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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: 16-0-20100-14-0260 

260-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. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa 
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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 Secretaría de Desarrollo Social (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, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo 
de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016. En estos lineamientos y derivado 
de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la SEDESOL 
adicionó conceptos referentes a la participación social tales como una Guía de Participación 
Social FISM-DF y la Plataforma Share Point, además de un numeral especifico a la 
Participación Social; sin embargo, en referencia a la guía de participación social, en la cual se 
establecerán criterios mínimos que deberán cumplir los Comités de Participación Social (CPS) 
como la figura de participación social que enuncian en el mismo, y cuya finalidad será que la 
ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del 
FISM-DF, así como el seguimiento de las obras hasta su conclusión, y la cual será la base 
normativa que regirá el tema de participación social en el FISM-DF, el Director de Desarrollo 
Regional de la SEDESOL mediante nota informativa, de fecha 23 de noviembre de 2017, 
informó que esta guía será publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 
2017, para que empiece a operar en 2018 y los resultados se puedan apreciar una vez 
concluido el primer trimestre de 2018; además de que contendrá formatos que permitirán 
atender con mayor eficiencia y de manera homogénea las actividades relacionadas con la 
Participación Social en el FISM-DF.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado acordaron las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante oficio de fecha 11 de enero 
de 2018, remitió copia del acuse del oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al 
Director General Adjunto y Coordinador de los Trabajos de Auditoría ante la ASF, donde le 
informó que con el fin de atender las observaciones de la auditoría, anexó copia del 
documento denominado Guía de Participación Social FISMDF, misma que podrán consultar 
los gobiernos locales en la página de SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional hizo del conocimiento la solicitud que 
realizaron y la respuesta de las Delegaciones de la SEDESOL, con la finalidad de difundir el 
contenido de la Guía de Participación Social FISMDF a los gobiernos locales, para ello anexó 
copia de las comunicaciones electrónicas por parte de las oficinas centrales de SEDESOL y 
comunicaciones correspondientes a 14 Delegaciones de la SEDESOL. 

Finalmente, esta Dirección General informó que como parte de las acciones de mejora que 
está llevando a cabo la SEDESOL para promover el tema de participación social con los 
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recursos del FAIS se incorporó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social la pregunta 
siguiente: ¿El proyecto se revisó en un Comité de Participación Social FISMDF?. 

Además de acompañarla con la leyenda siguiente: Para fomentar la participación comunitaria 
en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través del Comité de Participación Social 
FISMDF y con base en la Guía de Participación Social FISMDF. 

2.  Para verificar el acompañamiento otorgado a los gobiernos locales, así como la 
información proporcionada para incentivar a los municipios a fortalecer la participación 
social, la SEDESOL proporcionó oficios de fecha 7 de enero de 2016, donde derivado de la 
auditoría que se realizó en la Cuenta Pública (CP) 2014, el Director General de Desarrollo 
Regional de la SEDESOL solicitó y exhortó a los Delegados de la SEDESOL en las entidades 
federativas a que deberán de proveer todo el apoyo, coordinación, seguimiento y 
acompañamiento que sea necesario para formalizar las invitaciones a los municipios. 
Asimismo, mediante oficio circular, de fecha 29 de septiembre de 2017, el Director General 
de Desarrollo Regional les solicitó a los delegados brindar un adecuado acompañamiento a 
los gobiernos locales en la planeación y seguimiento de los recursos del FISM-DF y que la 
información generada deberá ser subida a la Plataforma Share Point de su respectivo estado 
en la carpeta llamada Participación Ciudadana; al respecto, es importante mencionar que 
Share Point es la plataforma de que dispone SEDESOL para compartir, subir y descargar 
documentos y donde cada delegación de cada estado puede subir, descargar o borrar 
documentos, ello con la finalidad de dar seguimiento a los requerimientos realizados por la 
Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR). 

Aunado a lo anterior, mediante oficio circular, de fecha 19 de octubre de 2017 y derivado de 
la presente auditoría, el Director General de Desarrollo Regional solicitó a los delegados de 
la SEDESOL en las entidades federativas enviar la información referente a Normativa 
Institucional; Mecanismos de Promoción, Capacitación y Asistencia; Registro, Control y 
Seguimiento; Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias y Transparencia 
y Difusión; al respecto, 26 entidades remitieron información a esta Dirección General y 6 no 
la entregaron, de las entidades que si entregaron, se constató que únicamente el 34.4% 
reportaron avances en el registro de la información del tema en la carpeta de Participación 
Ciudadana de la plataforma Share Point; en tanto que respecto a los formatos homologados, 
sólo el 3.1% reportó información de los mismos. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional, manifestó por medio de una nota 
informativa que se está trabajando en la guía operativa que forma parte de los lineamientos, 
como un mecanismo de acción para promover la participación social de los municipios y 
demarcaciones territoriales, la cual será publicada en diciembre de 2017 para operar en 2018 
y se obtengan resultados en el primer trimestre de ese mismo año. Con base en dicha guía, 
se dispondrá de los formatos específicos para atender con mayor eficiencia y de manera 
homogénea las actividades relacionadas con la Participación Social en el FISM-DF. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado acordaron las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
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Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante oficio de fecha 11 de enero 
de 2018, remitió copia del acuse del oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al 
Director General Adjunto y Coordinador de los Trabajos de Auditoría ante la ASF, donde le 
informó que con el fin de atender las observaciones de la auditoría, anexó copia del 
documento denominado Guía de Participación Social FISMDF, misma que podrán consultar 
los gobiernos locales en la página de SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional hizo del conocimiento la solicitud que 
realizaron y la respuesta de las Delegaciones de la SEDESOL, con la finalidad de difundir el 
contenido de la Guía de Participación Social FISMDF a los gobiernos locales, para ello anexó 
copia de las comunicaciones electrónicas por parte de las oficinas centrales de SEDESOL y 
comunicaciones correspondientes a 14 Delegaciones de la SEDESOL. 

Finalmente, esta Dirección General informó que como parte de las acciones de mejora que 
está llevando a cabo la SEDESOL para promover el tema de participación social con los 
recursos del FAIS se incorporó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social la pregunta 
siguiente: ¿El proyecto se revisó en un Comité de Participación Social FISMDF?. 

Además de acompañarla con la leyenda siguiente: Para fomentar la participación comunitaria 
en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través del Comité de Participación Social 
FISMDF y con base en la Guía de Participación Social FISMDF. 

Mecanismos de promoción 

3.  La Dirección General de Desarrollo Regional de la SEDESOL proporcionó como evidencia 
de la promoción de las figuras de participación social oficios de fecha 7 de enero de 2016, 
dirigidos a los Delegados de la SEDESOL en las 32 entidades federativas, donde el Director 
General de esta área les solicitó que por su conducto se invite a los municipios a participar y 
organizarse en comités comunitarios, cuando éstos existan, o bien, a través de formas de 
organización con las que disponga para promover la participación comunitaria en la 
planeación y seguimiento de los proyectos que se realicen con recursos del FISM-DF. Además, 
les instruyó para que provean de todo el apoyo, coordinación, seguimiento y 
acompañamiento que sea necesario para formalizar y hacer extensiva esta invitación a los 
municipios. 

Respecto de las entidades que dieron respuesta al oficio circular, de fecha 19 de octubre de 
2017, se observó que el 53.1% si entregó evidencia de mecanismos utilizados para llevar a 
cabo esta acción de promoción de la participación social, en tanto, el 28.1% no la presentó y 
el 18.8% definitivamente no entregó información a la SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional, manifestó por medio de una nota 
informativa que se está trabajando en la guía operativa que forma parte de los lineamientos, 
como un mecanismo de acción para promover la participación social de los municipios y 
demarcaciones territoriales, la cual será publicada en diciembre de 2017 para operar en 2018 
y se obtengan resultados en el primer trimestre de ese mismo año. Con base en dicha guía, 
se dispondrá de los formatos específicos para atender con mayor eficiencia y de manera 
homogénea las actividades relacionadas con la Participación Social en el FISM-DF. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado acordaron las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante oficio de fecha 11 de enero 
de 2018, remitió copia del acuse del oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al 
Director General Adjunto y Coordinador de los Trabajos de Auditoría ante la ASF, donde le 
informó que con el fin de atender las observaciones de la auditoría, anexó copia del 
documento denominado Guía de Participación Social FISMDF, misma que podrán consultar 
los gobiernos locales en la página de SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional hizo del conocimiento la solicitud que 
realizaron y la respuesta de las Delegaciones de la SEDESOL, con la finalidad de difundir el 
contenido de la Guía de Participación Social FISMDF a los gobiernos locales, para ello anexó 
copia de las comunicaciones electrónicas por parte de las oficinas centrales de SEDESOL y 
comunicaciones correspondientes a 14 Delegaciones de la SEDESOL. 

Finalmente, esta Dirección General informó que como parte de las acciones de mejora que 
está llevando a cabo la SEDESOL para promover el tema de participación social con los 
recursos del FAIS se incorporó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social la pregunta 
siguiente: ¿El proyecto se revisó en un Comité de Participación Social FISMDF?. 

Además de acompañarla con la leyenda siguiente: Para fomentar la participación comunitaria 
en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través del Comité de Participación Social 
FISMDF y con base en la Guía de Participación Social FISMDF. 

Capacitación y asistencia 

4.  Mediante oficios de fecha 7 de enero de 2016, el Director General de Desarrollo Regional 
de la SEDESOL solicitó a los Delegados Federales de la SEDESOL de las distintas entidades 
federativas realizar acciones de capacitación en materia de participación social en el FISM-DF; 
asimismo, entregar materiales para llevarla a cabo y que sean registradas las actividades 
efectuadas. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada, se verificó que sólo 
el 46.9% de las delegaciones en las entidades federativas proporcionó capacitación en 
materia de participación social en el FISM-DF, de las cuales el 12.5% le entregó material a los 
municipios referente a la participación social; asimismo, el 34.4% de las delegaciones no 
proporcionaron capacitación sobre el tema y el 18.8% no proporcionó información alguna. 
Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional, manifestó por medio de una nota 
informativa que se está trabajando en la guía operativa que forma parte de los lineamientos, 
como un mecanismo de acción para promover la participación social de los municipios y 
demarcaciones territoriales, la cual será publicada en diciembre de 2017 para operar en 2018 
y se obtengan resultados en el primer trimestre de ese mismo año. Con base en dicha guía, 
se dispondrá de los formatos específicos para atender con mayor eficiencia y de manera 
homogénea las actividades relacionadas con la Participación Social en el FISM-DF. Por lo 
anterior, se determinó que no se tuvo control, ni registro de las acciones de capacitación en 
materia de participación social del FISM-DF. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado acordaron las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante oficio de fecha 11 de enero 
de 2018, remitió copia del acuse del oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al 
Director General Adjunto y Coordinador de los Trabajos de Auditoría ante la ASF, donde le 
informó que con el fin de atender las observaciones de la auditoría, anexó copia del 
documento denominado Guía de Participación Social FISMDF, misma que podrán consultar 
los gobiernos locales en la página de SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional hizo del conocimiento la solicitud que 
realizaron y la respuesta de las Delegaciones de la SEDESOL, con la finalidad de difundir el 
contenido de la Guía de Participación Social FISMDF a los gobiernos locales, para ello anexó 
copia de las comunicaciones electrónicas por parte de las oficinas centrales de SEDESOL y 
comunicaciones correspondientes a 14 Delegaciones de la SEDESOL. 

Finalmente, esta Dirección General informó que como parte de las acciones de mejora que 
está llevando a cabo la SEDESOL para promover el tema de participación social con los 
recursos del FAIS se incorporó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social la pregunta 
siguiente: ¿El proyecto se revisó en un Comité de Participación Social FISMDF?. 

Además de acompañarla con la leyenda siguiente: Para fomentar la participación comunitaria 
en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través del Comité de Participación Social 
FISMDF y con base en la Guía de Participación Social FISMDF. 

Registro, control y seguimiento 

5.  Mediante oficios, de fecha 7 de enero de 2016, el Director General de Desarrollo Regional 
de la SEDESOL solicitó a los Delegados Federales de la SEDESOL de las distintas entidades 
federativas para que por su conducto, se implementen mecanismos o sistemas para registrar 
la información sobre las actividades desarrolladas por las figuras de participación social en el 
FISM-DF; asimismo, los exhortó a instruir a los municipios para guardar evidencia sobre el 
registro, integración y operación de las figuras de participación constituida por cada obra con 
recursos del FISM-DF. De lo anterior, se verificó que el 12.5% de las entidades federativas 
registró en una base de datos las figuras de participación social en el FISM-DF identificando 
entidad, municipio y obra; sin embargo, el 68.8% no realizó registro alguno. Asimismo, la 
Dirección General de Desarrollo Regional, manifestó por medio de una nota informativa que 
se está trabajando en la guía operativa que forma parte de los lineamientos, como un 
mecanismo de acción para promover la participación social de los municipios y 
demarcaciones territoriales, la cual será publicada en diciembre de 2017 para operar en 2018 
y se obtengan resultados en el primer trimestre de ese mismo año. Con base en dicha guía, 
se dispondrá de los formatos específicos para atender con mayor eficiencia y de manera 
homogénea las actividades relacionadas con la Participación Social en el FISM-DF. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado acordaron las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
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programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante oficio de fecha 11 de enero 
de 2018, remitió copia del acuse del oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al 
Director General Adjunto y Coordinador de los Trabajos de Auditoría ante la ASF, donde le 
informó que con el fin de atender las observaciones de la auditoría, anexó copia del 
documento denominado Guía de Participación Social FISMDF, misma que podrán consultar 
los gobiernos locales en la página de SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional hizo del conocimiento la solicitud que 
realizaron y la respuesta de las Delegaciones de la SEDESOL, con la finalidad de difundir el 
contenido de la Guía de Participación Social FISMDF a los gobiernos locales, para ello anexó 
copia de las comunicaciones electrónicas por parte de las oficinas centrales de SEDESOL y 
comunicaciones correspondientes a 14 Delegaciones de la SEDESOL. 

Finalmente, esta Dirección General informó que como parte de las acciones de mejora que 
está llevando a cabo la SEDESOL para promover el tema de participación social con los 
recursos del FAIS se incorporó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social la pregunta 
siguiente: ¿El proyecto se revisó en un Comité de Participación Social FISMDF?. 

Además de acompañarla con la leyenda siguiente: Para fomentar la participación comunitaria 
en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través del Comité de Participación Social 
FISMDF y con base en la Guía de Participación Social FISMDF. 

6.  Mediante oficios de fecha 7 de enero de 2016, el Director General de Desarrollo Regional 
de la SEDESOL solicitó a los Delegados Federales de la SEDESOL de las distintas entidades 
federativas que, por su conducto, se implementen mecanismos o sistemas para registrar la 
información sobre las actividades desarrolladas por las figuras de participación social en el 
FISM-DF con el fin de efectuar el seguimiento de dichas figuras, así como elaborar informes 
de las actividades desarrolladas y remitirlo trimestralmente a dicha dirección. Sin embargo, 
de acuerdo con la documentación proporcionada, se verificó que en el 12.5% de las entidades 
federativas se implementaron mecanismos de seguimiento de las acciones de las figuras de 
participación social en el FISM-DF, el 68.8% no realizó dicha acción y el 18.8% no presentó 
información alguna; asimismo, sólo el 3.1% realizó su reporte trimestral y un reporte general 
de las actividades realizadas. Cabe destacar, que la SEDESOL Federal dispone de una 
plataforma denominada Share Point, para compartir, subir y descargar documentos, con la 
finalidad de dar seguimiento a los requerimientos realizados por la DGDR, en ella se 
encuentran alojadas distintas carpetas de las 32 entidades federativas, entre ellas la carpeta 
de Participación Ciudadana; en este sentido, el 53.1% de las entidades federativas registró 
información en dicha carpeta; sin embargo, no se pudo verificar el seguimiento que se le da 
por parte de la instancia central a la información. Asimismo, la Dirección General de 
Desarrollo Regional, manifestó por medio de una nota informativa que se está trabajando en 
la guía operativa que forma parte de los lineamientos, como un mecanismo de acción para 
promover la participación social de los municipios y demarcaciones territoriales, la cual será 
publicada en diciembre de 2017 para operar en 2018 y se obtengan resultados en el primer 
trimestre de ese mismo año. Con base en dicha guía, se dispondrá de los formatos específicos 
para atender con mayor eficiencia y de manera homogénea las actividades relacionadas con 
la Participación Social en el FISM-DF. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado acordaron las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante oficio de fecha 11 de enero 
de 2018, remitió copia del acuse del oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al 
Director General Adjunto y Coordinador de los Trabajos de Auditoría ante la ASF, donde le 
informó que con el fin de atender las observaciones de la auditoría, anexó copia del 
documento denominado Guía de Participación Social FISMDF, misma que podrán consultar 
los gobiernos locales en la página de SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional hizo del conocimiento la solicitud que 
realizaron y la respuesta de las Delegaciones de la SEDESOL, con la finalidad de difundir el 
contenido de la Guía de Participación Social FISMDF a los gobiernos locales, para ello anexó 
copia de las comunicaciones electrónicas por parte de las oficinas centrales de SEDESOL y 
comunicaciones correspondientes a 14 Delegaciones de la SEDESOL. 

Finalmente, esta Dirección General informó que como parte de las acciones de mejora que 
está llevando a cabo la SEDESOL para promover el tema de participación social con los 
recursos del FAIS se incorporó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social la pregunta 
siguiente: ¿El proyecto se revisó en un Comité de Participación Social FISMDF?. 

Además de acompañarla con la leyenda siguiente: Para fomentar la participación comunitaria 
en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través del Comité de Participación Social 
FISMDF y con base en la Guía de Participación Social FISMDF. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

7.  Mediante oficios, de fecha 7 de enero de 2016, el Director General de Desarrollo Regional 
solicitó a los Delegados Federales de la SEDESOL de las distintas entidades federativas instruir 
a los municipios y demarcaciones territoriales con la finalidad de que se implementen 
mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de las figuras de 
participación social en el FISM-DF, así como elaborar un informe trimestral de los resultados 
de dichos mecanismos. De acuerdo a la documentación proporcionada, se verificó que el 9.4% 
de las delegaciones federales en las entidades federativas manifestó por medio de oficio que 
no recibieron quejas, denuncias o sugerencias, el 71.9% no realizó ningún seguimiento y el 
18.7% no presentó documentación alguna; asimismo, se constató que las delegaciones no 
presentaron su informe trimestral a la DGDR referente a los resultados de los mecanismos de 
captación y seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias de las figuras de participación 
social en el FISM-DF. Por otro lado, la Dirección General de Desarrollo Regional, manifestó 
por medio de una nota informativa que se está trabajando en la guía operativa que forma 
parte de los lineamientos, como un mecanismo de acción para promover la participación 
social de los municipios y demarcaciones territoriales, la cual será publicada en diciembre de 
2017 para operar en 2018 y se obtengan resultados en el primer trimestre de ese mismo año. 
Con base en dicha guía, se dispondrá de los formatos específicos para atender con mayor 
eficiencia y de manera homogénea las actividades relacionadas con la Participación Social en 
el FISM-DF. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

9 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado acordaron las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante oficio de fecha 11 de enero 
de 2018, remitió copia del acuse del oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al 
Director General Adjunto y Coordinador de los Trabajos de Auditoría ante la ASF, donde le 
informó que con el fin de atender las observaciones de la auditoría, anexó copia del 
documento denominado Guía de Participación Social FISMDF, misma que podrán consultar 
los gobiernos locales en la página de SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional hizo del conocimiento la solicitud que 
realizaron y la respuesta de las Delegaciones de la SEDESOL, con la finalidad de difundir el 
contenido de la Guía de Participación Social FISMDF a los gobiernos locales, para ello anexó 
copia de las comunicaciones electrónicas por parte de las oficinas centrales de SEDESOL y 
comunicaciones correspondientes a 14 Delegaciones de la SEDESOL. 

Finalmente, esta Dirección General informó que como parte de las acciones de mejora que 
está llevando a cabo la SEDESOL para promover el tema de participación social con los 
recursos del FAIS se incorporó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social la pregunta 
siguiente: ¿El proyecto se revisó en un Comité de Participación Social FISMDF?. 

Además de acompañarla con la leyenda siguiente: Para fomentar la participación comunitaria 
en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través del Comité de Participación Social 
FISMDF y con base en la Guía de Participación Social FISMDF. 

Transparencia y Difusión 

8.  Con la revisión de la evidencia proporcionada por la SEDESOL, se constató que, como 
resultado de la auditoría realizada a la CP 2014, el Director General de Desarrollo Regional 
remitió oficios a los delegados estatales de la SEDESOL, con fecha 7 de enero de 2016, en los 
que solicitó que se instruyera a los municipios para implementar 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 los recursos del fondo; sin 
embargo, no se dispuso de evidencia de la ejecución de los mecanismos de difusión por parte 
de los municipios y las demarcaciones territoriales. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional, manifestó por medio de una nota 
informativa que se está trabajando en la guía operativa que forma parte de los lineamientos, 
como un mecanismo de acción para promover la participación social de los municipios y 
demarcaciones territoriales, la cual será publicada en diciembre de 2017 para operar en 2018 
y se obtengan resultados en el primer trimestre de ese mismo año. Con base en dicha guía, 
se dispondrá de los formatos específicos para atender con mayor eficiencia y de manera 
homogénea las actividades relacionadas con la Participación Social en el FISM-DF. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado acordaron las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
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programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante oficio de fecha 11 de enero 
de 2018, remitió copia del acuse del oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al 
Director General Adjunto y Coordinador de los Trabajos de Auditoría ante la ASF, donde le 
informó que con el fin de atender las observaciones de la auditoría, anexó copia del 
documento denominado Guía de Participación Social FISMDF, misma que podrán consultar 
los gobiernos locales en la página de SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional hizo del conocimiento la solicitud que 
realizaron y la respuesta de las Delegaciones de la SEDESOL, con la finalidad de difundir el 
contenido de la Guía de Participación Social FISMDF a los gobiernos locales, para ello anexó 
copia de las comunicaciones electrónicas por parte de las oficinas centrales de SEDESOL y 
comunicaciones correspondientes a 14 Delegaciones de la SEDESOL. 

Finalmente, esta Dirección General informó que como parte de las acciones de mejora que 
está llevando a cabo la SEDESOL para promover el tema de participación social con los 
recursos del FAIS se incorporó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social la pregunta 
siguiente: ¿El proyecto se revisó en un Comité de Participación Social FISMDF?. 

Además de acompañarla con la leyenda siguiente: Para fomentar la participación comunitaria 
en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través del Comité de Participación Social 
FISMDF y con base en la Guía de Participación Social FISMDF. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

9.  La SEDESOL remitió la relación de servidores públicos que fueron designados como enlaces 
en las delegaciones federales, en los cuales se observa la delegación, nombre, cargo y correo 
del enlace. De igual manera, la Secretaría proporcionó los Términos de Referencia para la 
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; sin embargo, 
no existió un lineamiento específico para la evaluación a los comités de obra. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado acordaron las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante oficio de fecha 11 de enero 
de 2018, remitió copia del acuse del oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al 
Director General Adjunto y Coordinador de los Trabajos de Auditoría ante la ASF, donde le 
informó que con el fin de atender las observaciones de la auditoría, anexó copia del 
documento denominado Guía de Participación Social FISMDF, misma que podrán consultar 
los gobiernos locales en la página de SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional hizo del conocimiento la solicitud que 
realizaron y la respuesta de las Delegaciones de la SEDESOL, con la finalidad de difundir el 
contenido de la Guía de Participación Social FISMDF a los gobiernos locales, para ello anexó 
copia de las comunicaciones electrónicas por parte de las oficinas centrales de SEDESOL y 
comunicaciones correspondientes a 14 Delegaciones de la SEDESOL. 
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Finalmente, esta Dirección General informó que como parte de las acciones de mejora que 
está llevando a cabo la SEDESOL para promover el tema de participación social con los 
recursos del FAIS se incorporó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social la pregunta 
siguiente: ¿El proyecto se revisó en un Comité de Participación Social FISMDF?. 

Además de acompañarla con la leyenda siguiente: Para fomentar la participación comunitaria 
en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través del Comité de Participación Social 
FISMDF y con base en la Guía de Participación Social FISMDF. 

Resultados Generales 

10.  De acuerdo con los resultados obtenidos en la revisión de la CP 2016 de 44 municipios de 
26 entidades federativas en materia de participación social en el FISM-DF, se obtuvo que el 
11.2% de los municipios no dispuso de un área encargada de la coordinación para la 
constitución y seguimiento de los comités; el 31.8% no tuvo un plan de trabajo para las 
actividades de participación social en el FISM-DF; el 65.9% no se apoyó en la SEDESOL u otra 
área federal o estatal en la integración y seguimiento de los comités; el 31.8% no dispuso de 
mecanismos para promover la constitución de los comités; el 20.5% de los municipios no 
presentó las actas de entrega-recepción. Asimismo, de las 5,581 obras, el 37.2% no dispuso 
del acta de entrega-recepción; el 45.5% no realizó el seguimiento a las acciones y 
observaciones de los comités; en el 38.6% de los casos, no se llevó a cabo la capacitación a 
los comités; el 43.2% de los municipios no entregó información al comité respecto de la obra 
que vigilaron; en el 31.8% de los casos no existió un mecanismo para captar, registrar y dar 
seguimiento y atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités; el 54.5% no 
difundió los resultados de las actividades de los comités, y en el 84.1% de los municipios no 
existió alguna evaluación interna o externa sobre el desempeño de los comités. 

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

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado acordaron las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante oficio de fecha 11 de enero 
de 2018, remitió copia del acuse del oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al 
Director General Adjunto y Coordinador de los Trabajos de Auditoría ante la ASF, donde le 
informó que con el fin de atender las observaciones de la auditoría, anexó copia del 
documento denominado Guía de Participación Social FISMDF, misma que podrán consultar 
los gobiernos locales en la página de SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional hizo del conocimiento la solicitud que 
realizaron y la respuesta de las Delegaciones de la SEDESOL, con la finalidad de difundir el 
contenido de la Guía de Participación Social FISMDF a los gobiernos locales, para ello anexó 
copia de las comunicaciones electrónicas por parte de las oficinas centrales de SEDESOL y 
comunicaciones correspondientes a 14 Delegaciones de la SEDESOL. 
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Finalmente, esta Dirección General informó que como parte de las acciones de mejora que 
está llevando a cabo la SEDESOL para promover el tema de participación social con los 
recursos del FAIS se incorporó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social la pregunta 
siguiente: ¿El proyecto se revisó en un Comité de Participación Social FISMDF?. 

Además de acompañarla con la leyenda siguiente: Para fomentar la participación comunitaria 
en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través del Comité de Participación Social 
FISMDF y con base en la Guía de Participación Social FISMDF. 

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 presentó avances, aunque mínimos, respecto de la situación registrada el año 
anterior en que se revisó este proceso por la ASF, ya que la SEDESOL realizó algunas 
precisiones a los lineamientos que regulan al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social en materia de participación social, además de que se encuentra en proceso de 
elaboración por parte de la Dirección General de Desarrollo Regional la Guía de Participación 
Social FISM-DF, la cual contendrá criterios mínimos que deberán cumplir los comités y cuya 
finalidad será que la ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan 
con recursos del FISM-DF, así como el seguimiento de las obras hasta su conclusión, misma 
que se prevé sea publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2017, para 
que empiece a operar en 2018 y los resultados se puedan apreciar una vez concluido el primer 
trimestre de 2018; además incluirá formatos que permitirán atender con mayor eficiencia y 
de manera homogénea las actividades relacionadas con la Participación Social en el FISM-DF. 
De forma adicional, se detectaron las fortalezas y debilidades siguientes: 

FORTALEZAS 

 Se dispuso de la plataforma denominada Share Point para que las delegaciones estatales 
de SEDESOL puedan compartir, subir y descargar información. 

DEBILIDADES 

 Existieron lineamientos normativos que regulan al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social; sin embargo, a pesar de que se incorporaron algunos conceptos 
del tema de la participación social, aún resultan insuficientes para regular la constitución 
y operación de las figuras de participación social en el FISM-DF. 

 El 34.4% de las entidades federativas reportó avances en el registro de la información del 
tema en la carpeta de participación ciudadana de la plataforma Share Point. 

 El 53.1% de las entidades dispuso de evidencia sobre los mecanismos utilizados para 
llevar a cabo la promoción de la participación social. 

 El 34.4% de las delegaciones no proporcionó capacitación del tema de participación 
social. 

 El 68.8% de las entidades no dispuso de registros de las figuras de participación social en 
una base de datos. 

 El 68.8% no implementó mecanismos de seguimiento de las acciones de las figuras de 
participación social. 
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 El 71.9% de las entidades no realizó seguimientos a las quejas, denuncias y sugerencias. 

 No existieron mecanismos de difusión de logros y resultados alcanzados por las figuras 
de participación social. 

 No existió un lineamiento específico para la evaluación a los comités de obra. 

Adicionalmente, derivado los resultados obtenidos en la revisión de la CP 2016 de 44 
municipios de 26 entidades federativas en materia de participación social en el FISM-DF, se 
obtuvo lo siguiente: 

 El 31.8% de los municipios revisados no tuvo un plan de trabajo para las actividades de 
participación social en el FISM-DF. 

 El 31.8% no dispuso de mecanismos para promover la constitución de los comités. 

 El 20.9% no presentó las actas de entrega-recepción. 

 El 45.5% no realizó el seguimiento a las acciones y observaciones de los comités. 

 El 38.6% de los comités no recibió capacitación.  

 El 31.8% de los municipios no dispuso de un mecanismo para captar, registrar y dar 
seguimiento y atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités. 

 El 54.5% no difundió los resultados de las actividades realizadas por los comités. 

 El 84.1% no realizó una evaluación interna o externa sobre el desempeño de los comités. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora conjuntamente con el ente fiscalizado acordaron las recomendaciones derivadas 
de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL mediante oficio de fecha 11 de enero 
de 2018, remitió copia del acuse del oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 dirigido al 
Director General Adjunto y Coordinador de los Trabajos de Auditoría ante la ASF, donde le 
informó que con el fin de atender las observaciones de la auditoría, anexó copia del 
documento denominado Guía de Participación Social FISMDF, misma que podrán consultar 
los gobiernos locales en la página de SEDESOL. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Regional hizo del conocimiento la solicitud que 
realizaron y la respuesta de las Delegaciones de la SEDESOL, con la finalidad de difundir el 
contenido de la Guía de Participación Social FISMDF a los gobiernos locales, para ello anexó 
copia de las comunicaciones electrónicas por parte de las oficinas centrales de SEDESOL y 
comunicaciones correspondientes a 14 Delegaciones de la SEDESOL. 

Finalmente, esta Dirección General informó que como parte de las acciones de mejora que 
está llevando a cabo la SEDESOL para promover el tema de participación social con los 
recursos del FAIS se incorporó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social la pregunta 
siguiente: ¿El proyecto se revisó en un Comité de Participación Social FISMDF?. 

Además de acompañarla con la leyenda siguiente: Para fomentar la participación comunitaria 
en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través del Comité de Participación Social 
FISMDF y con base en la Guía de Participación Social FISMDF. 
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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 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) 11 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 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 44 municipios de 26 entidades federativas, en lo referente a las 
figuras de participación social de 5,581 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 a que se 
dispuso de la plataforma denominada Share Point para que las delegaciones estatales de 
SEDESOL puedan compartir, subir y descargar información. 

No obstante lo anterior, persisten importantes áreas de mejora, ya que existieron 
lineamientos normativos que regulan al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
sin embargo, a pesar de que se incorporaron algunos conceptos del tema de la participación 
social, aún resultan insuficientes para regular la constitución y operación de las figuras de 
participación social en el FISM-DF; únicamente el 34.4% de las entidades federativas reportó 
avances en el registro de la información del tema en la carpeta de participación ciudadana de 
la plataforma Share Point; solo el 53.1% de las entidades dispuso de evidencia sobre los 
mecanismos utilizados para llevar a cabo la promoción de la participación social; el 34.4% de 
las delegaciones no proporcionó capacitación del tema de participación social; el 68.8% de las 
entidades no dispuso de registros de las figuras de participación social en una base de datos; 
el 68.8% no implementó mecanismos de seguimiento de las acciones de las figuras de 
participación social; el 71.9% de las entidades no realizó seguimientos a las quejas, denuncias 
y sugerencias; no existieron mecanismos de difusión de logros y resultados alcanzados por las 
figuras de participación social; no existió un lineamiento específico para la evaluación a los 
comités de obra. 

Adicionalmente, derivado los resultados obtenidos en la revisión de la CP 2016 de 44 
municipios de 26 entidades federativas en materia de participación social en el FISM-DF, se 
obtuvo lo siguiente: el 31.8% de los municipios revisados no tuvo un plan de trabajo para las 
actividades de participación social en el FISM-DF; el 31.8% no dispuso de mecanismos para 
promover la constitución de los comités; el 20.9% no presentó las actas de entrega-recepción; 
el 45.5% no realizó el seguimiento a las acciones y observaciones de los comités; el 38.6% de 
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los comités no recibió capacitación; el 31.8% de los municipios no dispuso de un mecanismo 
para captar, registrar y dar seguimiento y atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los 
comités; el 54.5% no difundió los resultados de las actividades realizadas por los comités; el 
84.1% no realizó una evaluación interna o externa sobre el desempeño de los comités. 
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. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


