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Secretaría de Desarrollo Social 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-0-20100-14-0282 

282-DS 

 

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 tiene identificada como figura destacada 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. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

2 

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 

Normativa Institucional 

1.  La SEDESOL presentó como evidencia de la existencia de lineamientos normativos que 
regulan la constitución y operación de las figuras de participación social en el FISM-DF, el 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que entró en vigor 
el 31 de marzo de 2016. 

Si bien en dicho documento se han realizado cambios normativos en materia de participación 
social (principalmente en lo referente al registro y establecimiento de mecanismos de control 
y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS por medio de los 
Comités Comunitarios u otras formas de organización social, y que los Agentes para el 
Desarrollo Local-FAIS apoyarán a los gobiernos locales en la implementación de mecanismos 
de rendición de cuentas y participación comunitaria en la verificación y seguimiento de las 
obras y acciones), aún son insuficientes para orientar la conformación, operación y 
consolidación de las figuras de participación social en el FISM-DF, ya que no precisan, entre 
otros aspectos, de qué manera debe integrarse un comité de obras o de beneficiarios; número 
de integrantes; responsabilidades de los mismos; estructura orgánica del comité o de la figura 
de participación social (Presidente, Secretario Técnico, Tesorero, etc.); servidores públicos de 
los gobiernos locales que deben firmar o avalar la constitución de los comités; y vigencia o 
duración del comité; tampoco se establecen formatos que permitan facilitar la constitución, 
registro, actividades de los comités, seguimiento y atención de los comités de obra, 
beneficiarios o figuras análogas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección de 
Desarrollo Regional, mediante el oficio número 614/441/2016 del 17 de noviembre de 2016 
y posteriormente con el oficio número 614/473/2016 del 6 de diciembre de 2016, comunicó 
que no dispuso de información adicional a la ya entregada, además, mencionó que las 
observaciones realizadas por la ASF, serán atendidas por medio de los cambios que la 
SEDESOL propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mejorar los 
Lineamientos Generales del FAIS en el ejercicio fiscal 2017. La respuesta se considera 
insuficiente para atender los incumplimientos detectados, por lo que persiste lo observado. 

15-0-20100-14-0282-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social elabore y difunda entre los municipios un manual, 
guía operativa o instrumento similar, que coadyuven a la homologación de la constitución, 
operación, registro, atención y seguimiento de las figuras de participación social de 
beneficiarios del FISM-DF y que se incorpore a los Lineamientos Generales del FAIS. 

2.  La SEDESOL presentó los oficios circulares números DGDR.614/370/2016, 
DGDR.614/371/2016 y DGDR.614/372/2016 de fecha 29 de septiembre de 2016, mediante 
los cuales requirió a los Delegados Federales de la dependencia, atender la solicitud de 
información de la ASF para la auditoría 282-DS de la Cuenta Pública 2015, con título 
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Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; asimismo, mediante estos oficios se les 
solicitó proporcionar el contenido de la carpeta llamada Participación Ciudadana, presentada 
en la Plataforma share point, respecto del acompañamiento realizado por esas delegaciones 
a los gobiernos municipales, así como del material utilizado; igualmente se les requirió 
evidencia puntual y específica sobre las acciones de capacitación realizadas en materia de 
participación social en el FISM-DF y el material utilizado y entregado, respectivamente.  

Aunado a lo anterior, se solicitó a los Delegados Federales, mediante los oficios circulares 
antes mencionados, que den seguimiento a los oficios DGDR.614/385/2015; 
DGDR.614/05.01/2016 al DGDR.614/05.32/2016; y DGDR.614/8.01/2016 al 
DGDR.614/8.32/2016, signados por la Dirección General de Desarrollo Regional, en los que se 
les instruyó brindar un adecuado acompañamiento a los gobiernos municipales para 
fomentar la participación social en el FISM-DF; promover la constitución de comités y que las 
acciones llevadas a cabo debían informarse por medio de la plataforma share point,  en la 
carpeta Participación Ciudadana; instruir a los municipios para implementar mecanismos de 
control y seguimiento de las acciones realizadas por los comités o figuras de participación 
social del FISM-DF; implementar mecanismos o sistemas para registrar la información sobre 
las actividades desarrolladas por las figuras sociales que operan en los municipios vinculados 
con el FISM-DF, con el fin de efectuar el seguimiento de estas figuras, así como elaborar 
informes de las actividades desarrolladas.  

Al respecto, las Delegaciones Federales respondieron los oficios circulares; con base en el 
análisis de la información que proporcionaron, se determinó que seis Delegaciones Federales 
tienen avances en la carpeta de Participación Ciudadana de la plataforma share point, ya que 
evidenciaron el acompañamiento y capacitación otorgada a los municipios en materia de 
participación social; sin embargo, 26 delegaciones no muestran avances en dicha plataforma 
ya que el contenido de la carpeta de Participación Ciudadana aunque informa que hubo 
acompañamiento y capacitación a los municipios, no fue en materia de participación social; 
asimismo, respecto de los formatos homologados, aun cuando 6 delegaciones presentaron 
algunos formatos para facilitar la integración, control y seguimiento de los comités de 
beneficiarios del FISM-DF, falta que la SEDESOL, por medio de la Dirección General de 
Desarrollo Regional, realice un consenso de los formatos y establezca los que serán utilizados 
por todas las delegaciones y respecto de la carpeta de Participación Ciudadana de la 
plataforma share point, además la Dirección en comento no ha desarrollado los elementos 
de acompañamiento relacionados con la participación social, que deben mostrarse en dicha 
carpeta, ni ha realizado un análisis de los mismos, integrándolos en su informe. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección de 
Desarrollo Regional, mediante el oficio número 614/441/2016 del 17 de noviembre de 2016 
y posteriormente con el oficio número 614/473/2016 del 6 de diciembre de 2016,  la Dirección 
de Desarrollo Regional comunicó que no dispuso de información adicional a la ya entregada, 
además, mencionó que las observaciones realizadas por la ASF, serán atendidas por medio de 
los cambios que la SEDESOL propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
mejorar los Lineamientos Generales del FAIS en el ejercicio fiscal 2017. La respuesta se 
considera insuficiente para atender los incumplimientos detectados, por lo que persiste lo 
observado. 
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15-0-20100-14-0282-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social determine formatos homologados para la 
instalación y seguimiento de las figuras de participación social en el FISM-DF; establezca los 
elementos que debe contener la carpeta Participación Ciudadana en la plataforma Share 
Point, concentre y analice la información de dicha carpeta y elabore el informe de las acciones 
realizadas en materia de participación social del FISM-DF. 

Mecanismos de Promoción 

3.  La SEDESOL presentó el oficio circular número DGDR.614/370/2016 del 29 de septiembre, 
como evidencia de los mecanismos que utilizó esta secretaría para promocionar las figuras de 
participación social en el FISM-DF; mediante dicho oficio solicitó a los delegados federales la 
información del seguimiento que realizaron a los oficios con números DGDR.614/02.01 al 
DGDR.614/02.32, del 7 de enero de 2016, en donde se les instruyó invitar a los municipios a 
participar y a organizar comités comunitarios o bien por medio de las formas de organización 
de las que disponen, para promover la participación comunitaria en la planeación y 
seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS. 

Las delegaciones respondieron el oficio circular y, con base en la información que entregaron, 
se determinó que cuatro Delegaciones Federales evidenciaron que realizaron invitaciones a 
los municipios para organizar a la sociedad en comités de beneficiarios para vigilar las obras 
financiadas con recursos del FISM-DF; las demás no evidenciaron que formularon invitaciones 
a los municipios, debido a que principalmente transmitieron la instrucción con base en el 
resultado de la auditoría 703 del ejercicio 2014 a los municipios, pero no realizaron esfuerzos 
por invitarlos a promover la participación social, por lo que, aunque hubo avances en algunas 
delegaciones, en general no se promovió mediante invitaciones, la participación social en el 
fondo; tampoco se ha realizado, por parte de la Dirección General de Desarrollo Regional, el 
registro de las acciones realizadas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección de 
Desarrollo Regional, mediante el oficio número 614/441/2016 del 17 de noviembre de 2016 
y posteriormente con el oficio número 614/473/2016 del 6 de diciembre de 2016, la Dirección 
de Desarrollo Regional comunicó que no dispuso de información adicional a la ya entregada, 
además, mencionó que las observaciones realizadas por la ASF, serán atendidas por medio de 
los cambios que la SEDESOL propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
mejorar los Lineamientos Generales del FAIS en el ejercicio fiscal 2017. La respuesta se 
considera insuficiente para atender los incumplimientos detectados, por lo que persiste lo 
observado. 

15-0-20100-14-0282-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social promueva en los municipios, por medio de sus 
delegaciones, la conformación de figuras de participación social en el FISM-DF. 

Capacitación y Asistencia 

4.  La SEDESOL presentó los oficios circulares números DGDR.614/371/2016 y 
DGDR.614/372/2016, dirigidos a las Delegaciones Federales de esta dependencia, suscritos 
por la Dirección General de Desarrollo Regional, como evidencia de la solicitud de 
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seguimiento a los oficios con números DGDR.614/03.01/2016 al DGDR.614/03.32/2016, en 
los que se les solicitó efectuar acciones de  capacitación en materia de participación social a 
los municipios, entregar los materiales necesarios para realizarla y registrar las acciones de 
capacitación llevadas a cabo.  

Al respecto, las Delegaciones Federales respondieron los oficios y, con base en la información 
proporcionada, se determinó que ocho delegaciones registraron las actividades de 
capacitación en materia de participación social del FISM-DF realizada para los municipios, y 
como evidencia del otorgamiento de dicha capacitación y del material, presentaron listas de 
asistencia, invitaciones para actividades de capacitación y entrega de materiales de 
capacitación; no obstante, 24 delegaciones no tienen avances en cuanto al registro; 26 no 
mostraron  materiales de capacitación; y 28 delegaciones no presentaron evidencia de la 
entrega de material de capacitación respecto de la participación social del FISM-DF, ya que si 
bien cuatro delegaciones presentaron dichos elementos, no se refieren a la participación 
social sino a otros aspectos del FISM-DF, como la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
Sistema de Formato único (SFU), Matriz de Inversión Para el Desarrollo Social (MIDS), entre 
otros. Por lo tanto, aunque existe avance en cuanto a la capacitación de la participación social 
en el FISM-DF, no en todas las delegaciones existió capacitación. 

Debido a que los oficios circulares enviados a las Delegaciones Federales de la SEDESOL son 
la única información que proporcionó esta dependencia, y éstos sólo son una solicitud de 
seguimiento a otros oficios de instrucción, se determina que la SEDESOL no tiene el control, 
ni el registro de las acciones de capacitación en materia de participación social del FISM-DF 
realizadas por las delegaciones, ni del material utilizado para las mismas y tampoco evidenció 
la entrega de éste. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección de 
Desarrollo Regional, mediante el oficio número 614/441/2016 del 17 de noviembre de 2016 
y posteriormente con el oficio número 614/473/2016 del 6 de diciembre de 2016,  la Dirección 
de Desarrollo Regional comunicó que no dispuso de información adicional a la ya entregada, 
además, mencionó que las observaciones realizadas por la ASF , serán atendidas por medio 
de los cambios que la SEDESOL propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
mejorar los Lineamientos Generales del FAIS en el ejercicio fiscal 2017. La respuesta se 
considera insuficiente para atender los incumplimientos detectados, por lo que persiste lo 
observado. 

15-0-20100-14-0282-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya lo necesario para que se disponga del 
control y registro de las acciones de capacitación realizadas en materia de participación social 
del FISM-DF, así como del material utilizado y entregado para las mismas. 

Registro, Control y Seguimiento 

5.  La SEDESOL presentó el oficio No. DGDR.614/370/2016 del 29 de septiembre de 2016, 
como evidencia de que solicitó a sus Delegados Federales, proporcionar la información sobre 
el seguimiento que dieron a la instrucción de que los municipios debían guardar evidencias 
del registro sobre la integración y operación de las figuras de participación social en el FISM-
DF, constituidas por cada obra y acción, y precisar el vínculo entre las obras realizadas y los 
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comités, lo cual fue solicitado el 7 de enero de 2016, por medio de los oficios con números 
DGDR.614/04.01 al DGDR.614/04.32.  

Al respecto, las Delegaciones Federales respondieron el oficio enviado y se determinó que 
algunas registraron las figuras de participación integradas en cada municipio y cada obra; sin 
embargo, las principales evidencias de los registros fueron actas constitutivas de los comités 
de obra, las cuales no se presentaron para todas las obras ni para todos los municipios de las 
entidades federativas; por lo tanto, existió un reducido avance en el registro de las figuras 
establecidas en las obras financiadas con recursos del FISM-DF.  

Es importante señalar que la SEDESOL no elaboró un formato homologado para el registro de 
las figuras de participación social en el fondo y no concentró la información de cada municipio 
y demarcación territorial del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección de 
Desarrollo Regional, mediante el oficio número 614/441/2016 del 17 de noviembre de 2016 
y posteriormente con el oficio número 614/473/2016 del 6 de diciembre de 2016, la Dirección 
de Desarrollo Regional comunicó que no dispuso de información adicional a la ya entregada, 
además, mencionó que las observaciones realizadas por la ASF, serán atendidas por medio de 
los cambios que la SEDESOL propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
mejorar los Lineamientos Generales del FAIS en el ejercicio fiscal 2017. La respuesta se 
considera insuficiente para atender los incumplimientos detectados, por lo que persiste lo 
observado. 

15-0-20100-14-0282-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya lo necesario para que se establezca el 
seguimiento y registro de las Figuras de participación social constituidas en cada municipio y 
cada obra del FISM-DF. 

6.  Las Delegaciones Federales de la SEDESOL tuvieron comunicación con los municipios y 
DTDF para que establezcan mecanismos sobre el seguimiento de las acciones de los comités 
de beneficiarios del FISM-DF, se generen reportes trimestrales, éstos sean entregados a la 
Dirección General de Desarrollo Regional de la dependencia, y se elaboré un reporte general 
del registro y seguimiento de las actividades de participación social del FISM-DF; esto, como 
respuesta al oficio circular número DGDR.614/370/2016, del 29 de septiembre de 2016, por 
medio del cual se les requirió informar del seguimiento que efectuaron a la instrucción girada 
mediante los oficios números DGDR.614/08.01 al DGDR.614/08.32 del 7 de enero de 2016, 
en los cuales se les instruyó a implementar mecanismos o sistemas para registrar la 
información sobre las actividades desarrolladas por las figuras sociales que operan en los 
municipios vinculados con el FISM-DF, con el fin de efectuar el seguimiento de éstas, así como 
elaborar informes de las actividades desarrolladas, como lo informó la Dirección General de 
Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante el oficio número OM/CG/DGPP/410/0261/16 del 
4 octubre de 2016. 

No obstante, el avance es reducido y no es suficiente para el establecimiento de mecanismos 
de control y seguimiento de la operación de las figuras de participación social del FISM-DF; 
establecimiento de instrumentos que permitan la integración de resultados de dichos 
mecanismos; generación de informes trimestrales del resultado de las actividades de 
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participación social reportados por los municipios y DTDF, además de la elaboración de un 
informe de resultados del ejercicio por la Dirección General de Desarrollo Regional. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección de 
Desarrollo Regional, mediante el oficio número 614/441/2016 del 17 de noviembre de 2016 
y posteriormente con el oficio número 614/473/2016 del 6 de diciembre de 2016,  la Dirección 
de Desarrollo Regional comunicó que no dispuso de información adicional a la ya entregada, 
además, mencionó que las observaciones realizadas por la ASF, serán atendidas por medio de 
los cambios que la SEDESOL propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
mejorar los Lineamientos Generales del FAIS en el ejercicio fiscal 2017. La respuesta se 
considera insuficiente para atender los incumplimientos detectados, por lo que persiste lo 
observado. 

15-0-20100-14-0282-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya lo necesario para que se establezcan y 
documenten mecanismos de control y seguimiento de la operación de las figuras de 
participación social del FISM-DF. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

7.  Con base en el oficio circular presentado por la Dirección General de Desarrollo Regional 
No. DGDR.614/370/2016 de fecha 29 de septiembre de 2016, en el que se solicita a los 
Delegados Federales de la SEDESOL dar seguimiento a los oficios DGDR.614/07.01 al 
DGDR.614/07.32 (en los cuales se les solicitó instruir a los municipios a implementar 
mecanismos de captación y atención de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de 
beneficiarios del FISM-DF e integrar un informe de los resultados de dichos mecanismos y 
entregarlos trimestralmente a la Dirección General de Desarrollo Regional) se determinó que, 
a la fecha, la SEDESOL y sus delegaciones no tiene avances en el control de los mecanismos 
que pudieran haber implementado los municipios para captar y atender las quejas, denuncias 
y sugerencias de los comités de beneficiarios del FISM-DF; asimismo, se carece de los informes 
trimestrales que debieron entregar las delegaciones. 

Al respecto, las Delegaciones Federales de SEDESOL respondieron el oficio circular de la 
Dirección General de Desarrollo Regional, y se determinó que ninguna delegación presentó 
informes trimestrales de los resultados de los mecanismos implementados en cada municipio 
y DTDF para la captación y atención de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de 
beneficiarios del FISM-DF; aunque hay avances en lo que respecta a la comunicación, ya que 
las delegaciones enviaron oficios a los municipios para solicitarles dichos registros y han 
enviado formatos para registrar dichos mecanismos y sus resultados, aún no se dispone de 
ninguno de estos registros. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección de 
Desarrollo Regional, mediante el oficio número 614/441/2016 del 17 de noviembre de 2016 
y posteriormente con el oficio número 614/473/2016 del 6 de diciembre de 2016, la Dirección 
de Desarrollo Regional comunicó que no dispuso de información adicional a la ya entregada, 
además, mencionó que las observaciones realizadas por la ASF, serán atendidas por medio de 
los cambios que la SEDESOL propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
mejorar los Lineamientos Generales del FAIS en el ejercicio fiscal 2017. La respuesta se 
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considera insuficiente para atender los incumplimientos detectados, por lo que persiste lo 
observado. 

15-0-20100-14-0282-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya lo necesario para que se disponga de 
registros de los mecanismos de captación de quejas, denuncias y sugerencias de las figuras 
de participación social en el FISM-DF, implementados por los municipios y DTDF así como de 
los informes trimestrales respecto de la operación de estos mecanismos. 

Transparencia y Difusión 

8.  La SEDESOL presentó el oficio circular número DGDR.614/370/2016, del 29 de septiembre 
de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Regional, dirigido a las Delegaciones Federales 
de la SEDESOL, mediante el cual les requiere atender la solicitud de información de la ASF, 
referente a los mecanismos utilizados por los municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal para difundir los logros y resultados alcanzados por las figuras de 
participación social del FISM-DF; y los medios que la Secretaría utilizó para conocer y registrar 
dichos mecanismos; asimismo, se les solicitó informar sobre el seguimiento otorgado a los 
oficios DGDR.614/06.01/2016 al DGDR.614/06.32/2016, mediante los cuales se pidió a los 
Delegados Federales instruir a los municipios para que implementaran mecanismos de 
difusión de los resultados y logros alcanzados por las figuras de participación social del FISM-
DF en la planeación y seguimiento de los proyectos que se realicen con recursos del fondo; 
asimismo, para que dichos resultados y logros se informen a la Delegación correspondiente, 
mediante los mecanismos que defina para tal fin.  

Al respecto, las Delegaciones Federales de la SEDESOL respondieron el oficio circular y se 
determinó que cinco delegaciones han presentado oficios como un avance para establecer 
mecanismos para la difusión de los resultados y logros alcanzados por los comités; sin 
embargo, 27 delegaciones no mostraron avances con respecto a dichos mecanismos.  

Con base en lo anterior, se determinó que aunque hay un avance relacionado con la 
comunicación de las Delegaciones Federales de la SEDESOL con los municipios y DTDF, aún no 
existe evidencia de que las delegaciones de la SEDESOL dispongan de instrumentos para 
promover y registrar los mecanismos implementados por los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal para difundir los logros y resultados de las figuras de 
participación social del FISM-DF. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección de 
Desarrollo Regional, mediante el oficio número 614/441/2016 del 17 de noviembre de 2016 
y posteriormente con el oficio número 614/473/2016 del 6 de diciembre de 2016, la Dirección 
de Desarrollo Regional comunicó que no dispuso de información adicional a la ya entregada, 
además, mencionó que las observaciones realizadas por la ASF, serán atendidas por medio de 
los cambios que la SEDESOL propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
mejorar los Lineamientos Generales del FAIS en el ejercicio fiscal 2017. La respuesta se 
considera insuficiente para atender los incumplimientos detectados, por lo que persiste lo 
observado. 
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15-0-20100-14-0282-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya lo necesario para que se disponga de 
registros de la difusión realizada por los municipios y DTDF respecto de los logros y resultados 
de las figuras de participación social en el FISM-DF. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

9.  La SEDESOL entregó el oficio OM/CG/DGPP/410/0261/16,  mediante el cual se indica que 
la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de dicha 
secretaría, se encuentra en proceso de contratación de una evaluación del FAIS, y 
proporcionó los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 2016, en los que se contempla la realización de 
una evaluación complementaria de procesos que permita brindar información para contribuir 
a la mejora de la gestión operativa del Fondo en el ámbito de las atribuciones de la SEDESOL.  

Cabe señalar que una delegación federal informó que no se les notificó sobre las 
características y requisitos particulares para la realización de la evaluación del trabajo y 
resultados de los comités comunitarios o figuras análogas; no obstante, como se mencionó 
anteriormente, dicha información se encuentra en proceso. 

Asimismo, la SEDESOL remitió la relación de servidores públicos que fueron designados como 
enlaces por ocho Delegaciones Federales, en los cuales se observa la delegación, nombre, 
cargo, correo y teléfono del enlace; además, mediante el oficio número 
610/DGEMPS/423/2016 del 5 de octubre de 2016, la Directora de la DGEMPS solicitó a los 
Delegados Federales den seguimiento al oficio número 610/DGEMPS/008/2016 del 12 de 
enero de 2016, por medio del cual se les solicitó designar a un servidor público de la 
Delegación, para fungir como enlace con la DGEMPS, con el fin de establecer la coordinación 
necesaria respecto de las tareas de evaluación del FISM-DF.  

Con base en lo anterior, se puede determinar que existió un avance en materia de evaluación 
del FAIS que permitirá un mejor funcionamiento, operación y coordinación del fondo, incluido 
el fomento de la participación ciudadana. 

Resultados Generales 

10.  De acuerdo con los resultados obtenidos en la revisión de 15 municipios de cinco 
entidades federativas, en materia de participación social en el FISM-DF, se constató que el 
área encargada de la coordinación para la integración y seguimiento de los comités en cada 
municipio tiene una denominación diferente; más de la mitad de dichas áreas no dispusieron 
de un plan o programa anual de trabajo en materia de participación social; el 80.0% de los 
municipios revisados afirmaron que no recibieron apoyo de la SEDESOL para la conformación, 
operación y seguimiento de los comités de beneficiarios del FISM-DF, principalmente por la 
falta de acompañamiento y  formatos homologados. 

El 28.2% de las obras financiadas con recursos FISM-DF en los 15 municipios revisados no 
tuvieron un comité constituido; el 20.0% de los municipios no dispuso de mecanismos para 
promover la constitución de comités de beneficiarios del FISM-DF; la participación de los 
comités de beneficiarios en los distintos procesos del FISM-DF no pudo verificarse en ningún 
documento, ya que sólo un municipio utilizó bitácoras realizadas y firmadas por los comités, 
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pero solamente para 5 obras; el único elemento que se utilizó para demostrar la participación 
de dichos comités fueron las actas de entrega-recepción con la firma de un representante del 
comité; no obstante, de las  1,320 obras realizadas con recursos FISM-DF en los 15 municipios 
revisados, sólo el 55.8% (736 obras) dispuso de acta de entrega-recepción firmada por un 
representante del comité. 

Únicamente tres municipios dieron seguimiento a las acciones realizadas por los comités; sin 
embargo, dicho seguimiento sólo lo realizaron para algunos comités y no hubo un reporte 
general. En un municipio se capacitó a todos los comités y 3 municipios capacitaron sólo a 
algunos, pero los 11 municipios restantes no capacitaron a los comités en materia de 
participación social en el FISM-DF; únicamente en 3 municipios las autoridades entregaron 
información respecto de la obra (expediente técnico, presupuesto y metas físicas) a algunos 
de los comités de beneficiarios del FISM-DF y en los 12 municipios restantes no se entregó 
información sobre la obra correspondiente, a ninguno de los comités. 

Dos municipios implementaron un mecanismo de captación y atención de quejas, denuncias 
y sugerencias de los comités de beneficiarios del FISM-DF, pero los 13 municipios restantes 
no dispusieron de un mecanismo de ese tipo. Ningún municipio difundió los logros y 
resultados de los comités de beneficiarios del FISM-DF, ni realizaron una evaluación a su 
desempeño. 

Con base en lo anterior se aprecia la falta de acompañamiento, apoyo y regulación por parte 
de la SEDESOL a los gobiernos municipales en materia de participación social. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección de 
Desarrollo Regional, mediante el oficio número 614/441/2016 del 17 de noviembre de 2016 
y posteriormente con el oficio número 614/473/2016 del 6 de diciembre de 2016, la Dirección 
de Desarrollo Regional comunicó que no dispuso de información adicional a la ya entregada, 
además, mencionó que las observaciones realizadas por la ASF, serán atendidas por medio de 
los cambios que la SEDESOL propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
mejorar los Lineamientos Generales del FAIS en el ejercicio fiscal 2017. La respuesta se 
considera insuficiente para atender los incumplimientos detectados, por lo que persiste lo 
observado. 

15-0-20100-14-0282-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social determine, mediante cambios en la normativa, el 
acompañamiento que las delegaciones deben brindar a los municipios y DTDF en materia de 
participación social. 

Fortalezas y Debilidades 

11.  La gestión de la participación social en el ejercicio, seguimiento y vigilancia de los recursos 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal tiene avances, aunque mínimos, respecto de la situación registrada el año 
anterior en que se revisó este proceso por la ASF, ya que la SEDESOL ha realizado cambios en 
los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en 2016, 
principalmente en lo referente al registro y establecimiento de mecanismos de control y 
seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS mediante los Comités 
Comunitarios u otras formas de organización social  y que los Agentes para el Desarrollo Local-
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FAIS apoyarán a los gobiernos locales en la implementación de mecanismos de rendición de 
cuentas y participación comunitaria en la verificación y seguimiento de obras y acciones. 
Asimismo, se encuentra en proceso de contratación una Evaluación de Procesos del FAIS, de 
la cual se presentaron los Términos de Referencia de 2016. 

Adicionalmente, la Dirección General de Desarrollo Regional de la SEDESOL ha realizado 
esfuerzos para coordinarse con los Delegados Federales; por ello, mediante los oficios 
DGDR.614/370/2016, DGDR.614/371/2016 y DGDR.614/372/2016, de fecha 29 de 
septiembre de 2016, les pidió informar sobre el seguimiento a los oficios de instrucción de 
fechas 5 de octubre de 2015 y 7 de enero de 2016, en los que se les solicitó realizar diversas 
acciones en materia de participación social como el acompañamiento, capacitación, registro 
de acciones y mecanismos para captación de quejas y para el seguimiento de actividades de 
las figuras de participación social en el FISM-DF; difusión de actividades de las figuras de 
participación social en el FISM-DF; y realizar informes trimestrales de todas las acciones 
instruidas, así como registrarlas en una carpeta de Participación Ciudadana en la plataforma 
share point. 

Al respecto, 29 Delegaciones Federales respondieron los oficios para comunicar el 
seguimiento realizado a las instrucciones señaladas; con base en la información que 
entregaron se determinó que: 

 Seis delegaciones tienen avances en la carpeta de Participación Ciudadana de la 
plataforma share point porque evidenciaron el acompañamiento y capacitación 
otorgada a los municipios en materia de participación social. 

 Seis delegaciones presentaron algunos formatos para facilitar la integración, control y 
seguimiento de los comités de beneficiarios del FISM-DF. 

 Cuatro Delegaciones Federales evidenciaron que realizaron invitaciones a los municipios 
para organizar a la sociedad en comités de beneficiarios del FISM-DF. 

 Cuatro delegaciones presentaron algunas actas constitutivas de los comités de obra 
como evidencia del registro de los comités. 

 Ocho delegaciones registraron las actividades de capacitación en materia de 
participación social del FISM-DF que realizaron para los municipios, los materiales 
utilizados y como evidencia del otorgamiento de dicha capacitación presentaron listas 
de asistencia, invitaciones para actividades de capacitación y entrega de materiales de 
capacitación. 

 Existe una comunicación fluida entre las Delegaciones Federales de la SEDESOL con los 
municipios y DTDF, lo que beneficiará para que la SEDESOL establezca mecanismos de 
control y seguimiento de la operación de las figuras de participación social del FISM-DF, 
se integren los resultados, se elaboren informes trimestrales por los municipios y DTDF, 
y se elabore un informe de resultados por ejercicio por la DGDR. 

 Existe comunicación de las Delegaciones Federales con los municipios y DTDF para que 
se implementen mecanismos de captación y atención de las quejas, denuncias y 
sugerencias de los comités y se informen los resultados de éstas, lo que beneficiará para 
que las delegaciones dispongan de los registros de estos resultados y los puedan 
comunicar a la DGDR de la SEDESOL. 
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 En 5 delegaciones se ha comunicado a los municipios y DTDF para que existan 
mecanismos que difundan los logros y resultados de los comités de beneficiarios del 
FISM-DF. 

No obstante, persisten  importantes áreas de mejora en la gestión del proceso de la 
participación social en el FISM-DF, por parte de la SEDESOL, ya que no ha elaborado manuales 
o guías operativas para orientar la constitución y operación de los comités de beneficiarios 
del FISM-DF en los que se precise, entre otros aspectos, de qué manera debe integrarse un 
comité de obra o de beneficiarios, número de integrantes, responsabilidades de los mismos, 
estructura orgánica del comité (Presidente, Secretario Técnico, Tesorero, etc.), acciones a 
desarrollar por los comités, servidores públicos de los gobiernos municipales que deben 
firmar o avalar la constitución de los comités, vigencia o duración del comité, así como los 
formatos que permitan facilitar la constitución, registro, seguimiento y atención de los 
comités de beneficiarios del FISM-DF; no presentó el informe de la Dirección General de 
Desarrollo Regional sobre las acciones realizadas para fortalecer la participación social en el 
FISM-DF; no se han determinado los elementos que debe contener la carpeta Participación 
Ciudadana en la plataforma share point, en materia de participación social en el FISM-DF; no 
se formularon invitaciones por las delegaciones de la SEDESOL a los municipios y 
demarcaciones territoriales del D.F para la conformación de figuras de participación social en 
el FISM-DF; la DGDR no tiene un registro sobre las acciones de capacitación realizadas, ni 
evidencia del material utilizado. 

Tampoco existen registros de las figuras de participación social constituidas por entidad, 
municipio y obra; no se instruyó, capacitó y apoyó a los municipios y demarcaciones 
territoriales para implementar mecanismos de control y seguimiento de las acciones 
realizadas por las figuras de participación social en el FISM-DF; no se implementaron 
mecanismos o sistemas para registrar  la información de las actividades desarrolladas por las 
figuras de participación social del FISM-DF; no se entregaron reportes trimestrales a la 
Dirección General de Desarrollo Regional, ni se realizó un reporte general. 

No existen reportes trimestrales de los resultados de los mecanismos de captación y 
seguimiento de las quejas, denuncias y sugerencia de las figuras de participación social del 
FISM-DF; las delegaciones de la SEDESOL no registraron los mecanismos utilizados por los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para difundir los logros y 
resultados alcanzados por las figuras de participación social en el FISM-DF.  

Aunado a lo anterior, de acuerdo con las auditorías realizadas a 15 municipios sobre la 
participación social en el FISM-DF, del ejercicio fiscal 2015, se verificó que falta 
acompañamiento, apoyo y dirección por parte de la SEDESOL a ese proceso, sobre todo para 
homologar criterios, formatos y establecer elementos que regulen la instalación, las 
actividades y el seguimiento a las figuras de participación social en los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; igualmente en el proceso de participación 
social en el FISM-DF presenta un reducido avance. 

Cabe señalar que las insuficiencias anteriores, en lo general, reiteran la situación observada 
en la auditoría que se realizó al proceso de participación social en el FISM-DF en la Cuenta 
Pública 2014, lo que manifiesta una reducida atención y acciones de la SEDESOL para impulsar 
dicho proceso participativo. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Dirección de 
Desarrollo Regional, mediante el oficio número 614/441/2016 del 17 de noviembre de 2016 
y posteriormente con el oficio número 614/473/2016 del 6 de diciembre de 2016, la Dirección 
de Desarrollo Regional comunicó que no dispuso de información adicional a la ya entregada, 
además, mencionó que las observaciones realizadas por la ASF, serán atendidas por medio de 
los cambios que la SEDESOL propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
mejorar los Lineamientos Generales del FAIS en el ejercicio fiscal 2017. La respuesta se 
considera insuficiente para atender los incumplimientos detectados, por lo que persiste lo 
observado. 

15-0-20100-14-0282-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda a fin de que se 
realicen los cambios necesarios en la normativa y en los sistemas de control interno, con 
objeto de dar un adecuado impulso a la participación social en 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 la SEDESOL no permitieron que la participación de los beneficiarios de las 
obras y acciones, organizados en comités u otras figuras de participación social, tuvieran la 
cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de 
los objetivos del FISM-DF,  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) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión que la SEDESOL realizó del proceso 
participativo en el FISM-DF, respecto del acompañamiento a los municipios y DTDF, la 
normativa institucional disponible, la integración y operación de las figuras de participación 
social, también se revisaron a 15 municipios de 5 entidades federativas, en lo referente a las 
figuras de participación social de 1,320 obras realizadas con recursos del FISM-DF. 

Al respecto, la SEDESOL ha realizado cambios en los Lineamientos Generales del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social en 2016, principalmente en lo referente al registro 
y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen 
con los recursos del FAIS mediante los Comités Comunitarios u otras formas de organización 
social  y que los Agentes para el Desarrollo Local-FAIS apoyarán a los gobiernos locales en la 
implementación de mecanismos de rendición de cuentas y participación comunitaria en la 
verificación y seguimiento de obras y acciones. Asimismo, se encuentra en proceso de 
contratación una Evaluación de Procesos del FAIS, de la cual se presentaron los Términos de 
Referencia de 2016 y la SEDESOL ha realizado esfuerzos para coordinarse con los Delegados 
Federales y éstos tienen comunicación con los municipios y DTDF. 

No obstante lo anterior, persisten importantes áreas de mejora, ya que no se han elaborado 
manuales o guías operativas para orientar la constitución y operación de las figuras de 
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participación social del FISM-DF, así como los formatos que permitan facilitar su constitución, 
registro, seguimiento y atención; la Dirección General de Desarrollo Regional no presentó el 
informe de sobre las acciones realizadas para fortalecer la participación social en el FISM-DF; 
no se han determinado los elementos que debe contener la carpeta Participación Ciudadana 
en la plataforma share point, en materia de participación social en el FISM-DF; las 
delegaciones de la SEDESOL no formularon invitaciones por a los municipios y DTDF para la 
conformación de figuras de participación social en el FISM-DF; la DGDR no tiene un registro 
sobre las acciones de capacitación realizadas, ni evidencia del material utilizado; no se 
instruyó, capacitó y apoyó a los municipios y DTDF para implementar mecanismos de control 
y seguimiento de las acciones realizadas por las figuras de participación social en el FISM-DF; 
no se implementaron mecanismos o sistemas para registrar la información de las actividades 
desarrolladas por las figuras de participación social del FISM-DF; no se entregaron reportes 
trimestrales a la DGDR, ni se realizó un reporte general; no existen reportes trimestrales de 
los resultados de los mecanismos de captación y seguimiento de las quejas, denuncias y 
sugerencia de las figuras de participación social del FISM-DF. Adicionalmente, falta 
acompañamiento, apoyo y dirección por parte de la SEDESOL al proceso participativo en el 
FISM-DF. 

En conclusión, la SEDESOL 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 Regional de la Secretaría de Desarrollo Social. 

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 Apartado B Fracción I Inciso B) Y Apartado B 
Fracción II Inciso D). 

2. Otras Disposiciones De Carácter General, Específico, Estatal O Municipal: Ley General De 
Desarrollo Social, título quinto capítulo I y IX, artículos 10 fracción IV, 43 fracción VII y IX, 
50 fracción IX, 61, 65, 66, 67, 68, 71 fracción III, 72; Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Social, artículos 53, 55, 66, 75, 82; Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Titulo Tercero, numerales 3.1.1 
fracciones II y III, 3.1.2 fracciones IV y VI, Titulo quinto, numerales 5.1, 5.1.2, 5.2.1 
fracciones II,III y VI, 5.2.2 fracción IV y VI, 5.2.3, 5.3. 

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:  
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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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