ellos se dirigen a el municipio para realizar sus quejas, denuncias o 
sugerencias, mientras que 5 utilizaron la línea telefónica, con base en lo anterior se afirma 
que no existió un mecanismo formal para captar, llevar un registro y dar atención a las quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, incluso estos indicaron que las quejas, las realizaron 
de manera verbal en el municipio, por línea telefónica o por mecanismos no manifestados 
por el municipio. 

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Obras Públicas y al Director 
de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se implemente un mecanismo formal para 
captar, llevar un registro y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités 
de beneficiarios del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  En consulta directa, realizada a 15 comités y 4 respuestas de la pregunta ¿el comité informó 
sobre las actividades realizadas a?, el resultado fue el siguiente, al municipio se seleccionó 13 
veces y 15 veces se eligió a los beneficiarios, asimismo, de los mecanismos de difusión que 
utilizó el comité, se eligió 12 veces la respuesta por reportes escritos, con carteles en 6 casos 
fue señalado y mediante reuniones o asambleas 2 vez se eligió,  sin embargo, no se tuvo 
evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Obras Públicas y al Director 
de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se informe a los comités de obras sobre los 
reportes que deben presentar a las áreas ejecutoras, proporcionando facilidades para ello, se 
difundan los resultados de las actividades de los comités de beneficiarios FISM-DF, 
recopilando evidencia de la difusión de los reportes generados, con lo que se solventa lo 
observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones internas o externas 
sobre el desempeño de los comités. 

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Obras Públicas y al Director 
de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, realicen evaluaciones sobre las acciones en 
torno al Desarrollo Social, específicamente, sobre el desempeño de los comités de 
beneficiarios del FISM-D.F,  con lo que se solventa lo observado. 
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Fortalezas y Debilidades 

9.  De acuerdo con la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada comités de obra o comunitarios tuvo fortalezas y debilidades, las cuales 
se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 El municipio de San Luis Potosí manifestó la existencia de un área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF. 

 En el acto de constitución de los comités se realizó la capacitación sobre sus funciones. 

 Se dispuso de un mecanismo de atención de quejas, sugerencias y recomendaciones. 

DEBILIDADES 

 No se tuvo un programa anual de trabajo específico del seguimiento y operación de los 
comités.  

 No se dispuso de una adecuada relación y registro de las obras realizadas con recursos 
del FISM-DF. 

 No se tuvo con el 7.6% de las actas de instalación de los comités de obra 

 El 51.9% de las obras careció de actas de entrega recepción con la firma del 
representante del comité. 

 No se llevó a cabo el seguimiento de las acciones de los comités de obra en 2014. 

 No existió difusión, a la ciudadanía, de los resultados y logros alcanzados por las figuras 
de participación social, en particular sobre los comités de obra del FISM-DF. 

 No se dispuso de  evaluaciones externas o internas sobre el desempeño de los comités 
comunitarios o de obra beneficiarios del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Obras Públicas y al Director 
de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, brinden atención específica a cada uno de los 
rubros precisados en el apartado de debilidades de las observaciones a que se hizo referencia,  
con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 158 
obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra 
de 15 comités 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF, sin embargo, las actividades que desarrollaron 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 146 de las 158 obras realizadas con 
el FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente, 
del acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para atender las quejas, denuncias y 
sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco se practicó por el 
municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes 
a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su 
destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Social del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-24049-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 67 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al Departamento de Desarrollo Social Municipal, el 
municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura organizacional se 
encontraba reflejada en el organigrama municipal; disponía de tres personas encargadas de 
la participación social en el FISM-DF y no tuvo un plan anual de trabajo en el que se 
determinaran las acciones a realizar, específicamente, en relación con la participación social; 
asimismo, se presentó el oficio con No. 110-A/DSM/2015 donde se indicó que no dispone de 
lineamientos o manuales para la constitución de figuras de participación social; por otro lado, 
no se presentó evidencia de coordinación entre el municipio y la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) para la promoción de la participación social en el FISM-DF. 

El presidente municipal de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y de Desarrollo 
Social, para que, elabore lineamientos para la constitución de figuras de participación social 
en cada obra que se realice en el ayuntamiento; así como manuales de operación para los 
beneficiarios de las obras; además, de implementar mecanismos de coordinación con la 
SEDESOL para dar seguimiento y promoción a los comités de obra del FISM-DF, con lo que se 
solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, manifestó la existencia de 69 obras 
financiadas con el FISM-DF en 2014; sin embargo, sólo se consideraron 67 obras, ya que 2 de 
éstas fueron financiadas con recursos del FORTAMUN-DF. Del total de obras, el municipio 
entregó 58 actas constitutivas. Aunado a lo anterior, en consulta directa realizada a una 
muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, se manifestó que 11 fueron constituidos 
como comités de obra, 3 como comités comunitarios y 1 como comité comunitario de obra; 
12 comités manifestaron que el municipio fue quien promovió su constitución, dos haber sido 
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conformado por la SEDESOL y 1 por otra figura; sin embargo, no se cumplió con la instalación 
de comités de obra en 13.4% de las obras. 

El Presidente Municipal de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores de obras públicas y 
desarrollo social del municipio, para que, en lo sucesivo, verifiquen que en todas las obras 
realizadas por las direcciones a su cargo, se integren los expedientes de los comités de obra 
conformados por los beneficiarios de las mismas y se haga entrega de los expedientes en un 
plazo de cinco días naturales a partir de la recepción del presente documento, con lo que se 
solventa lo observado. 

3.  El municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, manifestó la existencia de un área 
encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del 
FISM-DF; sin embargo, no presentó evidencia de disponer de los mecanismos para la 
promoción y constitución de éstos.  

Adicionalmente, mediante consulta directa a 15 comités, 11 manifestaron que realizaron 
acciones de seguimiento y vigilancia y 4 de ellos afirmaron que se llevó a cabo la promoción 
de aportación económica y acciones de seguimiento y vigilancia. Aunado a ello, el municipio 
presentó como evidencia de la participación de los comités en obra pública, únicamente 59 
actas de entrega-recepción, de las 67 obras realizadas con el FISM-DF en 2014, por lo que no 
se pudo verificar la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF 
principalmente en el seguimiento y vigilancia de la obra. 

El Presidente Municipal de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores de obras públicas y 
desarrollo social del municipio, para que, en lo sucesivo, dispongan de mecanismos para la 
promoción y constitución de los comités y se presenté evidencia de las sesiones de trabajo de 
los comités, con lo que se solventa lo observado. 

4.  El municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, manifestó que no realizó seguimiento a los 
comités comunitarios o figuras de participación social análogas, por lo que no presentó 
evidencia de realizar esta actividad. Mediante un cuestionario aplicado a integrantes de una 
muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 13 manifestaron que la obra se realizó 
adecuadamente y 2 que se realizó de manera inadecuada, de estos últimos, 1 lo reportó al 
municipio y el otro no reportó. Asimismo, 13 manifestaron que la obra operó adecuadamente 
y 2 que opera con deficiencias, las cuales se reportaron al municipio. No obstante, el 
municipio no presentó evidencia del registro y seguimiento de las acciones y observaciones 
realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores de obras públicas y 
desarrollo social del municipio, para que, en lo sucesivo, den seguimiento a las deficiencias 
reportadas por el comité de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en el cuestionario aplicado, el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, 
manifestó que se otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF sobre 
inducción de responsabilidades y organización; adicionalmente, en consulta directa a 15 
comités, 11 afirmaron haber recibieron información sobre las características de la obra, 1 
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sobre el presupuesto, otro sobre metas físicas; en 12 casos la información la proporcionó el 
municipio, 1 la SEDESOL y 2 no recibieron información; los temas de la capacitación fueron 
sobre las características de las obras, sin embargo, 10 de los comités afirmaron que no 
recibieron capacitación, aunado a esta afirmación, el municipio no presentó evidencia de 
haberla otorgado. 

El Presidente Municipal de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores de obras públicas y 
desarrollo social del municipio, para que, en lo sucesivo, se disponga de la evidencia sobre las 
pláticas generales de las obras, sus funciones y capacitaciones impartidas a los comités de 
obra, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El Departamento de Desarrollo Social del municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, 
manifestó tener implementado un mecanismo para captar y atender las quejas, denuncias y 
sugerencias, mediante el departamento de acceso a la información. Sin embargo, en consulta 
directa a 15 comités se evidenció que 6 de ellos conocían el mecanismo de la línea telefónica, 
uno el buzón y ocho no conocieron ningún medio o mecanismo; asimismo, el municipio no 
presentó evidencia de tener un mecanismo formal de captación, registro y seguimiento de 
quejas, denuncias y sugerencias que identifiquen los comités.  

El Presidente Municipal de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores de obras públicas y 
desarrollo social del municipio, para que, en lo sucesivo, se disponga la evidencia de los 
mecanismos implementados para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, 
así como de la difusión de los mecanismos mencionados, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  En relación con la consulta directa realizada, al Departamento de Desarrollo Social 
Municipal de Villa de Ramos, San Luis Potosí, éste manifestó que no se difundieron los 
resultados de la operación de los comités. Adicionalmente, mediante un cuestionario 
realizado a integrantes de 15 comités de obra o comunitarios, se seleccionaron 3 respuestas 
a la pregunta ¿el comité informó sobre las actividades realizadas a?, el resultado fue el 
siguiente: 11 informaron sobre sus actividades al municipio, 12 también lo hicieron a los 
beneficiarios y 3 de esos mismos a la SEDESOL; asimismo, 12 informaron mediante reuniones 
o asambleas y 3 a través de reportes escritos; sin embargo, no se tiene evidencia de esta 
difusión. 

El Presidente Municipal de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores de obras públicas y 
desarrollo social del municipio, para que, en lo sucesivo, se informe a los comités de obra 
sobre los reportes que deben de presentar a las áreas ejecutoras, proporcionando las 
facilidades para ello y se difundan los resultados de operación de los comités, con lo que se 
solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones sobre el desempeño 
de los comités. 
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El Presidente Municipal de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores de obras públicas y 
desarrollo social del municipio, para que, en lo sucesivo, se realicen y difundan las 
evaluaciones sobre el desempeño de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades  

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Villa de Ramos, San 
Luis Potosí, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la SEDESOL. 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

 No existió un mecanismo para la recepción de quejas y sugerencias por parte del Comité. 

 No se dispuso de manuales, reglamentos o mecanismos para la integración del Comité. 

 No se elaboró el plan anual de trabajo. 

El Presidente Municipal de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores de obras públicas y 
desarrollo social del municipio, para que, en lo sucesivo, se atiendan específicamente rubro 
por rubro, lo expuesto en el apartado de debilidades, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
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Distrito Federal en el ente fiscalizado, 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 67 
obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra 
de 15 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF. Además, la SEDESOL no proporcionó los 
apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no participó en la promoción, 
constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, sin embargo presentó 59 actas de entrega-recepción de las obras.  

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 58 de las 67 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y tampoco se 
practicó por el municipio una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Departamento de Desarrollo Social Municipal del municipio de Villa de Ramos, San Luis 
Potosí. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

468 

Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-25006-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 251 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15  comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al Departamento de Participación Comunitaria, el 
municipio de Culiacán, Sinaloa, manifestó la existencia de un área encargada de promover, 
constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; el área tuvo 14 
personas encargadas de la participación social del FISM-DF y dispuso de un plan anual de 
trabajo en relación con la participación social; asimismo, presentó como evidencia el 
organigrama de la dirección, así como el organigrama del municipio, en el que se establece la 
existencia de esta área; además, el municipio se coordinó y recibió apoyo de la SEDESOL en 
la integración y seguimiento de los comités. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Culiacán, Sinaloa, presentó una relación de 251 obras financiadas con el 
FISM-DF; sin embargo, sólo se presentaron 246 actas constitutivas de comités de 
participación ciudadana. De la consulta realizada a 15 representantes de comités, 10 
manifestaron que fueron constituidos como comités de obra y 5 como comités comunitarios; 
13 informaron que fue el municipio quien promovió su constitución, 1 afirmó haber tenido 
intervención de la SEDESOL y 1 no contestó. Por lo tanto, el 2.0% de las obras financiadas con 
FISM-DF no tuvo un comité de participación social constituido. 

El Director de Desarrollo Regional del municipio Culiacán, Sinaloa, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Jefa de Departamento de 
Participación Comunitaria, para que, en lo sucesivo, se formalicen los comités de participación 
ciudadana en cada una de las obras que se realicen con recursos del FISM-DF y se disponga 
de la evidencia de ello (actas), con lo que se solventa lo observado. 

3.  El municipio de Culiacán, Sinaloa no presentó evidencia de disponer de mecanismos para 
promover la constitución de los comités. Adicionalmente, mediante consulta directa a 15 
comités, respecto de las acciones realizadas, la respuesta seguimiento y vigilancia fue elegida 
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14 veces, trabajo comunitario 2 veces, promoción de aportación económica 4 veces y no 
operó sólo 1 vez. Al respecto, el municipio presentó como evidencia de la participación de los 
comités en los distintos procesos del FISM-DF, 82 actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité, de las 246 obras en las cuales se constituyeron comités.  

El Director de Contraloría Social del municipio de Culiacán, Sinaloa, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Unidad de Comité Social; 
asimismo, el Director de Obras Públicas, instruyó a la Unidad de Supervisión de Construcción 
de Infraestructura Municipal, para que, en lo sucesivo, se levanten actas de entrega-recepción 
en todas las obras ejecutadas con recursos del FISM-DF y éstas dispongan de la firma del 
representante del comité, con lo que se solventa lo observado. 

4.  De la consulta a 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, 11 manifestaron que la obra se 
realizó adecuadamente y 4 que se realizó de manera inadecuada; únicamente 2 de ellos lo 
informaron al municipio y los otros 2 no especificaron. En la misma encuesta, 12 comités 
indicaron que la obra operó adecuadamente y 3 que opera con deficiencias, las cuales fueron 
reportadas a las autoridades competentes. Sin embargo, el municipio no presentó evidencia 
del registro de las actividades y observaciones realizadas por los comités. 

El Director de Contraloría Social del municipio de Culiacán, Sinaloa, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Unidad de Comité Social, 
para que, en lo sucesivo, se lleve un registro de las acciones realizadas por los comités y se 
disponga de evidencia de las observaciones realizadas por éstos sobre inconsistencias de la 
operación de las obras del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  El municipio de Culiacán, Sinaloa, manifestó que otorgó capacitación a los comités de 
beneficiarios del FISM-DF sobre responsabilidades y organización, y presentó como evidencia 
de ello una minuta de trabajo en la que se indicó que se formó el comité y se les explicó la 
importancia de su participación; además, se entregó un tríptico a los comités donde se señaló 
su funcionamiento y operación. Adicionalmente, de la consulta directa a 15 comités sobre la 
información recibida respecto de la obra, la respuesta sobre las características de la obra fue 
elegida 10 veces, sobre el presupuesto 10 veces, sobre metas físicas 4 veces. La información 
se las proporcionó a 11 comités, el municipio y los otros 4 comités no especificaron quien se 
las otorgó. De igual manera, 13 comités confirmaron haber recibido capacitación al menos 
una vez sobre las funciones del comité y 2 no especificaron. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El municipio de Culiacán, Sinaloa, presentó como mecanismo de atención y seguimiento 
de las quejas, denuncias o sugerencias el formato inconformidades, quejas o denuncias de la 
ciudadanía, con respecto a la ejecución de las obras y acciones del municipio de Culiacán; sin 
embargo, no hay una ejecución del mismo en 2014, por tanto, no se pudo determinar como 
una evidencia válida. Aunado a lo anterior, de la consulta directa a 15 comités, se determinó 
que 5 conocen el mecanismo de línea telefónica, 1 el buzón, 6 manifestaron que desconocen 
algún mecanismo y 3 no contestaron, lo que evidencia que los comités desconocen el 
mecanismo mencionado por el municipio.  

El Director de Contraloría Social del municipio de Culiacán, Sinaloa, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Unidad de Comité Social, 
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para que, en lo sucesivo, se capacite a los comités de participación ciudadana en el uso del 
formato Inconformidades, quejas o denuncias de la ciudadanía con respecto a la ejecución de 
las obras y acciones del municipio de Culiacán, y se obtenga evidencia de sus acciones (actas, 
ejemplo de llenado de formatos y fotografías), así como registros de las inconformidades, 
quejas o denuncias recibidas, con la finalidad de conocer el seguimiento y atención brindadas, 
con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  El Departamento de Participación Comunitaria del municipio de Culiacán, Sinaloa, 
manifestó que no se difundieron los resultados de la operación de los comités. 
Adicionalmente, con base en la consulta realizada a 15 comités, se manifestó que 4 
informaron sobre sus actividades al municipio, 6 reportaron a la SEDESOL y 5 lo hicieron a 
ambos; respecto de la pregunta sobre porque medio informaron, la respuesta mediante 
reportes escritos, fue elegida 8 veces, por medio de asambleas fue elegida 10 veces y por 
carteles 1 vez; sin embargo, no se dispuso evidencia de esta difusión. 

El Director de Desarrollo Regional del municipio de Culiacán, Sinaloa, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Jefa de Departamento de 
Participación Ciudadana, para que, en lo sucesivo, se realice la difusión adecuada y puntual 
de las acciones realizadas por los comités de beneficiarios del FISM-DF en los diferentes 
medios disponibles del municipio de Culiacán, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio de Culiacán, Sinaloa, presentó como evidencia de evaluación de las figuras de 
participación social, un documento donde se incluye una encuesta para evaluar el impacto de 
la Contraloría Social en las obras y acciones que ejecutó el municipio; sin embargo, no se pudo 
constatar de que fueron realizados en 2014 y prueben su validez de dicho documento. 

El Director de Contraloría Social del municipio de Culiacán, Sinaloa, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Unidad de Comité Social, 
para que, en lo sucesivo, se realice una evaluación al desempeño de los comités de 
beneficiarios del FISM-DF y se recabe evidencia de su aplicación, con lo que se solventa lo 
observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de Auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Culiacán, Sinaloa, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se dispuso de un área para promover, constituir y apoyar la formación de comité. 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se impartió capacitación para los comités de beneficiados del FISM-DF. 

 La SEDESOL se coordinó ni apoyó al municipio en la integración de los comités.  
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DEBILIDADES 

 No existieron mecanismos de promoción para la instalación de comités. 

 No se dio seguimiento de las actividades de los comités. 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité en 
todas las obras realizadas con recursos del FISM-DF. 

 No existió difusión de las actividades realizadas  y resultados de los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

 No se dispuso de mecanismos de captación y seguimiento de las quejas, denuncias o 
sugerencia de los comités. 

El Director de Desarrollo Regional del municipio de Culiacán, Sinaloa, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Contraloría Social, 
al Director de Obras Públicas y a la Jefa de Departamento de Participación Comunitaria en el 
municipio, para que giren instrucciones al personal del área responsable para subsanar las 
debilidades y que en lo subsecuente se transite en la transformación de éstas en fortalezas y 
se recabe evidencia de ello, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 251 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF, dispuso de un plan anual de trabajo en relación con 
la participación social; asimismo, presentó evidencia de la coordinación que esta área 
mantiene con la SEDESOL. 
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Presentaron 246 actas constitutivas de comités de participación ciudadana, que representan 
el 98.0% de 251 obras financiadas con el FISM-DF, así como 82 actas de entrega-recepción 
con la firma del representante del comité, que representan el 32.7% de las obras. 

De igual manera, el municipio no presentó evidencia de los mecanismos para promover la 
constitución de los comités, tampoco del registro de las actividades y observaciones 
realizadas por los comités a las obras financiadas.  

En lo que respecta a la capacitación y seguimiento de los comités, el municipio presentó como 
evidencia una minuta de trabajo que indica la conformación del comité que corresponda, se 
les explicó la importancia de la participación de este tema, y se les entregó un tríptico que 
describe su funcionamiento y operación; adicionalmente, los comités confirmaron haber 
recibido capacitación al menos una vez. 

En relación con los mecanismo de atención y seguimiento de las quejas, denuncias o 
sugerencias el municipio presentó el formato Inconformidades, quejas o denuncias de la 
ciudadanía con respecto a la ejecución de las obras y acciones del ayuntamiento de Culiacán; 
sin embargo, no hay una ejecución del mismo en 2014, por tanto, no se pudo determinar 
como un documento válido.  

No existe un mecanismo formal para captar y atender las quejas, denuncias y sugerencias de 
los comités. 

Finalmente, el municipio manifestó que no se difundieron los resultados de la operación de 
los comités; presentó como evidencia de evaluación de las figuras de participación social, un 
documento donde se incluye una encuesta para evaluar el impacto de la Contraloría Social en 
las obras y acciones que ejecutó el municipio de Culiacán; sin embargo, no se pudo constatar 
que fueron aplicados en 2014. 

En conclusión, el municipio de Culiacán, Sinaloa cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Departamento de Participación Comunitaria del municipio de Culiacán, Sinaloa. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

476 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-25012-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 51 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15  comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, el 
municipio de Mazatlán, Sinaloa, manifestó la existencia de un área encargada de promover, 
constituir y apoyar la formación de comités de gestión de obra; con cinco personas 
encargadas de la participación social en el FISM-DF y un plan anual de trabajo; asimismo, 
como evidencia presentó el organigrama de la dirección y el del municipio, en este último se 
establece la existencia del área mencionada. Presentó además evidencias de la coordinación 
que esta área mantiene con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Mazatlán, Sinaloa, manifestó la existencia de 51 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF y proporcionó una relación de ellas; sin embargo, únicamente se 
entregaron 29 actas constitutivas de comités de gestión de obra. Asimismo, de la consulta 
directa realizada a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF, se seleccionaron 
2 respuestas y el resultado fue el siguiente: fueron constituidos como comités de obra se 
eligió 14 veces y como comités de obra/comités comunitario fue seleccionada en 9 ocasiones; 
asimismo, 13 manifestaron que el municipio de Mazatlán fue quien promovió su constitución. 
Además, el 43.1% de las obras financiadas con recursos FISM-DF no contaron con un comité 
constituido mediante acta. 

El Síndico Procurador del Gobierno Municipal de Mazatlán, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Bienestar y Desarrollo Social 
para formalizar y apoyar la constitución de los comités de cada una de las obras a realizar, 
presentar evidencias suficientes de la constitución de los comités (actas) e informar lo 
conducente a la brevedad posible, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, del 
municipio de Mazatlán, Sinaloa, manifestó la existencia de un área encargada de promover, 
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constituir y apoyar la constitución de comités de gestión de obra; sin embargo, no presentó 
la documentación que comprobara la existencia de mecanismos para la promoción y 
constitución de éstos. Adicionalmente, mediante consulta directa a 15 comités de gestión de 
obra, se seleccionaron 3 respuestas de la pregunta ¿Qué actividades realizó el comité? Y el 
resultado fue el siguiente: acciones de seguimiento y vigilancia fue elegida en 12 ocasiones; 4 
de promoción económica; y 1 no operó. En relación con evidencias de participación de los 
comités en los distintos procedimientos del FISM-DF, el municipio únicamente presentó las 
que tienen relación con en el tema del seguimiento y vigilancia de la obra. Asimismo, 
entregaron 4 actas de entrega-recepción respecto de las 51 obras en las que se constituyeron 
comités, es decir, sólo del 7.8% de las obras. 

El Síndico Procurador del Gobierno Municipal de Mazatlán, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Contralor Municipal y al Director de 
Bienestar y Desarrollo Social formalizar el área encargada de promover, constituir y apoyar la 
constitución de los comités, presentar la evidencia suficiente de la existencia de los 
mecanismos para la promoción y constitución de éstos, e informar lo conducente a la 
brevedad posible. Y en particular, instruyó al Director de Bienestar y Desarrollo disponer de 
las actas de entrega-recepción de todas y cada una de las obras en las que se constituyan 
comités, e informar lo conducente a la brevedad, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
11 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 2 de manera inadecuada. Asimismo, 
10 respondieron que la obra operó adecuadamente y 4 que operó con deficiencias; de éstos 
sólo 1 reportó la situación al municipio de Mazatlán, Sinaloa. No obstante, el municipio no 
presentó evidencia del seguimiento de las acciones y observaciones realizadas por los 
comités. 

El Síndico Procurador del Gobierno Municipal de Mazatlán, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Contralor Municipal y al Director de 
Bienestar y Desarrollo Social dar seguimiento y cabal cumplimiento a las acciones y 
observaciones realizadas por los comités, e informar lo conducente a la brevedad posible, por 
lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a los comités de gestión de obra en Mazatlán, Sinaloa, el 
municipio manifestó haber otorgado capacitación a los comités sobre sus responsabilidades 
y organización; asimismo, presentó las actas constitutivas en las que se indicó la duración de 
la capacitación otorgada, orden del día, objetivos, lista de asistencia y oficio. Adicionalmente, 
con la consulta directa a 15 comités de gestión de obra, se seleccionaron 4 respuestas y el 
resultado fue el siguiente: recibió información sobre las características de la obra fue elegida 
8 veces, 12 veces se mencionó sobre el presupuesto y 4 veces sobre metas físicas; en 12 casos 
la información fue proporcionó el municipio; se mencionó que los temas de capacitación 
fueron acerca de las funciones del comité. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El municipio de Mazatlán, Sinaloa, manifestó que no tiene implementado un mecanismo 
para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités y, por medio 
del oficio No. 1785/2015, señaló que el supervisor de la obra tiene la función de aclarar dudas 
o malos entendidos de manera personal en sus visitas a las obras. Sin embargo, en la consulta 
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directa a 15 comités, se seleccionaron 2 respuestas de la pregunta ¿Cuáles son los medios 
que conoce para presentar quejas, denuncias y sugerencias? Y el resultado fue el siguiente: 2 
veces se mencionó que conocen el mecanismo de línea telefónica y que 6 no conocen 
mecanismo alguno, por lo que se confirma la falta de un mecanismo formal de captación, 
seguimiento y atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités. 

El Síndico Procurador del Gobierno Municipal de Mazatlán, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Contralor Municipal formalizar un 
mecanismo, no sólo de captación, sino de atención a las quejas, denuncias y sugerencias de 
los comités, e informar lo conducente a la brevedad posible, por lo que se solventa lo 
observado. 

Transparencia y difusión 

7.  El municipio de Mazatlán, Sinaloa, manifestó que se difundieron los resultados y logros de 
la operación de los comités y como prueba de ello presentó diversas fotografías y documentos 
en los que se publican los logros alcanzados; sin embargo, no se pudo determinar que estas 
evidencias estén relacionadas con los comités de gestión de obra. Adicionalmente, con base 
en la consulta directa realizada a 15 comités, se puso de manifiesto que 5 informaron sobre 
sus actividades al municipio y 6 sólo a los beneficiarios; respecto a los mecanismos de 
difusión, 3 informaron mediante reportes escritos, 1 informó por medio de carteles y 3 
comités no contestaron; no obstante, el municipio no dispone de evidencias de la difusión 
reportada por los comités. 

El Síndico Procurador del Gobierno Municipal de Mazatlán, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Contralor Municipal y al Director de 
Bienestar y Desarrollo Social difundir los resultados y logros de la operación de los comités, 
de manera que se pueda determinar con evidencias que todo está relacionado con los 
comités de gestión de obra, e informar lo conducente a la brevedad posible, por lo que se 
solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio de Mazatlán, Sinaloa, no dispuso de evidencia que demuestre la existencia de 
evaluaciones sobre el desempeño de los comités y presentó el oficio No. 1785/2015, en el 
cual se expone una justificación la cual no aclara la falta de evaluaciones al desempeño de los 
comités. 

El Síndico Procurador del Gobierno Municipal de Mazatlán, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Contralor Municipal formalizar el área 
responsable de llevar a cabo el seguimiento a las evaluaciones al desempeño de los comités, 
para que se logre con ello la satisfacción de los ciudadanos y principalmente el cumplimiento 
ante las autoridades fiscalizadoras, e informar lo conducente a la brevedad posible, por lo que 
se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación entregada y analizada para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
se determinó que la figura de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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denominada comités de gestión de obra, tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se 
mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvo identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 En el acto de constitución de los comités se realizó capacitación sobre sus funciones. 

DEBILIDADES 

 No existieron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

 No existieron mecanismos para captar y dar seguimiento a las quejas, denuncias o 
sugerencias de las figuras sociales en relación a las obras y acciones en que participan. 

 No existió promoción y participación por parte del municipio para la instalación de los 
comités. 

El Síndico Procurador del Gobierno Municipal de Mazatlán, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y al Gerente 
General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán formalizar el área 
de elaboración de actas de entrega-recepción de todas y cada una de las obras realizada con 
recursos del FISM-DF, e informar lo conducente a la brevedad posible. Asimismo, instruyó al 
Contralor Municipal y al Director de Bienestar y Desarrollo Social formalizar un mecanismo 
de captación, operación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los comités, a dar 
seguimiento a las acciones y observaciones de los comités y a evaluar la operación y 
resultados de éstos, e informar lo conducente a la brevedad posible, por lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 51 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités. 

El municipio puso de un área responsable de promover, constituir y apoyar la formación de 
comités de gestión de obra, como evidencia presentó el organigrama de la dirección y el del 
ayuntamiento, en este último se establece la existencia del área mencionada; además, 
exhibió evidencias de la coordinación que esta área mantiene con la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL). 

Sólo entregaron 29 actas constitutivas de comités de gestión de obra, de 51, representando 
el 43.1% del total, aunado a esto sólo presentaron 4 actas de entrega-recepción respecto de 
las 51 obras en las que se constituyeron comités, es decir, sólo el 7.8% de las obras, además 
de que el municipio no presentó evidencias del seguimiento de las acciones y observaciones 
realizadas por los comités. 

Respecto de la capacitación y asistencia, el municipio otorgó capacitación a los comités sobre 
responsabilidades y organización; asimismo, presentó las actas constitutivas en las que se 
indicó la duración de la capacitación otorgada, orden del día, objetivos, lista de asistencia y 
oficio. Aunada a lo anterior, con la consulta directa a 15 comités de Gestión de obra, se 
confirmó lo antes mencionado. 

Se careció de un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, 
el municipio manifestó que el supervisor de la obra tiene la función de aclarar dudas o malos 
entendidos de manera personal en sus visitas a las obras; sin embargo, en la consulta directa 
a 15 comités, se confirmó la falta de un mecanismo formal de captación, seguimiento y 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités. 

Igualmente, el municipio no comprobó la difusión de resultados y logros alcanzados de la 
operación de los comités, ya que las fotografías y documentos presentados, no evidenciaron 
que estos estén relacionados con los comités de gestión de obra.  

Finalmente, no se contó con la evidencia que demuestre la existencia de evaluaciones sobre 
el desempeño de los comités. 

En conclusión, el municipio de Mazatlán, Sinaloa, cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Bienestar y Desarrollo Social del municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

  



 
 
 
 

 

483 

Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Cajeme, Sonora 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

484 

Municipio de Cajeme, Sonora 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-26018-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 9 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 9 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la revisión de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de la 
eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Desarrollo Comunitario, el municipio 
de Cajeme, Sonora, manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y 
apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, cuya estructura organizacional 
se encuentra en coadyuvancia con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); dispuso de 11 
personas encargadas de la participación social y un Director en el FISM-DF, presentó un plan 
anual de trabajo en relación con la participación social; la SEDESOL no se coordinó con el 
municipio, ni lo apoyó, en la integración, capacitación y seguimiento de los comités; sin 
embargo, el municipio dispone de todo lo necesario para promover y apoyar la participación 
social en este fondo. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Cajeme, Sonora, manifestó la existencia y presentó una relación de nueve 
obras financiadas con recursos del FISM-DF. Asimismo, en la consulta directa realizada a los 
nueve comités de beneficiarios del FISM-DF, todos afirmaron que fueron constituidos como 
comités de obra; ocho indicaron que el municipio fue quien promovió su constitución y uno 
afirmó haber sido promovido por la SEDESOL; debido a que la totalidad de las obras disponen 
de un comité, se cumplió con lo establecido. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado, el municipio manifestó la existencia de un área 
encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del 
FISM-DF; fueron presentadas como evidencia de lo anterior, invitaciones impresas en formato 
de volantes que fueron entregadas en las colonias beneficiadas para promover la constitución 
de los comités de obra. Adicionalmente, mediante consulta directa a nueve comités, todos 
manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, y ocho de trabajo 
comunitario. Sin embargo, el municipio únicamente presentó como evidencia de la 
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participación de los comités en los distintos procedimientos del FISM-DF, tres actas de 
entrega recepción firmadas por el representante del comité. 

La Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Cajeme, Sonora, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo 
Comunitario, para que, en lo sucesivo, las actas de entrega-recepción de las obras sean 
firmadas por el representante de cada comité, por lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a nueve comités de beneficiarios del FISM-DF; ocho 
manifestaron que la obra operó adecuadamente y uno que operó con deficiencias, lo cual fue 
reportado a la SEDESOL. No obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de las 
actividades realizadas por los comités, y mediante el oficio número DOP-01/073/2015, 
manifestó que por cuestión de recursos no se le dio seguimiento a las actividades de los 
comités, ni de las observaciones manifestadas por los beneficiarios. 

La Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Cajeme, Sonora, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo 
Comunitario, para que, en lo sucesivo, se lleve un registro y seguimiento de las actividades de 
los comités, así como de las observaciones manifestadas por los beneficiarios de cada obra 
del FISM-DF, con lo que solventa lo observado.  

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio de Cajeme, Sonora, se manifestó que se 
otorgaron pláticas de inducción al conformar los comités de beneficiarios del FISM-DF; 
asimismo, se presentaron las nueve actas constitutivas de obras financiadas con recursos del 
FISM-DF en las que se indicó la duración de la capacitación al comité, así como los alcances y 
objetivos de ésta. 

Adicionalmente, con la consulta directa a los nueve comités, se manifestó que ocho recibieron 
información sobre las características de la obra, presupuesto y metas físicas, mientras que 
uno sólo recibió acerca de características técnicas y presupuesto; en ocho casos la 
información la proporcionó el municipio, y en uno, la SEDESOL; los temas de capacitación 
fueron sobre las características, periodo y costo de la obra. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa al Coordinador Operativo de Desarrollo Comunitario del 
municipio de Cajeme, Sonora, se manifestó que se tiene implementado un mecanismo para 
captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, mediante un buzón de quejas y 
sugerencias y por medio de la página web. Asimismo, en la consulta directa a nueve comités, 
se manifestó que cuatro conocen el mecanismo de línea telefónica, uno por medio de 
atención ciudadana y cuatro más afirmaron ir al municipio y comunicarlo de palabra; sin 
embargo, el municipio sólo presentó como evidencia fotos del buzón de quejas, lo que no 
coincide con lo manifestado por los comités; por lo tanto, no existe un mecanismo formal de 
captación y atención a las quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los comités. 

La Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Cajeme, Sonora, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo 
Comunitario, para que, en lo sucesivo, implemente formatos con la finalidad de recabar los 
datos de las personas, así como la descripción completa de su queja, denuncia y sugerencia, 
ya sea ésta por vía telefónica, página web o en persona; asimismo, estos formatos deberán 
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estar presentes en las sesiones de atención ciudadana programadas, para así poder dar 
seguimiento oportuno, con lo que se solventa lo observado.   

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa al Coordinador Operativo de Desarrollo del municipio de 
Cajeme, Sonora, se manifestó que no se difundieron los resultados de la operación de los 
comités. Adicionalmente, con base en el cuestionario aplicado a los nueve comités, se afirmó 
que todos informaron sobre sus actividades al municipio y uno lo hizo tanto a los beneficiarios 
como a la SEDESOL; del total de encuestados, cuatro manifestaron que informaron mediante 
reportes escritos, cuatro indicaron que lo hicieron de palabra, y uno lo hizo mediante reportes 
escritos y de palabra; sin embargo, no se tuvo evidencia de esta difusión. 

La Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Cajeme, Sonora, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo 
Comunitario, para que, en lo sucesivo, se lleve a cabo la presentación de fotografías, reportes 
y demás evidencias en las que se difundan las actividades de la participación de los comités, 
los cuales deberán integrarse al tablero del administrador visual localizado accesiblemente, 
con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones sobre el desempeño 
de los comités; asimismo, presentó el oficio número DOP-01/073/2015, en el que manifestó 
que no se han implementado mecanismos que evalúen las acciones de los comités. 

La Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Cajeme, Sonora, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo 
Comunitario, para que, en lo sucesivo, se implementen reuniones con el personal de la 
dirección, donde se levanten minutas de trabajo, donde se tenga como punto principal la 
evaluación de las acciones, operación y funcionamiento de los comités de obra, en el proceso 
de ejecución de obra del recurso FISM-DF, y así procurar que dichos comités no se 
desintegren, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Cajeme, Sonora, se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 En el acto de constitución de los comités se expusieron los alcances y objetivos del 
programa. 

 Se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 
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DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No existieron las actas de entrega-recepción del 66.7% de las obras realizadas con 
recursos del FISM-DF. 

 El municipio no realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los 
comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se perdió la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

 No existió un mecanismo formal de captación y atención de quejas, denuncias y 
sugerencias que identifiquen los comités y del cual el municipio tenga un registro y 
seguimiento. 

La Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Cajeme, Sonora, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Desarrollo 
Comunitario, para que, en lo sucesivo, se atiendan las debilidades expuestas, con lo que se 
solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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 revisó, coordinadamente con el Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de nueve obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de nueve comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos el FISM-DF; sin embargo, las actividades que desarrollaron 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no 
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participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo invitaciones impresas en formato de volantes para promover la constitución 
de los comités de obra y tres actas de entrega recepción de las obras, suscritas por los 
comités. 

En ese contexto, si bien los comités se constituyeron en las nueve obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes  de mejora, derivadas principalmente de 
la falta  de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias, y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Cajeme, Sonora, cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Cajeme, Sonora. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Guaymas, Sonora 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-26029-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 21 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15  comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección General de Infraestructura Urbana y 
Ecología, el municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir 
y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura organizacional 
se encuentra en coadyuvancia con la Encargada de Concertación y Evaluación; dispuso de una 
persona encargada de la participación social en el FISM-DF y de un plan anual de trabajo en 
relación con la participación social; asimismo, presentó como evidencia su reglamento 
interno en el que se establece la existencia de esta área; sin embargo, la SEDESOL no se 
coordinó con el municipio, ni lo apoyó en la integración, capacitación y seguimiento de los 
comités. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Guaymas, Sonora, manifestó la existencia de 21 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF; asimismo, se presentaron 21 Actas Constitutivas de Comité de Obra del 
FISM-DF. Mediante, la consulta directa realizada a una muestra de 15 integrantes de comités 
de beneficiarios del FISM-DF, todos manifestaron que fueron constituidos como comités de 
obra; y en igual número afirmaron que el municipio fue quien promovió su constitución. El 
100% de las obras financiadas con recursos del FISM-DF tiene un comité constituido, por lo 
que se cumplió con lo establecido. 

3.  Mediante consulta directa a 15 integrantes de comités de obra, todos manifestaron que 
realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, y el municipio presentó como evidencia de la 
participación de los comités 21 actas de entrega-recepción de las 21 obras financiadas con 
recursos FISM-DF.  

Por otra parte, con base en el cuestionario aplicado a la Dirección General de Infraestructura 
Urbana y Ecología esta manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir 
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y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; la cual es la Dirección General 
de Infraestructura Urbana y Ecología en coadyuvancia con la Encargada de Concertación y 
Evaluación; sin embargo, no se presentó evidencia de mecanismos para promover y constituir 
estos comités de obra, por lo que se incumplió con lo establecido. 

La Subtesorera Municipal de Guaymas, Sonora en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, entregó copia del documento mecanismo utilizado en la 
integración de los comités de obra con base en la autorización del listado de obras públicas, 
en el que se detalló el procedimiento para la integración de los comités, con lo que se solventa 
lo observado.   

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
13 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 2 que se realizó de manera 
inadecuada, mismos que afirmaron haber reportaron los hechos al municipio; Asimismo, 15 
contestaron que la obra operó adecuadamente; sin embargo,  el municipio no presentó 
evidencia del registro de las actividades y observaciones realizadas por los comités y presentó 
oficio No. DOP-187/15 en el que confirma la falta de evidencia, por lo que se incumplió con 
lo establecido. 

El Director de Obras Públicas de Guaymas, Sonora en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Encargada de Concertación y Evaluación del 
municipio, para que, en lo sucesivo, implemente de forma programada reuniones periódicas 
con los integrantes de los comités de obra, para resolver dudas y dar seguimiento a las 
actividades y observaciones que pudieran surgir y se le solicita que de lo anterior se recabe 
evidencia, con lo que se solventa lo observado.   

Capacitación y Asistencia 

5.  La Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología del municipio de Guaymas, 
Sonora, presentó el oficio No. DOP/188/15 en el que se manifestó que no se entregó material 
a los comités; no obstante, mostró 21 actas constitutivas de obra, en las cuales se manifiesta 
que se dio orientación sobre los temas, de aceptación y costo de la obra; asimismo, se indicó 
la duración de la capacitación otorgada. Aunado a lo anterior, con la consulta directa a 15 
comités, se manifestó que 10 recibieron información sobre las características, presupuesto y 
metas físicas de la obra, 1 sobre el presupuesto y metas físicas, 1 acerca del presupuesto y 3 
sobre de las metas físicas de la obra; en los 15 casos la proporcionó el municipio; y todos 
manifestaron haber recibido capacitación al menos una vez y los temas recibidos fueron sobre 
las funciones del comité y las características de las obras; con lo que se dio cumplimiento con 
lo establecido. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología 
del municipio de Guaymas, se manifestó que se tiene implementado un mecanismo para 
captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, mediante la líneas telefónica 072 
y buzón de contraloría contra quejas y denuncias. Aunado a lo anterior, en la consulta directa 
a 15 comités se evidenció que 11 conocieron el mecanismo de línea telefónica y buzón y 4 
solamente la línea telefónica; sin embargo, el municipio no presentó evidencia de la existencia 
de este mecanismo, ni del registro, seguimiento y atención de las quejas, denuncias y 
sugerencias con lo que se incumplió con lo establecido. 
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La Subtesorera Municipal de Guaymas, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, entregó documentación en la que la administración anterior 
señala que se establecieron dispositivos ágiles y de fácil acceso a la población, por medio de 
una oficina de atención al público, así como buzones de captación de quejas en varias 
unidades administrativas y se anexa una copia de la boleta de evaluación de calidad y 
desempeño utilizada para presentar las quejas, con lo que se solventa lo observado.   

Transparencia y difusión 

7.  Con base en la consulta directa realizada a 15 comités, se manifestó que todos informaron 
sobre sus actividades al municipio; 13 lo hicieron mediante reuniones directamente con el 
enlace, 1 informó en reuniones y de manera escrita y uno no indicó el medio por cual realizó 
su informe. Aunado a ello, en relación con la consulta directa a la Dirección General de 
Infraestructura Urbana y Ecología de Guaymas, se manifestó que se difundieron los resultados 
de la operación de los comités en las páginas web del municipio, por lo que se cumplió lo 
establecido.  

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones sobre el desempeño 
de los comités; por lo que se incumplió lo establecido. 

El Director de Obras Públicas de Guaymas, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Encargada de Concertación y Evaluación del 
municipio, para que, en lo sucesivo, sean programadas evaluaciones internas periódicas a los 
comités de obra, con el objeto de dar seguimiento a las actividades de éstos y a su 
desempeño, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Guaymas, Sonora, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Existieron actas de entrega-recepción de las 21 obras realizadas con recursos del FISM-
DF. 

 Se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 Cuando se constituyen los comités, el municipio otorgó capacitación a éstos y se les 
brindó orientación sobre la aceptación y costo de la obra. 

 El municipio dispuso de actas de entrega-recepción con la firma del representante del 
comité en todas las obras, lo que demuestra la participación de éstos en los distintos 
procesos del FISM-DF. 

 El municipio difundió las actividades de los comités por medio de su página web. 
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DEBILIDADES 

 El municipio no dispuso de mecanismos para promover la instalación de comités.  

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL. 

 No se presentó documentación del seguimiento, de las actividades de los comités, por 
parte del municipio. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

Por lo anterior se incumplió lo establecido. 

El Director de Obras Públicas de Guaymas, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Encargada de Concertación y Evaluación del 
municipio, para que, en lo sucesivo, se implementen de forma programada reuniones 
periódicas con los integrantes de los comités de obra, para resolver dudas y dar seguimiento 
a las actividades y observaciones que pudieran surgir, y programar evaluaciones internas 
periódicas a los comités de obra, con el objeto de dar seguimiento a las actividades de éstos 
y a su desempeño, y le solicitó que de lo anterior se recabe evidencia. Asimismo, la 
Subtesorera Municipal señaló que se buscará la coordinación con SEDESOL para fortalecer el 
conocimiento de servidores públicos e integrantes de los comités, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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 revisó, coordinadamente con el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 21 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 15. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF, y cuenta con el plan anual de trabajo sobre la 
participación social del FISM-DF; sin embargo, no presentó evidencia de la coordinación que 
esta área mantiene con la SEDESOL. 
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Presentaron 21 actas constitutivas de comités, que representan el 100% del total de las obras 
financiadas con FISM-DF, así como las 21 actas de entrega-recepción de las obras antes 
mencionadas; sin embargo, no se presentó evidencia de mecanismos para promover y 
constituir estos comités de obra. 

De igual manera, el municipio no presentó evidencia del registro de las actividades y 
observaciones realizadas por los comités a las obras financiadas. 

Además, el municipio no presentó documentación que evidencie el seguimiento realizado a 
las actividades de los comités de participación social, ni del registro de las observaciones 
realizadas por los comités a las obras. 

Respecto de la capacitación y asistencia, el municipio manifestó que no se entregó material a 
los comités; no obstante, en las 21 actas constitutivas de obra, se manifiesta que se dio 
orientación sobre los temas de aceptación de la obra y costo de la misma; asimismo, se indicó 
la duración de la capacitación otorgada, lo cual se corroboró en la consulta directa realizada 
a los 15 comités seleccionados. 

No se dispuso de evidencia de la existencia de un mecanismo formal para captar, llevar un 
registro y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de beneficiarios 
del FISM-DF. 

Finalmente, se manifestó que los 15 comités informan sobre sus actividades al municipio; 13 
informaron mediante reuniones directamente con el enlace, 1 informó en reuniones y de 
manera escrita. Aunado a ello, en relación con la consulta directa a la Dirección General de 
Infraestructura Urbana y Ecología de Guaymas, se manifestó que se difunden los resultados 
de la operación de los Comités en las páginas web del municipio. 

En conclusión, el municipio de Guaymas, Sonora, cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología del municipio de Guaymas, Sonora. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Hermosillo, Sonora 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

498 

Municipio de Hermosillo, Sonora 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-26030-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 38 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 13 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección General de Desarrollo Social, el 
municipio de Hermosillo, Sonora, manifestó la existencia de un área encargada de promover, 
constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura 
organizacional se encuentra en coadyuvancia con la Dirección de Organización Ciudadana; 
tuvo 40 personas encargadas de la participación social en el FISM-DF; sin embargo, en el 
organigrama presenta únicamente a 19 personas en esta dirección y  además dispuso de un 
plan anual de trabajo; asimismo, presentó como evidencia su reglamento interno en el que 
se estableció la existencia de esta área. La SEDESOL no se coordinó con el municipio, ni lo 
apoyó en la integración, capacitación y seguimiento de los comités; sin embargo, el municipio 
dispuso de lo necesario para que opere adecuadamente la participación social en el FISM-DF, 
por lo que se dio cumplimiento. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Hermosillo, Sonora, proporcionó una relación de 38 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF; sin embargo, únicamente se presentaron 32 Actas Constitutivas Comité 
de Obra. Mediante, consulta directa realizada a una muestra de 13 comités de beneficiarios 
del FISM-DF, quienes en su totalidad manifestaron que fueron constituidos como comités de 
obra; asimismo, los 13 afirmaron que el municipio fue quien promovió su constitución. El 
15.8% de las obras financiadas con FISM-DF no tuvo un comité constituido. 

La Coordinadora de Contabilidad, Patrimonio y Cuenta Pública del municipio de Hermosillo, 
Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, entregó 
copias certificadas de 39 actas constitutivas de los comités, en las que se incluyen las 6 actas 
faltantes, con lo que se solventa lo observado. 
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3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección General de Desarrollo Social, el 
municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no presentó evidencia 
documental de los mecanismos utilizados para la promoción e instalación de comités 
comunitarios o figura de participación social análoga en el FISM-DF.  

Mediante consulta directa a 13 comités, todos manifestaron que realizaron acciones de 
seguimiento y vigilancia; al respecto, el municipio presentó como evidencia de la participación 
de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, 35 actas de entrega-recepción, de las 38 
obras en las cuales se constituyeron comités, por lo que no se pudo comprobar la 
participación de todos los comités en los procesos del FISM-DF. 

El Director General de Desarrollo Social de Hermosillo, Sonora, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Organización Ciudadana del 
municipio, para que, en lo sucesivo, se realicen las acciones necesarias para la 
implementación y operación de los mecanismos idóneos que promuevan la constitución de 
los comités de participación social en el FISM-DF y se realicen las acciones necesarias que 
aseguren disponer de las correspondientes actas de entrega-recepción y que en estas se 
incluya la participación de un representante,  con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 13 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
12 manifestaron que la obra se cumplió adecuadamente y 1 que se realizó de manera 
inadecuada, y fue reportada al municipio. Asimismo, los 13 manifestaron que la obra operó 
adecuadamente. No obstante, el municipio no presentó evidencia del seguimiento otorgado 
a las acciones y observaciones realizadas por los comités. 

La Coordinadora de Contabilidad, Patrimonio y Cuenta Pública del municipio de Hermosillo, 
Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, entregó 
copias certificadas del seguimiento de las acciones de los comités con oficios, reporte de 
seguimiento y un CD que contiene las observaciones realizadas en las inspecciones físicas de 
los auditores universitarios que forman parte de los comités, todas ellas del ejercicio fiscal 
2015, a pesar de que el ejercicio en revisión es 2014, los elementos presentados evidencian 
que se ha solventado lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a 13 comités de contraloría social del municipio de 
Hermosillo, Sonora, 3 manifestaron que recibieron información sobre las características, 
presupuesto y metas físicas de la obra, 4 sobre características y presupuesto, 4 solamente 
sobre las características de la obra y 2 únicamente sobre el presupuesto y en todos los casos 
la proporcionó el municipio; además, los 13 manifestaron que recibieron capacitación al 
menos una vez, no obstante, el municipio no presentó evidencia de esta capacitación, ya que 
en las 32 actas constitutivas presentadas, no se indicó nada sobre la capacitación otorgada; 
aunado a ello, se presentó información de las actas del consejo de desarrollo social en las 
cuales se plasma los avances físicos de la obras mas no las capacitaciones. 

El Director General de Desarrollo Social de Hermosillo, Sonora, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Organización Ciudadana del 
municipio, para que, en lo sucesivo, exista una capacitación constante para los comités 
conformados, con lo que se solventa lo observado. 
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Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Dirección General de Desarrollo Social del municipio 
de Hermosillo manifestó que tenía implementado un mecanismo para captar y dar atención 
a las quejas, denuncias y sugerencias, mediante reportes escritos mensuales de los comités 
de contraloría social. Sin embargo, en la consulta directa a 13 Comités se manifestó que 8 de 
ellos conocen el mecanismo de línea telefónica y 5 el buzón; con lo que se evidenció que el 
mecanismo mencionado por el municipio no es reconocido por los comités. 

La Coordinadora de Contabilidad, Patrimonio y Cuenta Pública del municipio de Hermosillo, 
Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, entregó 
copias certificadas del seguimiento de las acciones de los comités con oficios, reporte de 
seguimiento y un CD que contiene las observaciones realizadas en las inspecciones físicas de 
los Auditores Universitarios que forman parte de los comités, con lo que se permite atender 
las quejas y sugerencias de los comités y aunque estos elementos  corresponden al ejercicio 
fiscal 2015 y el ejercicio en revisión es 2014, los elementos presentados evidencian que se ha 
solventado lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  Con relación a la consulta directa a la Dirección General de Desarrollo Social del municipio 
de Hermosillo, Sonora, éste manifestó que se difundieron los resultados de la operación de 
los comités mediante reportes escritos. Adicionalmente, con base en cuestionario aplicado a 
13 comités, se manifestó que todos comunican sobre sus actividades al municipio; 1 informó 
que lo hace por medio de reportes escritos e internet, otro por internet y 11 únicamente por 
medio de reportes escritos; sin embargo, no se tuvo evidencia de esta difusión. 

El Director General de Desarrollo Social de Hermosillo, Sonora, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Organización Ciudadana del 
municipio, para que, en lo sucesivo, se coloquen lonas con información completa de las 
acciones de los comités en las colonias beneficiarias, con lo que se solventa lo observado.  

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio presentó como evidencia de evaluaciones sobre el desempeño de los comités, 
informes de inspección física en los que se muestran: 

 Descripción general de la obra, observaciones o irregularidades detectadas, acciones 
correctivas preventivas o sugeridas y notas. 

Sin embargo, estos reportes son sobre la vigilancia que realizó el municipio a las obras, más 
no evaluaciones a la labor y desempeño de los comités. 

El Director General de Desarrollo Social de Hermosillo, Sonora, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Organización Ciudadana del 
municipio, para que, en lo sucesivo, exista una parte permanente que realice acciones de 
evaluación, con lo que se solventa lo observado. 

 

 

Fortalezas y Debilidades 
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9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Hermosillo, Sonora, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 No se evaluó la operación y funcionamiento de los comités por parte del municipio por 
medio de informes de inspección física. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No se otorgó capacitación a los comités, ni materiales para su funcionamiento 

 No existieron actas de entrega-recepción en 8% de las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF, por lo que no se puedo comprobar la participación de los comités en los 
distintos procesos del FISM-DF. 

 No se tuvo la documentación del seguimiento, por parte del municipio, de las 
actividades de los comités  

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se dispuso de un mecanismo formal de captación de quejas, denuncias y sugerencias 
del cual el municipio tenga un registro y brinde seguimiento a éstas. 

 Los comités se desintegran al finalizar la obra por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Director General de Desarrollo Social de Hermosillo, Sonora, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Organización Ciudadana del 
municipio, para que, en lo sucesivo, exista una capacitación constante para los comités 
conformados, para que se coloquen lonas con información completa de las acciones de los 
comités en las colonias beneficiarias y para que exista una parte permanente que realice 
acciones de evaluación; así mismo, se lleven a cabo acciones necesarias para la 
implementación y operación de los mecanismos idóneos que promuevan la constitución de 
los comités de participación social en el FISM-DF y se realicen las acciones necesarias que 
aseguren disponer de las correspondientes actas de entrega-recepción y que en estas se 
incluya la participación de un representante,  con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 
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Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, la integración y operación de los comités de 
beneficiarios de 38 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una 
encuesta a una muestra de 13 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF, y dispuso de un plan anual de trabajo sobre la 
participación social del FISM-DF; sin embargo, no presentó evidencia de la coordinación que 
esta área mantiene con SEDESOL, así como la falta de evidencia documental de los 
mecanismos utilizados para la promoción e instalación de comités comunitarios o figura de 
participación social análoga. 

Presentaron 38 actas constitutivas de comités de obra, que representan el 100.0% del total  
de las obras financiadas con FISM-DF, así como 35 actas de entrega-recepción, que 
representan el 98.2% de las obras. 

De igual manera, el municipio presentó evidencia del registro de las actividades y 
observaciones realizadas por los comités a las obras financiadas.  

Sin embargo falta evidencia de la capacitación otorgada a los comités, ya que en las 32 actas 
constitutivas presentadas, no se indicó nada sobre la capacitación otorgada; aunado a ello, se 
presentó información de las actas del consejo de desarrollo social en las cuales se plasman 
los avances físicos de la obras mas no las capacitaciones. 

Se entregaron copias certificadas del seguimiento de las acciones de los comités con oficios, 
reporte de seguimiento y un CD con las observaciones realizadas en las inspecciones físicas 
de los Auditores Universitarios que forman parte de los comités, con lo que se permitió 
atender las quejas y sugerencias de los comités. 

No se tuvo evidencia de la difusión de los resultados de la operación de los Comités, ni de las 
evaluaciones sobre el desempeño de los mismos, ya que presentaron informes de inspección 
física, mas no evaluaciones a la labor y desempeño de los comités. 

En conclusión, el municipio de Hermosillo, Sonora cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Social del municipio de Hermosillo, Sonora. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Huamantla, Tlaxcala 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-29013-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 235 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 16  comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base al cuestionario aplicado a la Subcontraloría Social, de Huamantla, Tlaxcala, el 
municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura organizacional se 
encontró en coadyuvancia con la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal; 
a pesar de que no se señala el personal que labora en el área,  se obtuvo de la página de 
internet como evidencia, el reglamento interno en el que se establece la existencia de esta 
área y su plan anual de trabajo. La SEDESOL no se coordinó con el municipio, ni lo apoyó en 
la integración, capacitación y seguimiento de los comités; sin embargo, el municipio dispone 
de elementos suficientes para impulsar la participación social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Huamantla, Tlaxcala, proporcionó una relación de 235 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF; sin embargo, se presentaron sólo 223 actas constitutivas de 
comités de obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 16 comités de 
beneficiarios del FISM-DF, manifestaron que todos fueron constituidos como comités de 
obra; 14 afirmaron que el municipio fue quien promovió su constitución, uno afirmó haber 
sido promovido por la SEDESOL y uno más que fue iniciado por la comunidad. El 5.1% de las 
obras financiadas con FISM-DF no tuvieron un comité constituido. 

El Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, en lo sucesivo, 
sean instalados los comités en todas obras financiadas con recursos FISM-DF, con lo que se 
solventa lo observado.   

3.  La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Municipal presentó oficios que evidenciaron 
los mecanismos que utilizó el municipio para promover y constituir los comités. Mediante 
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consulta directa a 16 comités, 15 manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y 
vigilancia; y uno, trabajo comunitario, seguimiento y vigilancia.  

Por otra parte, el municipio presentó como evidencia de la participación de los comités en los 
distintos procesos del FISM-DF, únicamente 37 actas de entrega-recepción, con la firma del 
representante del comité, de las 235 obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para que, 
en lo sucesivo, disponga de mecanismos para la promoción y constitución de los comités; así 
como, elaborar las actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité en 
todas las obras financiadas con los recursos del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado.   

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 16 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
14 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y dos que se realizó de manera 
inadecuada, ambos fueron reportados al municipio. Asimismo, 15 afirmaron que la obra 
operó adecuadamente y uno que operó con deficiencias, la cual fue reportada al municipio. 
No obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de estas observaciones 
realizadas, ni que existiera un seguimiento a las acciones realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para que, 
en lo sucesivo, se lleve a cabo el seguimiento a las actividades realizadas por los comités de 
obra financiados con recursos del FISM-DF; así como, disponer de evidencia fotográfica y 
documental, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  En consulta directa con la Dirección De Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal de 
Huamantla, Tlaxcala, manifestó que no se otorgó capacitación a los comités de beneficiarios 
del FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización; ya que, por parte de estos 
no hubo la participación esperada al momento de conformar los comités; asimismo, la 
capacitación sobre las actividades y responsabilidades de estos se realizó de manera verbal, 
por lo que no se tuvo evidencia documental. Adicionalmente, con el cuestionario aplicado a 
16 comités, 10 manifestaron que recibieron información sobre las características de la obra, 
4 sobre el presupuesto, solo 1 sobre metas físicas y uno no especificó si recibió información 
ni de qué tipo; en 14 casos la capacitación la proporcionó el municipio y dos no especificaron; 
Aunado a lo anterior, 15 de los 16 comités encuestados manifestaron que no recibieron 
capacitación. 

El Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para que, 
en lo sucesivo, se tenga el registro de la capacitación realizadas a cada comité de beneficiarios 
del FISM-DF adjuntando evidencia fotográfica y documental, con lo que se solventa lo 
observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  La Dirección De Obras Públicas del municipio de Huamantla manifestó, mediante consulta 
directa, manifestó que no se tuvo implementado mecanismos para captar y atender las 
quejas, denuncias y sugerencias, ya que no lo consideraron necesario puesto que estas se 
realizaban directamente en las sesiones de cabildo a través de los presidentes de comunidad. 
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Aunado a lo anterior, en el cuestionario aplicado a 16 comités se evidenció que 3 de ellos 
conocen el mecanismo de línea telefónica, sólo 1 el buzón; 1 acudió directamente a la 
Presidencia Municipal; 3 no mencionaron el medio y 8 comités manifestaron no conocer 
ningún mecanismo para presentar sus quejas o sugerencias. 

El Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para que, 
en lo sucesivo, sea instalado un buzón de quejas, denuncias y sugerencias en el área de 
recepción de obras públicas; así, como realizar la difusión correspondiente a la línea 
telefónica con el mismo fin, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  En consulta directa, la Dirección De Obras Públicas del municipio de Huamantla, Tlaxcala, 
manifestó que no se difundieron los resultados de la operación de los comités. 
Adicionalmente, con base en el cuestionario aplicado a 16 comités, 7 manifestaron que 
informaron sobre sus actividades al municipio y 9 a los beneficiarios; sólo 2 informaron 
mediante reuniones y los 14 restantes no indicaron el medio por el cual realizaron esta 
actividad; sin embargo, no se tuvo evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para que, 
en lo sucesivo, se lleve a cabo la difusión de los logros y resultados de los comités por internet, 
medios impresos y perifoneo; así como, disponer de evidencia fotográfica, con lo que se 
solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio de Huamantla, Tlaxcala, no proporcionó evidencia de que hayan realizado 
evaluaciones externas o internas sobre las acciones que llevaron a cabo los comités del FISM-
DF. Por lo que no se pudo conocer el desempeño realizado de los comités comunitarios o 
figuras de participación análogas. 

El Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para que, 
en lo sucesivo, exista una evaluación tanto interna, como externa sobre el desempeño de las 
acciones realizadas por los comités de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Huamantla, Tlaxcala, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 El municipio dispuso de un área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de obra.  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 
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 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

   El municipio dispuso de mecanismos para promover la constitución de los comités, ya 
que se instruye por medio de oficios la constitución de éstos. 

DEBILIDADES 

 No se realizó capacitación sobre sus funciones y se entregan materiales para su 
funcionamiento y operación. 

 No se entregó material de apoyo para las actividades de los comités. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité de 
todas las obras realizadas con recursos del FISM-DF, por lo que no se puede comprobar 
la participación de éstos en los distintos procesos del FISM-DF. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las observaciones y actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar la obra por lo que se perdió la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para que, 
en lo sucesivo, se lleve a cabo capacitación para el conocimiento de funciones de los comités 
de obra e implemente mecanismos formales de quejas, denuncias, y sugerencias; así como, 
una evaluación de las operaciones y resultados de los comités, con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la integración y operación de los 
comités de beneficiarios de 235 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 16 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF; como evidencia se obtuvo de la página de internet, 
su reglamento interno en el que se establece la existencia de esta área y un plan anual de 
trabajo. No existió apoyo y coordinación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) para la instalación y seguimiento de los comités. 

Se presentaron 223 actas constitutivas de comités de obra, de 235, sin embargo, una vez 
revisadas se detectó que el 5.1% de las obras financiadas con FISM-DF no tuvo un comité 
constituido, aunado a esto, presentaron únicamente 37 actas de entrega-recepción, con la 
firma del representante del comité, de las 235 obras financiadas con recursos del FISM-DF, es 
decir, sólo el 15.7% del total de las obras. 

Además, el municipio no presentó evidencia del registro de las observaciones realizadas a las 
obras, ni que exista un seguimiento a las acciones llevadas a cabo por los comités. 

Respecto de la capacitación y asistencia, el municipio, no otorgó capacitación a los comités 
de beneficiarios del FISM-DF sobre inducción de responsabilidades y organización; ya que por 
parte de éstos no hubo la participación esperada al momento de conformar los comités; 
además, la capacitación sobre las actividades y responsabilidades de éstos se realizó de 
manera verbal, por lo que no se cuenta con evidencia documental. 

Se careció de un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias, 
ya que no se consideraba necesario puesto que éstas se realizaban directamente en las 
sesiones de cabildo a través de los presidentes de comunidad. 

Igualmente, el municipio manifestó que no fueron difundidos los resultados de la operación 
de los comités. 

Finalmente, el municipio no proporcionó evidencia de la realización de evaluaciones externas 
o internas sobre el desempeño de los comités del FISM-DF. 

En conclusión, el municipio de Huamantla, Tlaxcala, cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Subcontraloría Social del municipio de Huamantla, Tlaxcala. 

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 
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analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-29025-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 138 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 17  comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal, de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala, manifestó la existencia de un área encargada de promover la formación y apoyar la 
constitución y operación de los comités comunitarios, para el seguimiento y vigilancia del 
FISM-DF; cuya estructura organizacional se encuentra en el Área de Supervisión, dentro de la 
Dirección citada, sin embargo, no presentó documentación de la estructura organizacional en 
la que se identifique el área , tampoco presentó personal encargado de la participación social, 
ni un plan anual de trabajo sobre la participación social; además, el municipio no se coordinó 
ni recibió apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en la integración y 
seguimiento de los comités. 

El Presiente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para 
que, en lo sucesivo, se designe una área encargada para promover la información y apoyar la 
constitución y operación de los comités comunitarios para el seguimiento y vigilancia del 
FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, presentó una relación de 138 obras, de las 
cuales se verificó 118 actas constitutivas de comités. Asimismo, de la consulta directa 
realizada a una muestra de 17 comités de beneficiarios del FISM-DF, 13 manifestaron que 
fueron constituidos bajo la modalidad de comités de obra, 1 como comité de obra y 
comunitario, y 3 no contestaron; 9 manifestaron que el municipio promovió su constitución, 
4 la SEDESOL y el municipio, otro afirmó que los padres de familia fueron quienes 
promovieron la constitución, y 3 afirmaron haber sido promovidos por el presidente de 
comunidad. Por lo que, el 14.5% de las obras financiadas con FISM-DF no tuvo un comité 
constituido. 
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El Presiente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para 
que, en lo sucesivo, se verifique que se instalen comités en todas las obras financiadas con 
recursos del FISM-DF; con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala no presentó evidencia de mecanismos para la promoción y constitución de los 
comités. Por otra parte, no hubo evidencia de la participación de los comités en los distintos 
procesos del FISM-DF, se careció de actas de entrega-recepción con la firma del representante 
del comité. Adicionalmente, de la consulta a 17 comités de obra, 1 informó que realizó 
acciones de seguimiento y vigilancia, trabajo comunitario Y promoción de aportación 
económica; 14 realizaron acciones de seguimiento y vigilancia y 1 realizaron acciones de 
seguimiento y vigilancia y promoción de aportación económica y 1 más realizó acciones de 
seguimiento y vigilancia y trabajo comunitario; sin embargo, de estas actividades 
mencionadas por los comités, el municipio no dispuso de ninguna evidencia. 

El Presiente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para 
que, en lo sucesivo, se verifique el área de supervisión encargada de promover, constituir, y 
apoyar la formación de comités de beneficiarios y disponer de mecanismos para su 
promoción y constitución, así como, presente minutas de acuerdos o asambleas u oficios en 
los que se establezcan la constitución e integración de comités y actas de entrega-recepción, 
con su evidencia, con lo que se solventa lo observado.   

4.  El municipio no presentó documentación que haya evidenciado el seguimiento realizado 
de las actividades de los comités de participación social. Asimismo, con base en la consulta a 
17 comités de beneficiarios del FISM-DF; 14 manifestaron que la obra se realizó 
adecuadamente y 3 que se realizó de manera inadecuada reportándolo al municipio. De igual 
manera, 15 informaron que la obra operó adecuadamente, uno que opera con deficiencias y 
uno no operó sobre lo que se informó al municipio. No obstante, el municipio no presentó 
evidencia del registro de estas observaciones realizadas por los comités. 

El Presiente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para 
que, en lo sucesivo, se dé seguimiento a las actividades realizadas por los comités y se adjunte 
evidencia fotográfica y documental, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala, manifestó que recibió apoyo de la Secretaría de Planeación y Finanzas mediante 
reuniones en la  presidencia de cada comunidad, para brindar capacitación a los comités del 
FISM-DF y así tener un registro de las actividades de los comités; además informó haber 
recibido capacitación por parte de la SEDESOL, sobre orientación para el adecuado 
direccionamiento de los recursos del FISM-DF, en la planeación y seguimiento; en cuanto a la 
priorización de obras, atención y asistencia periódica en las sesiones de cabildo para 
coadyuvar en las acciones que el municipio llevaba a cabo con el FISM-DF en 2014; no 
obstante, los elementos presentados no evidencian apoyo en materia de participación social, 
ya que se refieren a otros aspectos relacionados del FISM-DF. 
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Adicionalmente, de la consulta a 17 comités, 2 manifestaron que recibieron información 
sobre las características, presupuesto y metas físicas  de la obra, 7 sobre características y 
presupuesto,  4 sobre características de la obra y 4 no respondieron; en 14 casos la 
proporcionó el municipio, 1 de ellos SEDESOL y 2 no respondieron; sin embargo, todos 
manifestaron no haber recibido capacitación. 

El Presiente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para 
que, en lo sucesivo, verificar que se tenga el registro de la capacitación realizada por cada 
barrio del comité y se adjunte evidencia fotográfica y documental; con lo que se solventa lo 
observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  El municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, manifestó que dispuso de un mecanismo 
de captación de quejas, denuncias o sugerencias para los comités del FISM-DF, el cual 
consistió en recibir oficios en cada presidencia de las comunidades; sin embargó, el municipio 
no presentó evidencia de este mecanismo. De la consulta directa a 17 comités se evidenció 
que 3 de ellos conocen línea telefónica, 2 el buzón y 5 utilizaron otro medio para realizar sus 
quejas, denuncias o sugerencias y 7 desconocen los medios para realizar esta actividad.  

El Presiente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para 
que, en lo sucesivo, se implemente un buzón de quejas en el área de obras públicas para 
atender las quejas, denuncias o sugerencias de los comités de obra anexando evidencia 
fotográfica; con lo que se solventa lo observado.   

Transparencia y difusión 

7.  El municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, a través de la Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano Municipal, manifestó que no se difundieron los resultados de la operación 
de los comités. Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 17 comités, 11 
manifestaron que informaron sus actividades al municipio y 6 a los beneficiarios; los medios 
utilizados fueron reportes escritos, carteles, y reuniones; sin embargo, no se dispuso de 
evidencia de esta difusión,  

El Presiente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para 
que, en lo sucesivo, se implemente la difusión de logros y resultados de los comités por 
internet y se anexe evidencia fotográfica, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de evaluaciones externas o internas sobre el 
desempeño de los comités del FISM-DF, por lo que no se pudo corroborar el desempeño de 
las acciones realizadas por los comités de obra.  

El Presiente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para 
que, en lo sucesivo, se implementen evaluaciones tanto interna como externamente sobre el 
desempeño de las acciones realizadas por los comité de obra destinados a desarrollo social, 
con lo que se solventa lo observado. 
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Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de San Pablo del 
Monte, Tlaxcala, se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación: 

FORTALEZAS  

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 

 No existieron mecanismos para promover la constitución de los comités. 

 No se proporcionaron actas de entrega-recepción en ninguna de las obras realizadas con 
recursos del FISM-DF. 

 No existió evidencia de que el municipio brinda capacitación a los comités. 

 No existió un mecanismo para captar quejas, denuncias y sugerencias. 

 El municipio no realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

El Presiente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas del municipio, para 
que, en lo sucesivo, se implemente capacitación para el conocimiento de funciones y se 
disponga de mecanismos formales de quejas, denuncias y sugerencias, así como, evaluar las 
operaciones y resultados de  los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la integración y operación de los 
comités de beneficiarios de 138 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 17. 

El municipio no presentó documentación de la estructura organizacional en la que se 
identifique el área responsable de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF, tampoco presenta la relación del personal,  ni un plan anual de 
trabajo sobre la participación social del FISM-DF; así como tampoco exhibió documentos u 
oficios que muestren la coordinación y apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
con el municipio, en relación con los comités comunitarios. 

Se presentaron 118 actas constitutivas de comités, de 138, representando el 85.5% del total 
de las obras financiadas con FISM-DF, cabe destacar que  no se presentaron las actas de 
entrega-recepción de las obras, debidamente requisitadas con la firma del representante del 
comité. 

Además, el municipio no presentó documentación que evidencie el seguimiento realizado a 
las actividades de los comités de participación social, ni del registro de las observaciones 
realizadas por los comités a las obras. 

Respecto de la capacitación y asistencia, el municipio no presentó evidencia de las reuniones 
de capacitación y registro de actividades, sesiones de cabildo, que manifestó haber 
proporcionado a los comités. 

No se dispuso de evidencia de la existencia de un mecanismo formal para captar, llevar un 
registro y atender a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de beneficiarios del 
FISM-DF, de igual manera no presentó documentación que evidencie la difusión de logros de 
los comités en los municipios de 2014, asimismo, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano Municipal manifestó que no se difundieron los resultados de la operación de los 
comités. 

Finalmente el municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones sobre el 
desempeño de los comités de los comités del FISM-DF. 

En conclusión, el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, cumplió parcialmente las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 
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La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Tlaxco, Tlaxcala 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-29034-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 308 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 16 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, de Tlaxco, Tlaxcala, manifestó la 
existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF, cuya estructura organizacional y plan anual de trabajo se 
desconocieron; tampoco presentó evidencia de la coordinación que ésta área mantiene con 
SEDESOL, por lo que se incumplió con lo establecido. 

El Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para que 
en lo sucesivo, se dé seguimiento al plan anual de trabajo en coordinación con la SEDESOL, 
con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de  Tlaxco, Tlaxcala, proporcionó una relación de 308 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF, sin embargo, únicamente presentó 161 actas de instalación del comité 
de obra en 2014. Asimismo, de la entrevista a 16 comités de beneficiarios del FISM-DF, 12 
manifestaron que  fueron constituidos como comités de obra y 4 como comités comunitarios; 
12 manifestaron que el municipio promovió su constitución y 4 afirmaron haber sido 
promovidos por la SEDESOL. El 47.7% de las obras financiadas con FISM-DF no tuvo un comité 
constituido. 

El Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para 
que, en lo sucesivo, inicie los trabajos para que sean instalados los comités en todas las obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado 

3.  La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Tlaxco, Tlaxcala, manifestó la 
existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
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beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no presentó evidencia de disponer de mecanismos 
para la promoción y constitución de éstos,  Asimismo, el municipio no presentó las actas de 
entrega-recepción de las obras financiadas con el FISM-DF con la firma del representante del 
comité, por lo que no existe evidencia de que los comités hayan participado en los distintos 
procesos del FISM-DF. 

Adicionalmente, mediante consulta directa a 16 comités, 1 manifestó que realizó acciones de 
seguimiento y vigilancia, trabajo comunitario y promoción de aportación económica, 4 
seguimiento y vigilancia y promovieron entre los beneficiarios el trabajo comunitario, 10 solo 
seguimiento y vigilancia, y 1 no contesto a esta pregunta. Sin embargo, el municipio no 
presentó evidencia de la participación de los comités de estas actividades, principalmente por 
la falta de actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité. 

El Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para que 
en lo sucesivo, se disponga de mecanismos para la promoción y constitución de los comités, 
así como, disponer de actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité 
en todas las obras financiadas con los recursos del FISM-DF, con lo que se solventa lo 
observado. 

4.  De la consulta directa a una muestra de 16 comités de beneficiarios del FISM-DF; 15 
manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 1 que se realizó de manera inadecuada, 
sin embargo, este no reportó las deficiencias detectadas. Asimismo, 12 manifestaron que la 
obra operó adecuadamente y 4 que opera con deficiencias, de las cuales una fue reportada 
al municipio, otra a la presidencia de la comunidad y 2 no reportaron. No obstante, el 
municipio no realizó el seguimiento de las observaciones y reportes de los comités. 

El Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para 
que, en lo sucesivo, se dé seguimiento de las actividades realizadas por los comités de obras 
financiadas con recursos del FISM-DF; así como, disponer de evidencia fotográfica y 
documental, con lo que se solventa lo observado 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Tlaxco. Tlaxcala, 
manifestó que en la reunión de conformación de comités comunitario, se proporcionó una 
breve explicación de las funciones de los comités a cada uno de los integrantes del comité en 
particular, haciendo hincapié en sus atribuciones y responsabilidades; sin embargo, el 
municipio no presentó evidencia de la capacitación y asistencia otorgada.  Adicionalmente, 
con la consulta directa a 16 comités, 5 manifestaron que recibieron información sobre las 
características de la obra, 5 sobre características, presupuesto y metas físicas de la obra, 2 
sobre presupuesto, metas físicas, 1 solo sobre presupuesto y 3 no contestaron a esta 
pregunta; en 12 comités la información la proporcionó el municipio, 1 afirmo que se la 
proporcionó el presidente de comunidad; sin embargo, 3 de los 16 comités encuestados 
respondieron que no recibieron información; asimismo, se confirmó la falta de capacitación, 
15 de los 16 comités respondieron que no recibieron capacitación. 

El Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para 
que, en lo sucesivo, inicie los trabajos necesarios para que en próximas observaciones se 
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tenga el registro  de la capacitación realizada a cada comité de beneficiarios del FISM-DF 
adjuntando evidencia fotográfica y documental, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Tlaxco, Tlaxcala, 
manifestó que no implemento mecanismo alguno para la captación y atención de quejas, 
denuncias o sugerencias de los comités del FISM-DF, y en caso de existencia de alguna queja, 
denuncia o sugerencia, se atendió por medio de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano del municipio. Aunado a lo anterior, en la consulta directa a 16 comités se evidenció 
que 1 conoce el mecanismo de buzón, 2 la línea telefónica y 11 comités manifestaron que no 
conocen ningún medio o mecanismo para realizar denuncias, quejas o sugerencias y 2 no 
contestaron, lo que se confirmó la falta de un mecanismo de captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités. 

El Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para 
que, en lo sucesivo, inicie los trabajos necesarios para implementar un buzón de quejas en el 
área de obras públicas,  para atender las denuncias o sugerencias de los comités de obra 
anexando evidencia fotográfica, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Tlaxco, Tlaxcala, 
manifestó que no se difundió la participación de los comités, el municipio presentó el informe 
anual de actividades de gobierno, donde incluye las acciones realizadas con los recursos del 
FISM-DF en 2014. Sin embargo, no proporcionó evidencia documental que acreditara esta 
situación. De la entrevista a 16 comités, 9 indicaron que sus actividades las reportaron al 
municipio y 7 a los beneficiarios; 2 lo hicieron mediante reporte escrito, el resto por medio 
de reuniones; sin embargo, no se tiene evidencia de esta difusión. 

El Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para 
que, en lo sucesivo, inicie los trabajos necesarios para implementar en lo subsecuente 
difusión de logros y resultados de los comités, por internet y en reuniones; así como, disponer 
de evidencia fotográfica, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no proporcionó evidencia de la realización de evaluaciones externas o internas 
sobre el desempeño de los comités del FISM-DF. Por lo que no se pudo conocer el desempeño 
realizado por dichos comités. 

El Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para 
que, en lo sucesivo, inicie los trabajos necesarios para implementar en lo subsecuente la 
existencia de una evaluación tanto interna como externa sobre el desempeño de las acciones 
realizadas por los comités de obra, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
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y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Tlaxco, Tlaxcala, se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 El municipio no dispuso de mecanismos para promover la instalación de comités 

 No se constituyeron comités mediante acta constitutiva en las obras financiadas con 
recursos del FISM-DF. 

 No se realizó capacitación a los comités sobre sus funciones y no se entregaron 
materiales para su funcionamiento y operación. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se proporcionaron actas de entrega-recepción de las obras realizadas con recursos 
del FISM-DF, por lo que no se puede comprobar la participación de los comités en los 
procesos del FISM-DF. 

 El municipio no se realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 No se tuvo implementado un mecanismo de captación de quejas, denuncias o 
sugerencias. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

 Los comités se desintegraron al finalizar las obras por lo que se pierde la posibilidad de 
aprovechar su trabajo organizado en el cuidado y mantenimiento de las obras creadas. 

El Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para 
que, en lo sucesivo, inicie los trabajos necesarios para implementar capacitación para el 
conocimiento de funciones de los comités de obra e implementar mecanismos formales de 
quejas, denuncias y sugerencias; así como, la evaluación de las operaciones y resultados de 
los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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 
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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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la integración y operación de los 
comités de beneficiarios de 308 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 16 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover, constituir y apoyar la formación 
de comités de beneficiarios del FISM-DF; cuya estructura organizacional y plan anual de 
trabajo se desconocen; no presentó evidencia de la coordinación que ésta área mantiene con 
la SEDESOL. 

Presentaron 161 actas de instalación del comité de obra 2014, que representan el 52.3% del 
total  de las obras financiadas con el FISM-DF, cabe mencionar que no se presentó ninguna 
acta de entrega-recepción de las obras financiadas, por lo que no existe evidencia de que los 
comités hayan participado en los distintos procesos del FISM-DF. 

De igual manera el municipio no presentó evidencia de disponer de mecanismos para la 
promoción y constitución de los comités.  

Asimismo, el municipio no realizó el seguimiento a las observaciones y reportes de los 
comités, tampoco el seguimiento a las acciones de los comités, ya que los comités de obra 
solamente participan al inicio de los trabajos de la obra, aunado a que no se presentó 
evidencia de la capacitación y asistencia otorgada a los comités. 

Se careció de la implementación de un mecanismo de captación de quejas, denuncias o 
sugerencias para los comités del FISM-DF y, que en caso de que existiera alguna queja, 
denuncia o sugerencia se le da atención en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
del municipio; de igual manera no existe documentación relacionada con la difusión de la 
participación de los comités (logros y resultados), ya que sólo existe un informe anual de 
actividades de gobierno donde se incluyen las acciones realizadas con los recursos del FISM-
DF 2014, sin que se haya proporcionado evidencia documental que acreditara esta situación. 

Finalmente, el municipio no proporcionó evidencia de la realización de evaluaciones externas 
o internas sobre el desempeño de los comités del FISM-DF. Por lo que no se pudo conocer el 
desempeño realizado por los comités comunitarios o figuras de participación análogas. 

En conclusión, el municipio de Tlaxco, Tlaxcala cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Tlaxco, Tlaxcala. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Veracruz, Veracruz 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-30193-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 33 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15  comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; consideró el 
marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el análisis de la documentación proporcionada por la Contraloría Interna del 
municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, se constató la existencia de un área 
encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del 
FISM-DF, denominada Subdirección de Participación Ciudadana, cuya estructura 
organizacional se encontró adscrita a la Dirección de Gobierno; el área dispuso de 10 personas 
encargadas de la participación social en el FISM-DF; además, evidenció la existencia de un 
Manual de Organización y un plan anual de trabajo en relación con la participación social; y 
aunque no existió una coordinación en esta materia con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), el municipio dispuso de los elementos suficientes para impulsar la participación 
social en el FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, proporcionó una relación de 33 
obras financiadas con recursos del FISM-DF, de las cuales, el 100.0% dispone de un Comité de 
Contraloría Social del FISM-DF con acta constitutiva. Asimismo, de la consulta directa 
realizada a una muestra de 15 comités de contraloría social de beneficiarios del FISM-DF, 
todos manifestaron que fueron constituidos como comités de obra y que fue el municipio 
quien promovió su constitución.  

3.  La Subdirección de Participación Ciudadana del municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentó invitaciones y convocatorias como mecanismos para la promoción y 
constitución de los comités de contraloría social. Adicionalmente, mediante consulta directa 
a 15 comités, 2 manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, trabajo 
comunitario y aportaciones económicas de las obras, 1 realizó acciones de seguimiento y 
vigilancia y trabajo comunitario, y 12 realizaron acciones de seguimiento y vigilancia de la 
obra. Asimismo, el municipio presentó como evidencia de la participación de los comités en 
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los distintos procesos del FISM-DF, 32 actas de entrega-recepción, con la firma del 
representante del comité, de las 33 obras en las cuales se constituyeron comités; mientras 
que de la obra restante justificó la falta del acta de entrega-recepción mediante el oficio 
CM/1848/2015, en el que manifestó que la obra No. 2014301930044 es de carácter bianual 
y ésta fue iniciada en 2014. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de contraloría social 
beneficiarios del FISM-DF, todos manifestaron que la obra se realizó adecuadamente. 
Asimismo, 10 mencionaron que la obra opera adecuadamente, 1 que opera con deficiencias, 
las cuales no se reportaron, y 4 no respondieron esa pregunta. Por otra parte, el municipio 
evidenció el seguimiento de las actividades realizadas por los comités de contraloría social 
por medio de cédulas de control y vigilancia de las obras financiadas con el FISM-DF, las cuales 
se desarrollaron en 3 etapas: 1) Informativa, antes de que inicie la obra; 2) Vigilancia, durante 
la construcción de la obra; y 3) Resultados, después de la construcción de la obra. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa a la Subdirección de Participación Ciudadana del Municipio 
de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, se manifestó que se otorgó capacitación a los 
comités de contraloría social de beneficiarios del FISM-DF, sobre inducción de 
responsabilidades y organización. Cabe señalar que el municipio recibió apoyo del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para realizar dichas 
capacitaciones. Asimismo, la Contraloría Interna Municipal presentó copias certificadas de 
diversos oficios, fotografías y listas de asistencia como evidencia de las capacitaciones 
otorgadas a los comités de contraloría social. Adicionalmente, con la consulta directa a 15 
comités, se manifestó que 5 recibieron información sobre características técnicas, 
presupuesto y metas físicas de la obra; 2 sobre características técnicas y presupuesto; 1 sobre 
características técnicas y metas físicas; 1 sobre presupuesto y metas físicas; 1 sólo sobre 
presupuesto; 1 sólo sobre características técnicas; 1 sólo sobre metas físicas; y 3 no 
contestaron a la pregunta. De los 12 comités que respondieron, 11 afirmaron que dicha 
información les fue proporcionada por el municipio, y 1 no especificó quién se la otorgó.  

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en el oficio No. CM/1805/2015 emitido por la Contraloría Interna Municipal de 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, y en la consulta directa de la Subdirección de 
Participación Ciudadana, se constató que se tuvieron implementados mecanismos para 
captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los beneficiarios 
del FISM-DF; a saber, de manera verbal o escrita a la Subdirección de Contraloría Social y a la 
Subdirección de Responsabilidad Administrativa y Patrimonial, por medio de las líneas 
telefónicas del municipio y por la página de internet www.veracruzmunicipio.gob.mx, en 
donde se encuentró el Sistema Integral de Relación con Ciudadanos (SIRC), lo cual se verificó 
con evidencia fotográfica. Adicionalmente, con base en la consulta directa de 15 comités de 
contraloría social, 1 de ellos manifestó que la forma que conoce para presentar sus quejas, 
denuncias o sugerencias es por medio de la línea telefónica, 12 utilizan otros mecanismos, 
como acudir personalmente a diferentes áreas del municipio para su atención, y 2 
respondieron que desconocen los mecanismos para tal efecto. 
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Transparencia y difusión 

7.  Con base en la revisión de la documentación proporcionada por la Contraloría Interna del 
Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, se verificó que se realizó una difusión 
de las obras realizadas en el municipio y los beneficios que éstas traen a la población; sin 
embargo, dicha información no sustentó la difusión de los resultados obtenidos por parte de 
los comités de contraloría social. Adicionalmente, mediante la consulta directa realizada a 15 
comités de contraloría social beneficiarios del FISM-DF, se manifestó que 6 comités 
informaron sobre sus actividades al municipio; 4 a los beneficiarios; 1 tanto al municipio como 
a los beneficiarios; y los 4 restantes no contestaron; sin embargo, no se tiene evidencia de 
dicha difusión. 

El Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Gobierno y a la 
Subdirectora de Participación Ciudadana, para que, difundan los resultados de la operación 
de los comités de contraloría social y para que se brinden a éstos todas las facilidades para 
conocer acerca de los reportes que deben de presentar a las áreas ejecutoras, con lo que se 
solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  Por medio del oficio No. CM/SS/1849/2015, la Contraloría Interna Municipal informó que 
no se realizó ninguna evaluación a los comités de contraloría social, durante el ejercicio 2014.  

El Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Gobierno y a la 
Subdirectora de Participación Ciudadana, para aplicar evaluaciones correspondientes al 
desempeño de los comités de contraloría social, informar oportunamente a las áreas 
correspondientes y difundir los resultados obtenidos, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) del municipio de Veracruz, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se determinó que la figura de participación social en el FISM-
DF denominada comités de contraloría social tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se 
mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Existió un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiario del FISM-DF.  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se dispuso de un plan anual de trabajo sobre la participación social en el FISM-DF. 

 Se dispuso de las actas de instalación de los comités de contraloría social en el total de 
las obras financiadas con el FISM-DF. 

 Se dispuso del total de las actas de entrega recepción de las obras financiadas con el 
FISM-DF con la firma del representante del comité. 
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 Existió seguimiento de las actividades de los comités de contraloría social. 

 Se realizaron capacitaciones a los comités de contraloría social sobre sus funciones. 

 Se entregó material de apoyo para las actividades de los comités de contraloría social. 

 Se dispuso de mecanismos de captación de quejas, denuncias y sugerencias de los 
comités de contraloría Social. 

 Hubo comunicación permanente entre autoridades y comités de contraloría social, 
referente a consultas que surjan durante la ejecución de la obra.  

DEBILIDADES 

 No participó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en los procedimientos de 
promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión de las actividades de los 
comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités de contraloría social. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités de 
contraloría social por parte del municipio. 

El Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de Gobierno y a la 
Subdirectora de Participación Ciudadana, para atender punto por punto el apartado de las 
debilidades, implementando las acciones necesarias a fin de convertirlas en fortalezas, con lo 
que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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 revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la integración y operación 
de los comités de beneficiarios de 33 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 15 comités. 

El municipio dispuso de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de 
comités de beneficiarios del FISM-DF, así como de un plan anual de trabajo en relación con la 
participación social, presentó como evidencia su Manual de Organización, sin embargo, no se 
tuvo evidencia de la coordinación que esta área mantiene con la SEDESOL. 



 
 
 
 

 

535 

Se tuvo el 100% de las actas constitutivas de los Comités de Contraloría Social del FISM-DF 
correspondientes a las 33 obras financiadas; presentó las invitaciones y convocatorias como 
mecanismos para la promoción y constitución de los Comités de Participación Social, 
asimismo, exhibió 32 de las 33 actas de entrega recepción con la firma del representante del 
comité, no se tuvo el acta faltante debido a que la obra es multianual y terminará en 2015. 

Al respecto, el municipio proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los comités 
de contraloría social, por medio de cédulas de control y vigilancia de las obras financiadas con 
el FISM-DF; igualmente, se dispuso de un mecanismo formal para la capacitación y atención 
a quejas, denuncias y sugerencias de los comités. 

Finalmente, no se tuvo evidencia de que se haya realizado una difusión de las obras 
ejecutadas en el municipio y los beneficios que éstas traen a la población, así como no se llevó 
a cabo ninguna evaluación a los Comités de Contraloría Social. 

En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumplió parcialmente 
las disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de 
las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Participación Ciudadana del municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Xalapa, Veracruz 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-30087-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de  50 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15  comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; consideró el 
marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en la documentación proporcionada por la Contraloría Interna del municipio de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, se constató la existencia de un área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; dicha 
área se denomina Dirección de Participación Ciudadana, cuya estructura organizacional se 
encuentra en el organigrama del municipio; dispone de 20 personas encargadas de la 
participación social en el FISM-DF y su actuación se basó en un plan anual de trabajo 
relacionado con la participación social. Es importante señalar que, aunque el Director de 
Participación Ciudadana manifestó por medio de los oficios DPC/0401/2015 y DPC/0429/2015 
que no existió una coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) relacionada 
con los comités, el municipio dispone de elementos suficientes para impulsar la participación 
social. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, proporcionó una relación de 50 
obras financiadas con recursos del FISM-DF, de las cuales el 100.0% dispone de un Comité de 
Contraloría Social con acta constitutiva. Asimismo, de la consulta directa realizada a una 
muestra de 15 Comités de Contraloría Social beneficiarios del FISM-DF, todos manifestaron 
que fueron constituidos como comités de obra y que el municipio fue quien promovió su 
constitución. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Participación Social, el municipio de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, manifestó la existencia de un área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de comités beneficiarios del FISM-DF; asimismo, 
presentó copias simples de invitaciones y convocatorias, así como evidencia fotográfica de la 
colocación de las mismas como mecanismos utilizados para la promoción y constitución de 
los comités de contraloría social.  
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Por otra parte, mediante consulta directa a 15 comités de contraloría social, 2 realizaron 
acciones de seguimiento y vigilancia, trabajo comunitario y aportación económica, y 13 
realizaron únicamente acciones de seguimiento y vigilancia. Adicionalmente, el municipio 
presentó como evidencia de la participación de los comités de contraloría social 50 actas de 
entrega-recepción que correspondieron a las 50 obras financiadas con recursos del FISM-DF, 
las cuales se encontraron debidamente firmadas por el representante de cada comité. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de contraloría social de 
beneficiarios del FISM-DF, 11 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 4 que se 
realizó de manera inadecuada; de estos últimos, uno lo reportó al municipio, otro lo reportó 
a gobierno del estado y dos no lo reportaron; 13 manifestaron que la obra operó 
adecuadamente y 2 que operó con deficiencias; de estas incidencias una no se reportó y otra 
se reportó al municipio. Respecto a lo anterior, el municipio manifestó que realizó reuniones 
de trabajo, además de que se identifican y se dan soluciones a conflictos relacionados con 
obra pública; sin embargo, no existió evidencia de que se tuviera un reporte o informe final 
de estas reuniones ni de las observaciones mencionadas por los comités. 

El Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de 
Participación Ciudadana, para que, se generen los informes necesarios sobre los aspectos 
acordados y tratados en las reuniones con los comités de contraloría social, además de emitir 
los informes sobre la atención y seguimiento a las observaciones presentadas por los mismos, 
con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa realizada a la Dirección de Participación Ciudadana, el 
municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, éste manifestó que se otorgó 
capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF sobre sus funciones y el llenado de 
cédulas de control y vigilancia de las obras financiadas con recursos del FISM-DF; además, de 
que recibió apoyo por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz para 
realizar dichas capacitaciones en conjunto; asimismo, presentó un documento sobre las 
acciones del Comité de Contraloría Social, una guía de vigilancia expedida por el ORFIS, 
formato de Cédula de Control y Vigilancia de Obra, así como evidencia fotográfica de las 
capacitaciones realizadas. Adicionalmente, con la consulta directa a 15 comités de contraloría 
social, se seleccionaron 4 respuestas y el resultado fue el siguiente:  recibieron información 
sobre las características de la obra fue elegida 11 veces, 4 veces se mencionó sobre el 
presupuesto,  y sobre metas físicas 3 veces fue marcada; en 13 casos fue seleccionada la 
respuesta que la información fue proporcionada por el municipio; los temas de capacitación 
fueron: cómo vigilar una obra, funciones del comité, proyectos y materiales de calidad. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en el oficio No. DCP/0431/2015 del 6 de octubre de 2015, emitido por la Dirección 
de Participación Ciudadana del municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave y en la 
consulta directa de la misma dependencia, se manifestó que se tuvieron implementados 
mecanismos para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias presentadas por 
los comités de contraloría social de beneficiarios del FISM-DF, por medio de la página 
electrónica del municipio (http://www.xalapa.gob.mx/) y por medio de un buzón físico, lo 
cual se constató con evidencia fotográfica. No obstante, con base en la consulta directa a 15 
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comités de contraloría social, 9 de ellos manifestaron conocer la línea telefónica como 
mecanismo de atención a quejas, denuncias y sugerencias, 3 indicaron conocer el buzón, otro 
indicó que de manera personal y, otro más, vía internet. Con base en lo anterior, se puede 
confirmar que los comités no identificaron el mecanismo mencionado por el municipio, ya 
que la página electrónica del municipio y el buzón, no son exclusivos para quejas, denuncias 
y sugerencias de los comités de beneficiarios del FISM-DF. 

El Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de 
Participación Ciudadana, para que, se implementen las acciones necesarias a fin de difundir 
entre los comités de contraloría social los mecanismos que el municipio tiene implementados 
para la recepción de quejas, denuncias y sugerencias que éstos emitan; se asigne en los 
mecanismos ya establecidos un espacio específico e identificable; y mantener un registro de 
las quejas, denuncias y sugerencias recibidas para su adecuada atención, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transparencia y difusión 

7.  El Director de Participación Ciudadana manifestó, por medio del oficio No. DPC/0432/2015 
de fecha 6 de octubre de 2015, que en ocasiones se ha fomentado localmente entre los 
vecinos la elaboración de periódicos murales que exponen el antes, durante y después de la 
ejecución de las obras. Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 15 comités 
de contraloría social, se manifestó que 5 reportaron sus actividades al municipio, 4 a los 
beneficiarios y 5 reportaron a ambos; asimismo, 5 realizaron reportes escritos, 2 informaron 
por medio de carteles y 4 en reuniones vecinales; no obstante, no existió evidencia de dicha 
difusión. Por otro lado, la documentación proporcionada por la Contraloría Interna del 
municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, únicamente demostro que se 
difundieron las obras realizadas por el municipio y los beneficios que éstas traen a la 
población, no así los resultados de los comités de contraloría social. 

El Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de 
Participación Ciudadana, a implementar las acciones necesarias para que los comités de obra 
generen los reportes sobre los resultados alcanzados; asimismo, difundirlos a través de la 
página del municipio, carteles, lonas, trípticos, láminas informativas u otros, y generar la 
evidencia de la difusión realizada, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  La Dirección de Participación Ciudadana del municipio manifestó, por medio del oficio No. 
DPC/0402/2015 de fecha 14 de septiembre de 2015, que se estableció una comunicación 
constante con los solicitantes de obra pública en una fase anterior a la conformación de 
comités de contraloría social y que la evaluación interna se presentó en una constante 
comunicación que en materia de participación debe darse; sin embargo, no dispuso de 
evidencia de la existencia de evaluaciones sobre el desempeño de los comités de contraloría 
social del FISM-DF. 

El Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de 
Participación Ciudadana, a implementar las acciones necesarias a fin de realizar las 
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evaluaciones que sustenten el desempeño de los comités de contraloría social y disponer de 
copia de las evaluaciones que se realicen, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) del municipio de Xalapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se determinó que la figura de participación social en el FISM-
DF, denominada comités de contraloría social, tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se 
mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Existió un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF. 

 Se dispuso de manuales, lineamientos o instrumentos similares que orientan la 
constitución y operación de las figuras de participación social en el FISM-DF.  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Existió un plan anual de trabajo sobre la participación social en el FISM-DF. 

 Se dispuso de las actas de instalación de los comités de contraloría social en el total de 
las obras financiadas con el FISM-DF. 

 Se dispuso del total de actas de entrega recepción de las obras financiadas con el FISM-
DF con la firma del representante del comité. 

 Existió seguimiento de las actividades de los comités de contraloría social. 

 Los comités de contraloría social recibieron capacitación sobre sus funciones y otros 
temas relacionados con las obras públicas. 

 Se entregó material de apoyo para las actividades de los comités de contraloría social. 

DEBILIDADES 

 No participó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en los procedimientos de 
promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión de las actividades de los 
comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités de contraloría social. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités de 
contraloría social por parte del municipio. 

 No existió un mecanismo formal para la captación, seguimiento y atención de las quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités de contraloría social.  

El Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director de 
Participación Ciudadana, a implementar las acciones necesarias a fin de abatir las debilidades 
y volverlas fortalezas, con lo que se solventa lo observado. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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 revisó, coordinadamente con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la integración y operación 
de los comités de beneficiarios de 50 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó 
además una encuesta a una muestra de 15 comités. 

El municipio dispuso de un área responsable de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF y su actuación se basó en un plan anual de 
trabajo relacionado con la participación social, cabe mencionar que no existió una 
coordinación con la SEDESOL relacionada con los comités. 

Se tiene el 100% de las Actas Constitutivas de los Comités de Contraloría Social,   asimismo, 
se presentaron copias simples de invitaciones y convocatorias, evidencia fotográfica de la 
colocación de las mismas, como mecanismos utilizados para la promoción y constitución de 
los comités; cabe destacar que se presentó como evidencia de la participación de los comités 
de contraloría social 50 actas de entrega-recepción que se corresponden con las 50 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF. 

En lo que respecta a la operación y seguimiento que se le da a los comités, no existió evidencia 
de un reporte o informe final de reuniones de trabajo ni de las observaciones y soluciones a 
conflictos relacionados con obra pública que realizan los comités. 

Respecto de la capacitación y asistencia que se les otorga a los comités, el municipio exhibió 
un documento sobre las acciones del Comité de Contraloría Social, una guía de vigilancia 
expedida por el ORFIS, formato de Cédula de Control y Vigilancia de Obra, así como evidencia 
fotográfica de las capacitaciones realizadas. 

En lo que corresponde a los mecanismos implementados para captar y atender las quejas, 
denuncias y sugerencias, se confirmó mediante consulta directa a los comités, que no se 
identificó el mecanismo mencionado por el municipio, por lo que la página electrónica del 
municipio y el buzón, no son exclusivos para quejas, denuncias y sugerencias de los comités 
de beneficiarios del FISM-DF; no se presentó evidencia de los resultados de los comités, ni de 
la evaluación sobre su desempeño. 

En conclusión, el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumplió parcialmente 
las disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de 
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las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Participación Ciudadana del municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-31050-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 359 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado al municipio, se verificó que el área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de comités de participación social del FISM-DF es 
el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, cuya estructura organizacional 
depende de la Subdirección de Infraestructura Social en la Dirección de Desarrollo Social; 
dispuso de 10 personas encargadas de la participación social en el FISM-DF y tuvo un 
programa anual de trabajo en relación con la participación social; asimismo, presentó como 
evidencia diversos oficios que muestran la coordinación que esta área mantiene con la 
SEDESOL, sin embargo, no es en relación con los comités comunitarios o figura de 
participación social análoga de beneficiarios del FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Mérida, Yucatán, proporcionó una relación de 359 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF; sin embargo, no presentó ningún acta constitutiva de comités de obra. 
Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 15 comités de beneficiarios del 
FISM-DF, 13 manifestaron que fueron constituidos como comités de obra y 2 como comités 
comunitarios; 14 mencionaron que el municipio fue quien promovió su constitución y 1 
afirmó haber sido promovido por la SEDESOL; no obstante, la falta de evidencia de actas 
constitutivas permite afirmar que no se constituyeron comités de participación social en el 
FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social, a fin de que en los 
ejercicios posteriores, se instalen los comités de participación social, mediante acta 
constitutiva, en cada una de las obras financiadas con recursos del FISM-DF, con lo que se 
solventa lo observado.  
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3.  Con base en el cuestionario aplicado al Departamento de Promoción y Asignación de 
Obras, el municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y 
apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; sin embargo, no presentó 
evidencia de disponer de mecanismos para tal fin. Adicionalmente, mediante consulta directa 
a 15 comités de participación social del FISM-DF, 14 manifestaron que realizaron acciones de 
seguimiento y vigilancia y 1 de trabajo comunitario. Aunado a ello, el municipio presentó 
como evidencia de la participación de los comités en obra pública, 22 actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité; no obstante, la falta de actas 
constitutivas de los comités, no permitió comprobar que quien firmó dichas actas haya sido 
efectivamente el representante del comité, por lo que no se pudo comprobar la participación 
de los comités en los procedimientos del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social, a fin de que en los 
ejercicios posteriores, se implementen mecanismos para promover la instalación de los 
comités de participación social, se establezca en el proceso de gestión de las obras la 
obligación de instalar comités comunitarios y mecanismos de control que aseguren que las 
obras dispongan de acta de entrega-recepción debidamente firmada por los representantes 
y dejar evidencia de la información que se lo otorgue a los comités sobre el proceso de sus 
obras, costos, metas y tiempos de ejecución, así como de la capacitación sobre los medios de 
recepción de quejas, denuncias e inconformidades, con lo que se solventa lo observado.  

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de participación social del 
FISM-DF; 14 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 1 que se realizó de manera 
inadecuada, lo cual reportó al municipio. Asimismo, los 15 manifestaron que la obra operó 
adecuadamente. No obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de las acciones 
y observaciones realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se realice seguimiento a las acciones y observaciones realizadas por los comités de 
participación social, dejando evidencia de esta situación, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en la consulta directa al Departamento de Promoción y Asignación de Obras, se 
manifestó que no se otorgó capacitación a los comités de participación social del FISM-DF 
debido a que los comités de obra tienen un periodo de vida corto y sus actividades se 
limitaron a las propias de un proceso de obra. Adicionalmente, con la consulta directa a 15 
comités de participación social del FISM-DF, 11 manifestaron que recibieron información 
sobre las características técnicas de la obra, y 4 sobre el presupuesto y metas físicas; en todos 
los casos se dijo que la información fue proporcionada por el municipio; 8 comités 
mencionaron que los temas de capacitación brindados fueron sobre seguimiento y vigilancia 
de la obra, 2 afirmaron no haber recibido capacitación alguna, y 5 no contestaron esa 
pregunta. No obstante, el municipio no presentó evidencia de dichas capacitaciones a los 
comités.  

El Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se implementen mecanismos para otorgar capacitación sobre la inducción de 
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responsabilidades y organización a los comités de obra del FISM-DF, así como dejar evidencia 
de la capacitación proporcionada a éstos, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Mediante el oficio CM/903/2015 la Contraloría Municipal, manifestó que dispuso de un 
mecanismo para captar y dar atención a las quejas y sugerencias de manera personal a través 
de ventanillas de atención al público ubicadas en la Dirección de Desarrollo Social y las 
denuncias se pudieron realizar en la Contraloría Municipal. Asimismo, en la consulta directa 
a 15 comités de participación social del FISM-DF se evidenció que 13 conocen el mecanismo 
para presentar quejas y sugerencias por medio de línea telefónica, 1 por línea telefónica y vía 
internet, y 1 utilizó otro medio (no especificado); no obstante, los comités no reconocieron el 
mecanismo que manifiesta tener el municipio referente a las ventanillas de atención al 
público, y no existió evidencia de la operación del mismo, ya que no hay reportes o registros 
de la atención otorgada a las quejas y sugerencias. 

El Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se implementen mecanismos formales de captación de quejas, denuncias y sugerencias 
ciudadanas de los comités de participación social, mismos que se darán a conocer durante el 
proceso de capacitación proporcionado a los mismos, y los cuales consistirán en el 
establecimientos de una línea telefónica de servicio, comunicación vía correo electrónico, por 
medio del portal del municipio de Mérida 
(http://www.merida.gob.mx/municipio/index.htm), la presentación de la quejas, denuncias 
o sugerencias en las oficinas de la unidad de contraloría, y mediante escritos. De igual forma 
deberá implementar mecanismos para efectuar el seguimiento y atención de éstas, y dejar 
evidencia de todo lo anterior, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y Difusión 

7.  Con base en el oficio CM/903/2015 la Contraloría Municipal manifestó que se difundieron 
los resultados de la operación de los comités de participación social en la página de internet 
del municipio, en el portal de transparencia, además de los letreros en el lugar de la obra. 
Adicionalmente, con base en la consulta directa a 15 comités de participación social del FISM-
DF, se manifestó que 12 informaron sobre sus actividades al municipio, 2 le reportaron al 
municipio y a los beneficiarios, y 1 no respondió a la pregunta; 5 utilizaron reportes escritos, 
1 lo hizo por medio de carteles, 5 realizaron reuniones con los beneficiarios, 1 no informó 
sobre la obra, y 3 no respondieron; sin embargo, no se tuvo evidencia de la difusión 
manifestada por el municipio, ni por los comités. 

El Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se implementen mecanismos anuales para difundir los resultados de la operación de los 
comités de participación ciudadana de las obras del FISM-DF, por medio del portal en internet 
del municipio (http://www.merida.gob.mx/municipio/index.htm), con lo que se solventa lo 
observado. 
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8.  De acuerdo con la documentación presentada por el municipio, se realizaron evaluaciones 
sobre el monitoreo de obra pública del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
del Municipio de Mérida, Yucatán, para el ejercicio 2014, denominadas Informe 
Metodológico, Informe de Trabajo de Campo e Informe Final; sin embargo, dichas 
evaluaciones no estuvieron enfocadas a evaluar el desempeño de las figuras de participación 
social. 

El Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se realicen evaluaciones periódicas al desempeño de los comités de participación social, y se 
deje evidencia de ello, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), se determinó que la figura 
de participación social en el FISM-DF, denominada comités, tuvo fortalezas y debilidades, las 
cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Existió un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
participación social del FISM-DF.  

DEBILIDADES 

 No existieron actas de constitución de los comités, por lo que se determinó que no hay 
comités de participación social en el FISM-DF. 

 Sólo existieron actas de entrega-recepción de 22 obras con la firma del representante 
del comité; sin embargo, no se puede constatar que las firmas pertenezcan a los 
representantes de los comités, ya que no existen actas constitutivas de éstos. 

 No existió un seguimiento de las actividades realizadas a los comités de participación 
social. 

 No se otorgó a los comités de los beneficiarios del FISM-DF capacitación sobre inducción 
de responsabilidades y organización. 

 No se implementó un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y 
sugerencias de las figuras de participación social del FISM-DF utilizadas. 

 No se difundieron los resultados de los logros de los comités en el municipio, debido a 
que no se tenía el conocimiento sobre ello. 

 No se realizaron evaluaciones externas o internas sobre el desempeño de los comités 
del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó a la Directora de Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, 
se establezcan mecanismos de control que permitan atender las debilidades detectadas, así 
como, fortalecer el desarrollo de la función de los comités de participación social del FISM-DF 
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dejar evidencia de su constitución y operación, dar seguimiento a sus observaciones y 
promover la difusión de sus resultados, con lo que solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Yucatán, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 359 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités.  

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF, sin embargo, las actividades que 
desarrollaron no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este 
fondo. Además, la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso ya que, en 
general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación 
de las actividades de los comités. 

Al respecto, el municipio no proporcionó evidencia de las actividades realizadas por los 
comités, salvo las actas de entrega recepción de las obras, suscritos por los comités. 

En ese contexto, no existió evidencia de que los comités estén constituidos en las 359 obras 
realizadas con el FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, se careció de un mecanismo formal para la capacitación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Mérida, Yucatán, cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Áreas Revisadas 

El Departamento de Promoción y Asignación de Obras del municipio de Mérida, Yucatán. 

 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Peto, Yucatán 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-31058-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 49 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 11 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con los oficios Nos. OBRAS FISMDF-33, OBRAS FISMDF-35, OBRAS FISMDF-37 Y OBRAS- 
FISMDF-38, el municipio de Peto, Yucatán, manifestó que no existió un área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de comités de participación social del FISM-DF; no 
dispuso de un plan anual de trabajo en relación con la participación social y no existió una 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

El Presidente Municipal de Peto, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, solicitó al Director de Obras Públicas implementar algunas medidas 
preventivas, correctivas y de control; dentro de las medidas de control se menciona que 
deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos sujetos a la Dirección de Obras 
que se deben involucrar en los procesos de participación social, y supervisar que las medidas 
mencionadas se lleven a cabo con la máxima diligencia, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Peto, Yucatán, proporcionó una relación de 49 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF, de las cuales se constituyeron 35 comités de obra; sin embargo, no 
presentó ningún acta de instalación. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra 
de 11 comités de participación social en el FISM-DF, 10 manifestaron que fueron constituidos 
como comités de obra y 1 como comité comunitario; y todos manifestaron que el municipio 
fue quien promovió su constitución. 

El Presidente Municipal de Peto, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, solicitó al Director de Obras Públicas implementar algunas medidas 
preventivas, correctivas y de control; dentro de las medidas correctivas se especifica que se 
deberán formar comités de obra, después de la contratación, con la finalidad de que 
participen en su ejecución y terminación; los documentos de los comités de obra deberán 
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encontrarse debidamente formalizados, y deberán resguardar copia de los mismos, con lo 
que se solventa lo observado. 

3.  El municipio no evidenció disponer de mecanismos para la promoción y constitución de 
los comités; adicionalmente, mediante consulta directa a 11 comités de participación social 
en el FISM-DF, 8 manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, y 3 no 
operaron; sin embargo, el municipio no presentó actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité, ni ninguna otra evidencia de la participación de los comités en los 
distintos procesos del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Peto, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, solicitó al Director de Obras Públicas implementar algunas medidas 
preventivas, correctivas y de control; dentro de las medidas de control se menciona que 
deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos sujetos a la Dirección de Obras 
que deben involucrarse en los procesos de participación social, y supervisar que las medidas 
mencionadas se lleven a cabo con la máxima diligencia, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 11 comités de participación social del 
FISM-DF, 8 manifestaron que la obra se realizó adecuadamente y 3 que se realizó de manera 
inadecuada; de ellos, los 3 lo reportaron al municipio. Asimismo, 8 manifestaron que la obra 
operó adecuadamente y 3 que opera con deficiencias, los cuales fueron reportartados al 
municipio. No obstante, el municipio no presentó evidencia del registro de estas 
observaciones realizadas por los comités y presentó un oficio en el que confirma la falta de 
registros sobre las actividades realizadas por los comités. 

El Presidente Municipal de Peto, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, solicitó al Director de Obras Públicas implementar algunas medidas 
preventivas, correctivas y de control; dentro de las medidas preventivas se menciona que en 
la ejecución de las obras que se realicen en el municipio deberá abrirse un expediente que 
contenga los documentos que formen la relatoría de participación social de la obra en 
cuestión, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Mediante consulta directa a 11 comités de participación social del FISM-DF, se encontró 
que 5 recibieron información sobre las características de la obra, 2 sobre el presupuesto y 4 
no contestaron; adicionalmente, 7 comités mencionaron que dicha información les fue 
proporcionada por la SEDESOL, 1 comité dijo no se le proporcionó información al respecto, y 
3 no contestaron. Por otro lado, 4 comités manifestaron no haber recibido capacitación sobre 
sus funciones, y los 7 restantes no respondieron a la pregunta. Aunado a lo anterior, el 
municipio confirmó la falta de capacitación mediante el oficio no. Obras-FISMDF-45. 

El Presidente Municipal de Peto, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, al finalizar la 
contratación de cada obra pública que realice el municipio, se conformen los comités de obra 
y programar con el personal a su cargo una capacitación a los comités como mínimo cada 20 
días hasta la terminación de la obra, llevar un control interno y resguardar la documentación 
correspondiente a las capacitaciones brindadas a los comités de obra conformados, con lo 
que se solventa lo observado. 
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Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con el oficio No. Obras-FISMDF-46, el municipio manifestó que no se tiene implementado 
un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias presentadas 
por los comités de participación social. Asimismo, en consulta directa a 11 comités de 
participación social del FISM-DF, se evidenció que 2 manifestaron sus quejas por medio del 
buzón, 3 por vía telefónica y 2 realizaron una visita personal al municipio; sin embargo, el 
municipio no llevó un seguimiento de lo reportado. 

El Presidente Municipal de Peto, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas nombrar a un encargado de 
atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias de los comités de obra, así como 
establecer un día a la semana para dar respuesta a las inquietudes manifestadas, implementar 
un buzón de quejas y sugerencias en el departamento de obras públicas y en la planta baja 
del Palacio Municipal, a fin de atender a los integrantes de los comités de obra que acudan 
en horarios no laborales y no puedan ser atendidos de manera personal, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transparencia y Difusión 

7.  El municipio de Peto, Yucatán, no entregó evidencia referente a la difusión de los 
resultados de la operación de los comités de participación social. Adicionalmente, con base 
en la consulta directa a 11 comités de participación social del FISM-DF, se encontró que 4 
informaron sobre sus actividades al municipio, 2 a los beneficiarios, 3 a ambos y 2 no 
contestaron. Asimismo, respecto de los medios que utilizaron para reportar sus actividades, 
3 manifestaron que lo hacen con reportes escritos, 3 mediante carteles y 5 no respondieron 
esa pregunta. 

El Presidente Municipal de Peto, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas se implemente un mecanismo 
a fin de difundir cada mes en la gaceta municipal y en un  medio de información masiva, los 
resultados obtenidos en la operación de los comités de obra conformados en el municipio, 
con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión 

8.  El municipio manifestó, por medio del oficio No. OBRAS-FISMDF-48, que no dispuso de 
evidencia sobre la existencia de evaluaciones al desempeño de los comités. 

El Presidente Municipal de Peto, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para realizar cada tres semanas, 
conjuntamente con el departamento competente de la administración municipal, una 
evaluación a todos los comités de obra que se encuentren en funcionamiento para 
determinar el desempeño de éstos y poder tomar medidas que contribuyan al mejoramiento 
de su desempeño y brindar herramientas para que cumplan con su función, con lo que se 
solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  En términos generales en el municipio de Peto, Yucatán, no existieron avances en la 
estrategia para consolidar e impulsar la participación social en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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(FISM-DF) del municipio, debido a que no existe normativa o lineamientos específicos que 
coadyuven a la operación y seguimiento de estas figuras; en consecuencia, no existió 
evidencia de su coordinación. Por lo tanto, no fue posible destacar fortalezas, pero si 
debilidades, las cuales se mencionan a continuación:  

DEBILIDADES 

 No existieron manuales, lineamientos o instrumento similar que oriente la constitución 
y operación de las figuras de participación social en el FISM-DF. 

 No existió un organigrama del municipio en el que se indique el área encargada de 
participación social en el FISM-DF. 

 No existió un plan anual de trabajo sobre la participación social en el FISM-DF.   

 No existieron actas de instalación de las figuras de participación social que operaron en 
el municipio. 

 No existió una relación entre SEDESOL y el municipio, en relación con los comités 
comunitarios. 

 No existieron actas de entrega-recepción de las obras financiadas con el FISM-DF con la 
firma del representante del comité de beneficiarios. 

 No existió un seguimiento a las actividades realizadas a los comités de participación 
social. 

 No se otorgó a los comités de los beneficiarios del FISM-DF capacitación sobre inducción 
de responsabilidades y organización. 

 No se implementó un mecanismo para captar y atender las quejas, denuncias y 
sugerencias de las figuras de participación social del FISM-DF utilizadas. 

 No se difundieron los resultados de los logros de los comités en el municipio, debido a 
que no se tenía el conocimiento sobre ello. 

 No se realizaron evaluaciones  externas o internas sobre el desempeño de los comités 
del FISM-DF. 

El Presidente Municipal de Peto, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó al Director de Obras Públicas, para que, se involucre a la 
ciudadanía en general en la conformación de comités, con la finalidad de que estén enterados 
el mayor número posible de ciudadanos de las acciones que realiza el municipio en la 
planeación y ejecución de las obras en beneficio de la comunidad, así como realizar talleres y 
pláticas para incorporar y promover la participación social de los habitantes y realizar un 
expediente con la documentación que contenga información suficiente y comprobatoria de 
las acciones realizadas en materia de participación social, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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 
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los objetivos de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Yucatán, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 49 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 11 
comités. 

El municipio no dispuso de áreas específicas responsables de promover la participación social 
en los programas municipales, entre ellos, el FISM-DF, por lo que no se han implementado 
actividades adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 35 de las 49 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento.   

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Peto, Yucatán, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas del municipio de Peto, Yucatán. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Progreso, Yucatán 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-31059-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).  

Se revisaron los comités de 45 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 5 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos, el municipio manifestó que no existió un área específica encargada de promover, 
constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios para el seguimiento y vigilancia 
del FISM-DF, ya que dentro de la dirección se designó a un supervisor de obra como encargado 
de formar el comité, además no dispuso de un plan anual de trabajo en relación con la 
participación social en el FISM-DF. Asimismo, manifestó que SEDESOL no se coordinó 
directamente con el municipio para la integración y operación de los comités. 

El Contralor Municipal de Progreso, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Obras Públicas coordinarse con 
la Dirección de la Contraloría Municipal para promover, constituir y apoyar la formación de 
comités de beneficiarios; incluir dentro del plan de trabajo de las obras planeadas para 
ejecutar en el año con recursos del FISM-DF, la participación social por cada obra; y buscar la 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para la integración y operación 
de los comités en el ámbito de su competencia, con lo que se solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Progreso, Yucatán, proporcionó una relación de 45 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF, y se presentaron 28 actas constitutivas de comités, de las cuales 3 
incluyen 4 obras cada una y 2 incluyen 3 obras cada una. Asimismo, de la consulta directa 
realizada a una muestra de 5 comités de beneficiarios del FISM-DF, 1 manifestó que fue 
constituido como comité de obra y 4 como comités comunitarios; 2 manifestaron que el 
municipio fue quien promovió su constitución y 3 afirmaron haber sido promovidos por la 
SEDESOL. Por lo tanto, el 8.9% de las obras del municipio no dispuso de un acta de 
constitución del comité de beneficiarios del FISM-DF. 
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El Contralor Municipal de Progreso, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Obras Públicas coordinarse con 
la Dirección de la Contraloría Municipal para promover, constituir y apoyar la formación de 
comités de beneficiarios; incluir dentro del plan de trabajo de las obras planeadas para 
ejecutar en el año con recursos del FISM-DF, la participación social por cada obra y procurar 
la realización de las actas constitutivas de todos los comités a formar por cada obra a ejecutar 
con recursos de dicho fondo, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos, el municipio de Progreso, Yucatán, manifestó que no dispuso de mecanismos, ni de 
un área específica encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF; asimismo, mencionó que la forma de constituir los comités fue 
mediante visitas e invitaciones verbales a los vecinos; y, que dentro de esa dirección, se 
designa al supervisor de obra como el encargado de formarlos, pero se carece de evidencia 
de esta promoción. Adicionalmente, mediante consulta directa a cinco comités, cuatro 
manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, y sólo uno realizó trabajo 
comunitario y acciones de seguimiento y vigilancia. Aunado a ello, el municipio manifestó, 
por medio del oficio No. DDUOSP/3980/15, que no disponía de las actas de entrega-recepción 
de obra, por lo que no se pudo comprobar la participación de los comités en los distintos 
procedimientos del FISM-DF. 

El Contralor Municipal de Progreso, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Obras Públicas coordinarse con 
la Dirección de la Contraloría Municipal para promover, constituir y apoyar la formación de 
comités de beneficiarios; incluir dentro del plan de trabajo de las obras planeadas para 
ejecutar en el año con recursos del FISM-DF, la participación social por cada obra; buscar la 
coordinación con la SEDESOL para la integración y operación de los comités en el ámbito de 
su competencia y realizar las actas de entrega-recepción por cada obra concluida con la 
participación con la participación de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de cinco comités de beneficiarios del FISM-
DF, cuatro mencionaron que la obra operó adecuadamente y uno dijo que lo hizo con 
deficiencias, lo cual se reportó al municipio. No obstante, el municipio no presentó evidencia 
del registro de estas observaciones realizadas por los comités. 

El Contralor Municipal de Progreso, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Obras Públicas para que se 
informe a los comités sobre las facultades de la Contraloría Municipal para reportar las 
deficiencias en la realización de las obras para proceder a auditar dichas deficiencias y 
otorgarles debido proceso, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en los oficios no. DDOSP/3980/15 y DFT/EXT/406/2015 emitidos por la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, del municipio de Progreso, Yucatán, se 
verificó que no se otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-DF sobre 
inducción de responsabilidades y organización. Adicionalmente, con la consulta directa a 
cinco comités de participación social del FISM-DF, todos manifestaron que no recibieron 
capacitación sobre sus funciones, únicamente recibieron información sobre las características 
técnicas y presupuesto de la obra. 
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El Contralor Municipal de Progreso, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Obras Públicas para que se 
busque ante las instancias que correspondan, los mecanismos para implementar cursos sobre 
inducción de responsabilidades y organización de los comités de participación social, con lo 
que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta directa a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos de Progreso, Yucatán, se concluyó que no se tuvo implementado un mecanismo para 
captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los comités de 
participación social; asimismo, de la consulta directa a cinco comités de participación social 
del FISM-DF se evidenció que tres de ellos conocen el mecanismo de línea telefónica, el cual 
no fue mencionado por el municipio y dos realizaron sus quejas o sugerencias por medio de 
un escrito dirigido al Director de Obras Públicas, del cual el municipio no tiene evidencia. 

El Contralor Municipal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó al Director de Planeación y Obras Públicas, para que, se coordine con la 
Dirección de la Contraloría Municipal en relación al mecanismo de recepción de quejas, 
denuncias y sugerencias, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y Difusión 

7.  Con la consulta directa a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y al 
oficio No. DDUOSP/3980/15, se verificó que no se difundieron los resultados y logros 
alcanzados por los comités de participación social, debido a que se desconocía que se tenía 
que realizar esta acción. Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a cinco 
comités, se manifestó que todos informaron sobre sus actividades al municipio, de los cuales, 
tres también lo hicieron a los beneficiarios; dos informaron mediante reportes escritos y tres 
no mencionaron el medio por el cual lo hicieron; no obstante, el municipio no dispone de la 
evidencia de la difusión de éstas actividades. 

El Contralor Municipal de Progreso, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Obras Públicas para que se 
coordine con la SEDESOL a fin de otorgar el debido proceso a la difusión de resultados y logros 
alcanzados por los comités, así como de la realización de evaluaciones de desempeño, con lo 
que se solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión 

8.  Por medio del análisis del oficio No. DDUOSP/3980/15, se verificó que el municipio de 
Progreso, Yucatán, no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones sobre el 
desempeño de los comités de participación social, por falta de conocimientos sobre la 
realización de las mismas. 

El Contralor Municipal de Progreso, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Obras Públicas, para que, se 
coordine con la SEDESOL a fin de otorgar el debido proceso a la difusión de resultados y logros 
alcanzados por los comités, así como de la realización de evaluaciones de desempeño, con lo 
que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 
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9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) del municipio de Progreso, 
Yucatán, se determinó que la figura de Participación Social en el FISM-DF, denominada 
comités, tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 No se dispuso de manuales, lineamientos o instrumentos similares que orienten la 
constitución y operación de las figuras de participación social en el FISM-DF. 

 No existió un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités 
de beneficiarios.  

 No se tuvo un plan anual de trabajo sobre la participación social en el FISM-DF. 

 No participó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en los procedimientos de 
promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión de las actividades de los 
comités. 

 No se dispuso de mecanismos para la promoción e instalación de comités comunitarios 
o figura de participación social análoga en el FISM-DF. 

 No se dispuso de las actas de entrega recepción de las obras financiadas con el FISM-DF 
con la firma del representante del comité. 

 No se le dio seguimiento a las actividades de los comités de participación social. 

 No se otorgó a los comités de los beneficiarios del FISM-DF, capacitación sobre inducción 
de responsabilidades y organización. 

 No se tuvo implementado un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, 
denuncias y sugerencias de la figura de participación social del FISM-DF. 

 No se difundieron los resultados y logros de los comités.  

 No se realizaron evaluaciones externas o internas sobre el desempeño de los comités 
del FISM-DF. 

El Contralor Municipal de Progreso, Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó al Director de Planeación y Obras Públicas a realizar lo 
siguiente: 

1. Coordinarse con la Dirección de la Contraloría Municipal para promover, constituir y apoyar 
la formación de comités de beneficiarios. 

2. Proyectar o incluir dentro del plan de trabajo de las obras planeadas para ejecutar en el 
año con recursos del FISM-DF, la participación social por cada obra. 
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3. Buscar coordinación con la SEDESOL para la integración y operación de los comités en el 
ámbito de su competencia. 

4. Procurar la realización de las actas constitutivas de todos los comités a formar por cada 
obra que se ejecute con recursos del fondo. 

5. Realizar las actas de entrega-recepción por cada obra concluida con la participación de los 
comités. 

6. Informar a los comités sobre las facultades de la Contraloría Municipal para reportar las 
deficiencias en la realización de las obras, para proceder a auditar dichas deficiencias y 
otorgarles el debido proceso. 

7. Buscar, ante las instancias que correspondan, los mecanismos para implementar cursos 
sobre inducción de responsabilidades y organización de los comités de participación social. 

8. Coordinarse con la Dirección de la Contraloría del municipio en relación con el mecanismo 
de recepción de quejas, denuncias y sugerencias. 

9. Coordinarse con la SEDESOL a fin de otorgar el debido proceso a la difusión de resultados 
y logros alcanzados por los comités, así como de la realización de evaluaciones de desempeño. 

10. Coordinarse con la Dirección de la Contraloría del municipio para que, en ámbito de su 
competencia, pueda implementar un programa de Contraloría Social, con lo que se solventa 
lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Yucatán, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 45 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 5 
comités. 

El municipio no dispuso de áreas específicas responsables de promover la participación social 
en los programas municipales, entre ellos, el FISM-DF, por lo que no se han implementado 
actividades adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó el apoyo necesario en este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 
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En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 28 de las 45 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, se careció de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó por una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Progreso, Yucatán, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del municipio de Progreso, 
Yucatán. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Yaxcabá, Yucatán 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Yaxcabá, Yucatán 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-31104-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación.  

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado.  

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Yucatán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló 
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Integración y Operación 

1.  El municipio no presentó evidencia de la integración y operación de los comités de 
beneficiarios del FISM-DF, tampoco proporcionó la documentación relacionada con la 
participación social en el FISM-DF; motivo por el que no se pudo comprobar la existencia y 
operación de las figuras de participación social del FISM-DF y no se pudo aplicar ningún otro 
procedimiento; la falta de información se sustentó con el acta circunstanciada de fecha 17 de 
septiembre de 2015 que indicó la falta de entrega de información. 

14-B-31104-02-0703-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Síndico Municipal de Yaxcabá, Yucatán, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no entregaron la información 
solicitada relacionada con los comités de beneficiarios del FISM-DF, lo que impidió llevar a 
cabo la revisión prevista. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, 
toda vez que el municipio de Yaxcabá, Yucatán, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en la orden de auditoría número 
AEGF/2046/2015, la cual contiene el requerimiento de información, de fecha 17 de junio de 
2015; que fueron notificados al municipio en el acta de formalización e inicio de los trabajos 
de auditoría número 093/CP2014, de fecha 23 de junio de 2014, y en el acta circunstanciada 
de fecha 17 de septiembre de 2015, que indica la falta de entrega de información. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Gobierno Municipal de Yaxcabá, Yucatán 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, sección B, fracción II, inciso b. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social artículos 45, fracción VII, y 61, y Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social numeral 3.1.2, 
fracción XII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Fresnillo, Zacatecas 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Fresnillo, Zacatecas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-32010-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 38 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 12 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  El municipio de Fresnillo, Zacatecas, manifestó la existencia de un área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, 
denominada Dirección de Desarrollo Social, la cual dispone de 45 personas encargadas de la 
participación social en este fondo, como se muestra en su organigrama. 

Por otra parte, el municipio no tuvo coordinación ni apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) para constituir, dar seguimiento y apoyo a los comités e impulsar la 
participación social y, aunque el municipio tiene un área encargada de apoyar y constituir la 
participación social en el FISM-DF no dispuso de un plan anual de trabajo en relación con la 
participación social. 

El Director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar Administrativo en la Dirección de 
Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se elabore un plan de trabajo relacionado con la 
participación social y la coordinación que el área mantiene con la SEDESOL, con lo que se 
solventa lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio de Fresnillo, Zacatecas, presentó una relación de 38 obras financiadas con 
recursos del FISM-DF; sin embargo, únicamente se presentaron 12 actas constitutivas de 
comités de obra. Asimismo, de la consulta directa realizada a una muestra de 12 comités de 
beneficiarios del FISM-DF, todos manifestaron que fueron constituidos bajo la modalidad de 
comités de obra y que el municipio fue quien promovió su constitución. Por lo tanto, el 68.4% 
de las obras de la muestra financiadas con FISM-DF no tuvo un comité constituido mediante 
acta de instalación. 

El Director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar Administrativo en la Dirección de 
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Desarrollo Social, a fin de que, en ejercicios posteriores, se constituya un comité de obra 
mediante acta de instalación en cada una de las obras y acciones programadas con recursos 
del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Dirección de Desarrollo Social del municipio no presentó evidencia de disponer de 
mecanismos para la promoción y constitución de los comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Adicionalmente, mediante consulta directa a 12 comités, 10 manifestaron que realizaron 
acciones de seguimiento y vigilancia, y 2 no operaron; no obstante, el municipio no presentó 
ninguna evidencia de la participación de los comités en los distintos procesos del FISM-DF, 
principalmente en el seguimiento y vigilancia de la obra, ya que no presentaron ni el elemento 
mínimo que es el acta de entrega-recepción con la firma del representante del comité. 

El Director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar Administrativo en la Dirección de 
Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se implementen y se evidencien los mecanismos 
necesarios para la promoción y la constitución de los comités de beneficiarios y la 
participación de éstos en los distintos procesos del FISM-DF, principalmente en el 
seguimiento y vigilancia de la obra y se disponga del acta de entrega-recepción de cada una 
de las obras aprobadas con recurso del FISM-DF, las cuales deben llevar la firma de los 
integrantes del comité, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 12 comités de beneficiarios del FISM-DF, 
la totalidad de ellos manifestó que la obra se realizó y operó adecuadamente; sin embargo, 
el municipio no presentó evidencia de las acciones y observaciones realizadas por los comités. 

El Director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar Administrativo en la Dirección de 
Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se implementen las medidas necesarias para el 
seguimiento de cada una de las obras y acciones programadas con recurso FISM-DF, en 
coordinación con los comités de beneficiarios, se evidencie cada una de las acciones y 
observaciones realizadas por los comités y se brinde atención a las mismas, con lo que se 
solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con la consulta directa a 12 comités, 11 manifestaron que recibieron información sobre 
las características de la obra y que dicha información la proporcionó el municipio, un comité 
no respondió; los temas de capacitación fueron sobre las funciones del comité y las 
características de las obra. Asimismo, la Dirección de Desarrollo Social del municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, afirmó que otorgó capacitación a los comités de beneficiarios del FISM-
DF sobre sus facultades; sin embargo, no presentó evidencia de la capacitación otorgada. 

El Director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar Administrativo en la Dirección de 
Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se implemente un programa de capacitación para 
los comités beneficiarios del FISM-DF y se evidencie cada una de las acciones llevadas a cabo, 
con lo que se solventa lo observado. 
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Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  En consulta directa, la Dirección de Desarrollo Social del municipio manifestó que se tiene 
implementado un mecanismo para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias 
de forma económica con representantes del municipio que supervisan las obras; sin embargo, 
no presentó evidencia de dicho mecanismo. Adicionalmente, en la consulta directa a 12 
comités, se evidenció que 3 conocen el mecanismo de acudir personalmente a la Dirección 
de Desarrollo Social, pero se confirmó la falta de mecanismos para captar y dar atención a las 
quejas, denuncias y sugerencias, ya que 9 comités desconocen algún mecanismo. 

El Director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar Administrativo en la Dirección de 
Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se establezcan mecanismos para captar y dar 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités, así como capacitar a todos los 
beneficiarios sobre el mecanismo implementado para tal fin, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transparencia y Difusión 

7.  En consulta directa, la Dirección de Desarrollo Social del municipio manifestó que no se 
difundieron los resultados de la operación de los comités. Adicionalmente, con base en la 
consulta directa realizada a 12 comités, se manifestó que 5 informaron sobre sus actividades 
al municipio y a los beneficiarios, 2 únicamente al municipio, 3 sólo a los beneficiarios y 2 no 
informaron sobre sus actividades debido a que no operaron; los 10 que reportaron sus 
actividades manifestaron haberlo hecho mediante reuniones; sin embargo, no se tiene 
evidencia de esta difusión.  

El Director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar Administrativo en la Dirección de 
Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se difundan y evidencien los resultados de la 
operación de los comités de beneficiarios de cada una de las obras programadas con recursos 
del FISM-DF, con lo que se solvente lo observado. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

8.  El municipio no dispuso de evidencia de la existencia de evaluaciones internas o externas 
sobre el desempeño de los comités. 

El Director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar Administrativo en la Dirección de 
Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se evalúe el desempeño de los comités de 
beneficiarios y se evidencien las acciones implementadas para tal fin, con lo que se solventa 
lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Fresnillo, Zacatecas, 
se determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 
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FORTALEZAS (corregir formato de viñetas) 

 El municipio dispuso de un área encargada de apoyar y constituir la participación social 
en el FISM-DF. 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que dispusieron de figura de participación social de 
los beneficiarios del FISM-DF. 

DEBILIDADES 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se constituyeron comités en el 68.4% de las obras. 

 No se dispuso de las actas de entrega-recepción firmadas por el representante del 
comité, por lo que no se evidencia la participación de los comités en los distintos 
procesos del FISM-DF. 

 No se realizó el seguimiento, por parte del municipio, de las actividades de los comités. 

 No se difundieron las actividades realizadas por los comités. 

 No se realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités por parte 
del municipio. 

 El municipio no proporcionó capacitación a los comités de obra. 

 El municipio no dispuso de un mecanismo para captar quejas, denuncias y sugerencias 
por parte de los comités de obra. 

El Director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar Administrativo en la Dirección de 
Desarrollo Social, para que, en lo sucesivo, se implemente las medidas necesarias para 
atender las debilidades señaladas e implementar los mecanismos necesarios para fortalecer 
todas y cada una de ellas, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 
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Se determinó(aron) 9 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Zacatecas, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 38 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 12 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF; sin embargo, las actividades que 
desarrollaron no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este 
fondo. Además, la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios para este proceso, ya que, 
en general, no participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y 
evaluación de las actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en 12 de las 38 obras realizadas con el 
FISM-DF, su operación presentó importantes áreas de mejora, derivadas principalmente de 
la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de acompañamiento a su 
funcionamiento. 

Igualmente, se careció de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 

En conclusión, el municipio de Fresnillo, Zacatecas, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Información de Referencia    

Identificación    

Área Auditora:   51110   DGIE 

Municipio de Jerez, Zacatecas 

Año de Revisión:  2014 

Auditoría Núm. 703 

Tipo de Auditoría:  Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Recurso:  Directas-Coordinadas 

Enfoque:   

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Municipio de Jerez, Zacatecas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-32020-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 5 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 5 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Desarrollo Económico y Social, el 
municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de beneficiarios del FISM-DF, la cual dispuso de 6 personas encargadas 
de la participación social en el FISM-DF; sin embargo, mediante el oficio número 419/2015 de 
fecha 17 de agosto de 2015, el Director de Desarrollo Económico y Social manifestó que no 
se dispuso de un organigrama, en el cual se indique el área encargada de participación social 
en el FISM-DF, ni personal asignado a la participación social del FISM-DF, tampoco dispuso de 
un plan de trabajo sobre la participación social en el FISM-DF. 

El Director de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, Zacatecas, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social, para que, a la mayor brevedad inicie los trabajos 
necesarios para dar atención y seguimiento a las acciones indicadas y a partir de ésta 
instrucción queda como responsable de la Atención Social del FISM-DF, con lo que se solventa 
lo observado. 

Integración y Operación 

2.  El municipio presentó una relación de 5 obras financiadas con recursos del FISM-DF y  5 
actas constitutivas de los comités de obra. Aunado a ello, de la consulta directa realizada a 
éstos, todos manifestaron que fueron constituidos bajo la modalidad de comités de obra y 
que el municipio fue quien promovió su constitución.  

El 100.0% de las obras financiadas con FISM-DF tiene un comité constituido, por lo que se dio 
cumplimiento. 

3.  La Dirección de Desarrollo Económico y Social no presentó evidencia de mecanismos para 
la promoción y constitución de los comités. Adicionalmente, mediante consulta directa a 
cinco comités, manifestaron que todos realizaron acciones de seguimiento y vigilancia; no 
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obstante, el municipio no presentó evidencia de la participación de los comités en los distintos 
procesos del FISM-DF, ni siquiera el elemento mínimo referente a las actas de entrega-
recepción con la firma del representante del comité. 

El Director de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, Zacatecas, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social, para que, se disponga de elementos probatorios 
correspondientes, así como de acciones claras y precisas que utilizará para promover la 
constitución de los comités, el seguimiento y participación de éstos en los distintos procesos 
y sobre todo contar al término de la obra con el acta de entrega-recepción firmada por el 
representante del comité, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 5 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
todos manifestaron que la obra se realizó y operó adecuadamente; no obstante, el municipio 
careció de evidencia del seguimiento realizado de las acciones y observaciones de los comités. 

El Director de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, Zacatecas, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social, para que, se disponga de un  buzón de quejas, 
denuncias y sugerencias y se proporcione seguimiento y respuesta a las acciones señaladas, 
así como, establecer un programa anual visitas a los comités, con la finalidad de establecer 
una comunicación personalizada y reporte de sus actividades por medio de un informe 
semanal, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  La Dirección de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, Zacatecas, manifestó 
que otorgó capacitación a los comités de obra del FISM-DF sobre funciones y seguimiento de 
la obra; aunado a ello, con la consulta directa a 5 comités, se seleccionaron 4 respuestas y el 
resultado fue el siguiente: recibieron información sobre las características de la obra fue 
elegida 4, sobre el presupuesto 2 veces se mencionó, y sobre metas físicas 2 veces fue 
marcada; en todos los casos la proporcionó el municipio; sin embargo, el municipio no 
presentó evidencia de la capacitación y la información otorgada. 

El Director de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, Zacatecas, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social, para que, se brinde capacitación a los comités y 
se lleve un registro detallado de éstas acciones, con lo que se solventa lo observado. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

6.  Con base en la consulta a 5 comités, 4 manifestaron que el mecanismo de captación de 
quejas, denuncias y sugerencias es de manera personal y uno lo desconoce, asimismo, con la 
consulta directa a la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Jerez, Zacatecas, se 
manifestó que no se dispuso de algún mecanismo para captar y dar atención a las quejas, 
denuncias o sugerencias. 

El Director de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, Zacatecas, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social, para que, se establezca un mecanismo formal que 
identifiquen los comités de beneficiarios del FISM-DF para la captación, seguimiento y 
atención de sus quejas, denuncias y sugerencias, con lo que se solventa lo observado. 
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Transparencia y Difusión 

7.  En consulta directa, la Dirección de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, 
Zacatecas, manifestó que no se difunden los resultados de la operación de los Comités y 
mediante el oficio número 419/2015 de fecha 17 de agosto de 2015, el Director de Desarrollo 
Económico y Social confirmó la falta de evidencia de la difusión de los resultados de la 
operación de los comités, lo que impide verificar lo expresado en la encuesta realizada a los 
comités, en el que uno de ellos manifestó que informa sobre sus actividades al municipio y a 
los beneficiarios y cuatro sólo a los beneficiarios, por medio de reuniones. 

El Director de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, Zacatecas, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social, para que, se elabore un informe y se difunda 
sobre los detalles que surjan de las acciones emprendidas por los comités, con lo que se 
solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión 

8.  El municipio, mediante el oficio número 419/2015 de fecha 17 de agosto de 2015, suscrito 
por el Director de Desarrollo Económico y Social, manifestó que no existieron evaluaciones 
externas o internas del desempeño de los comités. 

El Director de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, Zacatecas, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social, para que,  se realicen evaluaciones al desempeño 
de los comités y generar el expediente respectivo, con lo que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Jerez, Zacatecas, se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS  

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se tuvieron identificadas las obras que disponen de figura de participación social de los 
beneficiarios del FISM-DF. 

 Se instalaron comités en todas las obras financiadas con el FISM-DF. 
DEBILIDADES 

 No se otorgó capacitación a los comités sobre sus funciones ni se entregan materiales 
para su funcionamiento y operación. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No existieron actas de entrega-recepción de todas las obras realizadas con recursos del 
FISM-DF. 
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 El municipio no se realizó el seguimiento de las actividades de los comités. 

 No existió difusión de las actividades realizadas por los comités. 

 El municipio no realizó una evaluación de la operación y funcionamiento de los comités. 

El Director de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, Zacatecas, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Auxiliar de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social, para que  se elabore un plan anual en el que se 
indiquen las acciones a realizar sobre participación social del FISM-DF; promover la 
constitución de los comités, brindar la capacitación a los comités  disponer de las actas de 
entrega-recepción debidamente firmadas por los comités, dar seguimiento a las acciones y 
observaciones de los comités, disponer de buzón de quejas, denuncias y sugerencias, dar 
difusión de las actividades y resultados de los comités, realizar una evaluación sobre el 
desempeño de los comités, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Zacatecas, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 5 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 5 
comités. 

El municipio dispuso de áreas responsables de promover la participación social en los 
programas municipales, entre ellos, el FISM-DF, sin embargo, las actividades que desarrollan 
no han sido adecuadas para lograr un proceso participativo efectivo en este fondo. Además, 
la SEDESOL no proporcionó los apoyos necesarios a este proceso, ya que, en general, no 
participó en la promoción, constitución, capacitación, seguimiento y evaluación de las 
actividades de los comités. 

En ese contexto, si bien los comités están constituidos en la totalidad de las obras realizadas 
con el FISM-DF, su operación presentó áreas importantes de mejora, derivadas 
principalmente de la falta de capacitación e información a estos órganos, así como de 
acompañamiento a su funcionamiento. 

Igualmente, no se dispuso de un mecanismo formal para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités, no se registraron sus actividades y el municipio 
tampoco practicó una evaluación de su operación y resultados. 
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En conclusión, el municipio de Jerez, Zacatecas, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, Zacatecas. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Municipio de Valparaíso, Zacatecas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-32049-02-0703 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de los comités comunitarios u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Se revisaron los comités de 194 obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una 
encuesta a una muestra de 15 comités. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras 
de participación social en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su 
fortalecimiento, que apoye el incremento de la eficiencia y eficacia del gasto público, su 
transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tienen identificadas como figuras destacadas de participación social 
a los Comités Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su 
principal fortaleza es que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin 
embargo, se trata de figuras de participación heterogéneas en su estructura y funciones, con 
procesos no documentados, que no reciben atención suficiente de parte de instancias 
federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para 
efectos de su constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en 
algunos casos reciben apoyos de instancias estatales o federales, se trata de casos específicos 
y no de una política pública generalizada de impulso y apoyo a la participación social en este 
fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de 
procedimientos relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y 
asistencia; mecanismos de atención de quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus 
actividades; transparencia y difusión de las mismas; y evaluación de los procesos de 
participación. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Capacidad Institucional 

1.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Desarrollo Económico y Social, el 
municipio manifestó la existencia de un área encargada de promover, constituir y apoyar la 
formación de comités de beneficiarios del FISM-DF; la cual dispuso de cuatro personas 
encargadas de la participación social en el FISM-DF y de un programa anual de actividades, 
dicho programa se presentó como evidencia junto con el reglamento interno.  

A pesar de que la SEDESOL no se coordinó con el municipio, ni lo apoyó en la constitución y 
seguimiento de los comités,  éste dispuso de elementos suficientes para impulsar la 
participación social en el FISM-DF. 

Integración y Operación 

2.  En consulta directa, la Dirección de Desarrollo Social ésta manifestó la existencia de 200 
obras; sin embargo, proporcionó una relación de 194 de las cuales únicamente proporcionó 
actas de 12 de obras, es decir, el 93.8% de las obras no tuvo un comité constituido. 

La Directora de Desarrollo Económico y Social de Valparaíso, Zacatecas, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, entregó mediante oficio 147 actas de 
instalación de comités y posteriormente 38 actas más, por lo que aún faltan 9 actas de 
comités de las 194 obras; no obstante, instruyó al subdirector de Desarrollo Social en el 
municipio, para que en lo sucesivo, integre cada uno de los comités faltantes y subsecuentes 
de las obras del FISM-DF, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La Dirección de Desarrollo Económico y Social no presentó evidencia de la implementación 
de mecanismos para la promoción y constitución de los comités. Adicionalmente, mediante 
consulta directa a 15 comités, 11 manifestaron que realizaron acciones de seguimiento y 
vigilancia; dos seguimiento y vigilancia y además trabajo comunitario; uno seguimiento y 
vigilancia y además aportación económica y uno no operó. Aunado a ello, el municipio 
presentó como evidencia de la participación de los comités en obra pública, únicamente 66 
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actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité, de las 194 obras 
financiadas con el FISM-DF. 

La Directora de Desarrollo Económico y Social del Gobierno Municipal de Valparaíso, 
Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, entregó 
167 actas de entrega recepción con la firma del representante del comité, incluidas las 66 que 
ya había entregado, por lo que quedan aún pendientes 27 actas de entrega-recepción de las 
194  obras; no obstante, instruyó al subdirector de Desarrollo Social para que integre cada 
uno de los comités faltantes y subsecuentes de las obras del FISM-DF y se integren las actas 
de entrega-recepción faltantes y subsecuentes de cada obra del FISM-DF, con lo que se 
solventa lo observado. 

4.  Con base en la consulta directa a una muestra de 15 comités de beneficiarios del FISM-DF; 
13 manifestaron que la obras se realizaron adecuadamente y 2 que se realizaron de manera 
inadecuada, pero sin reportarlas. Asimismo, 13 manifestaron que las obras operan 
adecuadamente y 2 que operan con deficiencias, sin emitir ningún reporte. No obstante, de 
las observaciones y acciones realizadas por los comités, el municipio no presentó  registros ni 
seguimiento a éstas. 

La Directora de Desarrollo Económico y Social del Gobierno Municipal de Valparaíso, 
Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
al subdirector de Desarrollo Social para que se integre como parte del expediente de obra un 
documento con el avance físico y financiero de las obras, el cual deberá ser firmado por los 
integrantes de los comités, así como, registrar las acciones y observaciones que los comités 
consideren pertinentes y el seguimiento de este registro, con lo que se solventa lo observado. 

Capacitación y Asistencia 

5.  Con base en el cuestionario aplicado a la Dirección de Desarrollo Económico y Social del 
Municipio de Valparaíso, Zacatecas,  se manifestó que el municipio otorgó capacitación a los 
comités de los beneficiarios del FISM-DF, sobre sus obligaciones, derechos y forma de 
participar; y que además se les proporcionó información respecto del expediente técnico de 
la obra, nombre del contratista, costos y plazos de ejecución y aportaciones. Adicionalmente, 
con la consulta directa a 15 comités, 3 manifestaron que recibieron información sobre las 
características técnicas, 3 sobre características técnicas y presupuesto de la obra, 1 
características técnicas y metas físicas, 2 sobre el presupuesto,  3 sobre presupuesto y metas 
físicas, 1 sobre metas físicas y en 2 casos no recibieron información; además 13 comités 
manifestaron no haber recibido capacitación por parte del municipio. Aunado a ello, el 
municipio no presentó evidencia de la capacitación y la información entregada a los comités. 

La Directora de Desarrollo Económico y Social del Gobierno Municipal de Valparaíso, 
Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
al Subdirector de Desarrollo Social, para que brinde capacitación sobre los derechos, 
obligaciones y forma de participar, tanto al Consejo de Desarrollo Municipal como a los 
comités de obra al momento de su integración, con lo que se solventa lo observado. 

 

 

Mecanismos  de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 
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6.  Con base en el Cuestionario aplicado a la Dirección de Desarrollo Económico y Social del 
Municipio de Valparaíso, Zacatecas, se manifestó que se tiene implementado un mecanismo 
para captar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias para los comités del FISM-DF 
mediante un buzón, así como atención personalizada. Aunado a lo anterior, en la consulta 
directa a 15 comités, 1 manifestó conocer el buzón como mecanismo de quejas, denuncias y 
sugerencias; 1 la línea telefónica, 6 acuden personalmente y mediante escritos y 7 dijeron 
desconocer algún mecanismo; lo manifestado por los comités evidencia el desconocimiento 
de un mecanismo formal para la captación de sus quejas denuncias y sugerencias; así mismo, 
el municipio sólo presentó reporte fotográfico de un buzón; no así algún documento 
mediante el cual se evidencie que se dio a conocer dicho mecanismos a los comités ni el 
seguimiento que se les da a las quejas, denuncias y sugerencias que se presentaron. 

La Directora de Desarrollo Económico y Social del Gobierno Municipal de Valparaíso, 
Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
al Subdirector de Desarrollo Social, para que se les dé a conocer a los integrantes de los 
comités de obra el mecanismo del cual dispone el municipio para la recepción y trámite de 
las quejas y hacer énfasis en los del lugar en el que se encuentra, los horarios de atención, el 
número telefónico y la ubicación del buzón; así como, dejar evidencia de la respuesta a las 
quejas registradas, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia y Difusión 

7.  Con relación a la consulta directa a la Dirección de Desarrollo Económico y Social del 
municipio de Valparaíso, Zacatecas, se manifestó que se difundieron los resultados de la 
operación de los Comités del FISM-DF, por medio de lonas, gacetas e Informe de Gobierno; 
sin presentar evidencia documental que demuestre tal dicho, ya que sólo se presentó un 
apartado del primer informe de gobierno en el que se señalaron las obras realizadas. 
Adicionalmente, con base en la consulta directa realizada a 15 comités, se manifestó que 2 
informaron sobre sus actividades al municipio y beneficiarios, 8 a los beneficiarios y 5 no 
informaron a nadie; 1 informó mediante reportes escritos, 3 de forma verbal, 6 mediante 
reuniones y 5 no informaron; sin que se tenga evidencia de tal difusión. 

La Directora de Desarrollo Económico y Social del Gobierno Municipal de Valparaíso, 
Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
al Subdirector de Desarrollo Social, para que dentro del área de Desarrollo Social se difundan 
las acciones del FISM-DF mediante lonas, gaceta oficial, página de transparencia, redes 
sociales y medios audiovisuales y se den a conocer a los comités estos medios, con lo que se 
solventa lo observado. 

Evaluación de la Gestión  

8.  El municipio dispuso de un documento que demostró la existencia de una evaluación 
interna sobre el desempeño de los comités; denominada Informe de evaluación interna a 
comités de participación social, el cual abordó de forma general las actividades de los comités 
en el 2014 así como una serie de conclusiones, sin precisar cuál fue la metodología para 
realizar tal evaluación, aunque es una evaluación sencilla, se dio cumplimiento. 

Fortalezas y Debilidades 

9.  Con la revisión de la documentación, entregada y analizada, para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 



 
 
 
 

 

593 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Valparaiso, Zac., se 
determinó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
denominada Comités tuvo fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Se tuvo un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de comités de 
beneficiarios del FISM-DF. 

 Se llevó un registro de las obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

 Se realizó una evaluación interna de la operación y funcionamiento de los comités de 
participación social. 

DEBILIDADES 

 No se instalaron comités en todas las obras financiadas con recursos FISM-DF. 

 En los procedimientos de promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión 
de las actividades de los comités, no participó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 No se pudo constatar la participación de todos los comités en los distintos procesos del 
FISM-DF, ya que no se dispone de todas las actas de entrega-recepción con la firma del 
representante del comité. 

 No se presentó evidencia que demuestre que el municipio otorgó a los comités de los 
beneficiarios del FISM-DF capacitación respecto a sus obligaciones, derechos y forma de 
participar. 

 No se dispuso de un mecanismo formal de captación de quejas, denuncias y sugerencias 
así como atención a éstas. 

 No se presentó evidencia documental que demuestre que se difundieron los resultados 
de la operación de los comités del FISM-DF. 

La Directora de Desarrollo Económico y Social del Gobierno Municipal de Valparaíso, 
Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante 
oficios Nos. 689 al 693/2015, instruyó al Subdirector de Desarrollo Social, para que se 
conformen los comités de todas las obras financiadas con recursos del FISM-DF, se dispongan 
de todas las actas de entrega-recepción con la firma del representante del comité, se integre 
en el expediente el avance físico financiero de las obras con la firma de los integrantes de los 
comités, se otorgue capacitación a éstos, se difundan los mecanismos para la captación de 
quejas y se difundan las acciones, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 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,  vigilar y  dar seguimiento a su 
gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
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Se determinó(aron) 7 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 revisó, coordinadamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Zacatecas, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 194 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 15 
comités de beneficiarios del FISM-DF. 

El municipio de Valparaíso, Zacatecas, dispuso de un área responsable de promover, 
constituir y apoyar la participación social en la formación de comités de beneficiarios del 
FISM-DF, sin embargo, se observaron áreas de mejora, ya que en los procedimientos de 
promoción, instalación, capacitación, seguimiento y difusión de las actividades de los comités, 
no participó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

No se instalaron mediante acta constitutiva 47 comités de las 194 obras realizadas con 
recursos del FISM-DF, no se pudo comprobar la participación de los comités en los distintos 
procesos del FISM-DF ya que no se dispuso de todas las actas de entrega-recepción con la 
firma del representante del comité. 

No existieron reportes del seguimiento de las acciones y observaciones realizadas por los 
comités; no existió evidencia de la capacitación e información que el municipio entrega a los 
comités para sus funciones, no existió un mecanismo forma de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias para los comités; no se presentó evidencia documental que 
demuestre que se difundieron los resultados de la operación de los Comités del FISM-DF. 

En conclusión, el municipio de Valparaíso, Zacatecas, cumplió parcialmente las disposiciones 
normativas referentes a promover, respecto del FISM-DF, la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Económico y Social del municipio de Valparaíso, Zacatecas. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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