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Municipio de Colima, Colima 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-06002-14-0820 

820-DS-GF 

 

Alcance 

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

Muestra auditada: 
35 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 
6 encuestas a comités de participación social. 

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; capacitación y asistencia; 
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mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, 
difusión y evaluación de los procesos de participación. 

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

Resultados 

Integración y operación 

1.  Se identificó a la Dirección de Planeación (ahora Dirección General de Planeación) del H. 
Ayuntamiento de Colima, Colima, la cual depende directamente de la presidencia municipal, 
como el área específica encargada de promover, constituir y apoyar la formación de los 
comités pro-obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), y cuya estructura organizacional 
y funciones se localizaron en el Manual de Organización de la Presidencia del H. Ayuntamiento 
de Colima, Colima. El titular del área acreditó llevar 1 año en el cargo y dispuso de 11 
personas, de las cuales sólo 3 llevaron a cabo las actividades relacionadas con la participación 
social de los beneficiarios en el fondo. Las principales funciones que se realizaron en relación 
con la participación social en el FISM-DF fueron la promoción e instalación de los comités pro-
obra, supervisiones y entregas-recepción de las obras. En 2016, dispusieron del Programa 
Anual de Trabajo de Contraloría Social en el que se estableció el calendario de las actividades 
de planeación, promoción y seguimiento de los comités pro-obra del FISM-DF. 

En entrevista, el Director General de Planeación señaló que existió coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en lo referente al proceso de participación social 
del FISM-DF mediante oficios, capacitaciones, reuniones de trabajo y retroalimentación. 
Asimismo, informó que la promoción y constitución de los comités pro-obra se llevó a cabo 
en coordinación con la Dirección de Atención y Participación Ciudadana del municipio, la cual 
convocó a los vecinos de la localidad en la que se realizaría la obra o acción del fondo 
mediante perifoneo, volantes e invitaciones para asistir a la asamblea en la que se les explica 
la obra o acción que se va a ejecutar, se eligen a los integrantes del comité y se les dan a 
conocer sus funciones. 

Se verificó que para realizar el registro, seguimiento y control de las actividades de estas 
figuras de participación se diseñaron formatos específicos para la conformación del comité, 
supervisiones de la obra y actas de entrega-recepción; sin embargo, no se dispuso de 
herramientas sistematizadas para llevar a cabo ese control, ya que únicamente se 
proporcionó una base de datos con el registro de los datos de contacto de los integrantes de 
los comités pro-obra, más no del seguimiento de sus actividades.  

Los mecanismos disponibles para la captación, atención y seguimiento de las quejas, 
denuncias y sugerencias realizadas por los integrantes de los comités consistieron en la 
recepción de escritos, o bien por vía telefónica, en la Dirección de Planeación, para su 
posterior canalización al área competente, buzones en las entradas de dicha dirección, así 
como en los edificios de la presidencia y tesorería municipal y el sistema electrónico 
denominado “MEJORACLICK”.  
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Por otra parte, se informó que la transparencia y difusión de las actividades de los comités 
pro-obra se realizó por medio de la página oficial de internet y en las redes sociales del 
ayuntamiento, en las que se publicó la participación de éstos en los eventos de entrega de las 
obras; no obstante, no se proporcionó evidencia de ello y tampoco de la realización de 
evaluaciones integrales al FISM-DF, en las que se mencione el desempeño de las figuras de 
participación social. 

2.  Se proporcionó una relación de 38 obras y acciones realizadas en el municipio de Colima, 
Colima, con recursos del FISM-DF en 2016 y se verificó, mediante los convenios 
correspondientes, que 3 de ellas no fueron ejecutadas directamente por el ayuntamiento sino 
por el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda (INSUVI) del estado de Colima; por lo que 
se consideró un universo de 35 obras y acciones a revisar, de las cuales 32 fueron reportadas 
como concluidas. Posteriormente, de la revisión documental de estas obras, se constató la 
conformación de un comité pro-obra para el 91.4% de ellas, mediante un acta constitutiva, 
donde se especificó la obra a la que pertenece, así como el nombre y firma de sus tres 
integrantes: presidente propietario, secretario y primer vocal.  

Adicionalmente, se seleccionó una muestra de 10 comités pro-obra del FISM-DF para la 
aplicación de un cuestionario; sin embargo, 3 de ellos pertenecieron a las obras ejecutadas 
por el INSUVI y 1 no se presentó a la convocatoria, por lo que se entrevistó a 6 comités pro-
obra y del análisis de sus respuestas se obtuvo que la totalidad de ellos formalizó la 
integración del comité al que pertenecen con un acta de constitución y que fue el municipio 
quien promovió y apoyó su instalación. 

3.  Como evidencia de la promoción realizada en el municipio para la constitución de los 
comités pro-obra del FISM-DF, se entregaron los acuses de recepción de una invitación 
realizada por la Dirección de Planeación a distintas áreas del ayuntamiento, a dependencias 
del Gobierno del Estado de Colima así como a la Delegación Estatal de la SEDESOL, para 
participar en la conformación de los comités de contraloría social y pro-obra del FISM, la cual 
incluyó el calendario con la programación de esta actividad para 15 obras públicas.  

En relación con la intervención de los comités en los distintos procesos de las obras, se 
revisaron 18 minutas de trabajo, correspondientes al 51.4% de las obras del FISM-DF; sin 
embargo, en todas ellas se hizo referencia únicamente a la conformación del comité y no a la 
supervisión de las obras, 4 no dispusieron de firma del comité y 1 no estuvo requisitada. 
Adicionalmente, se proporcionaron 16 actas de entrega recepción de las obras financiadas 
con el fondo, mismas que representaron sólo el 50.0% de las obras reportadas como 
terminadas, en las cuales se observaron las firmas de conformidad de los integrantes de los 
comités. 

Finalmente, con base en la entrevista realizada a una muestra de 6 comités pro-obra del FISM-
DF, se determinó que 4 se enteraron que se tenía que conformar un comité por medio de una 
convocatoria y 2 con un oficio de municipio; 4 señalaron que su principal actividad fue el 
seguimiento y vigilancia de la obra, acción que para 2 de ellos sólo se realizó de manera verbal 
y 2 firmaron el acta de entrega-recepción, mientras que los 2 restantes respondieron que su 
comité se constituyó pero no operó. 

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 
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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 Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, instruyó al 
Director General de Planeación, para que, en lo sucesivo, disponga de elementos que 
demuestren la intervención de los comités pro-obra en los distintos procesos del FISM-DF, 
para lo cual deberá implementar, durante la ejecución de las obras, las minutas de trabajo de 
dichos comités, las cuales deberán ser firmadas por al menos un integrante del comité, así 
como por un representante del ayuntamiento. Asimismo, le instruyó para que dispusiera del 
100.0% de las actas de entrega-recepción faltantes de las obras ejecutadas con el FISM-DF en 
2016. 

Al respecto, el Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, entregó a la ASF 
copia certificada de 14 de las 15 actas de entrega-recepción faltantes de dichas obras, por lo 
que en total se dispuso de este documento para el 93.8% de las obras y acciones terminadas 
ejecutadas con el FISM-DF 2016. 

4.  En relación con el seguimiento y atención, por parte del municipio, de las acciones 
realizadas por los comités pro-obra del FISM-DF, se proporcionaron 31 documentos 
denominados Formato Final, correspondientes al 88.6% de las obras y acciones revisadas, en 
los que el comité respondió a diversos cuestionamientos relacionados con el cumplimiento 
de las metas de la obra, la operación del comité y la recepción y atención de quejas o 
denuncias durante la ejecución de la obra; sin embargo, el 90.3% de éstos fueron elaborados 
el día de la constitución del comité, 6.5% no tuvo fecha y sólo el 3.2% se realizó en una fecha 
posterior a la instalación del comité. Adicionalmente, se proporcionaron los formatos de 
verificación de obras y acciones o cédulas de vigilancia para únicamente el 5.7% de las obras 
y acciones del fondo, por lo que se concluyó que el municipio no realizó un seguimiento 
suficiente de la operación de los comités y tampoco generó un informe al respecto. 

Con base en las respuestas a los cuestionarios aplicados a una muestra de seis comités pro-
obra del FISM-DF, se determinó que tres comités no reportaron al municipio las 
irregularidades u observaciones que identificaron en la obra debido a que no lo consideraron 
necesario, dos dijeron que las reportaron de manera verbal al personal del municipio y uno 
mencionó que las irregularidades u observaciones se revisaron directamente con el comisario 
ejidal de la localidad. Adicionalmente, al cuestionarles su opinión sobre la obra realizada, 
cuatro comités respondieron que la obra se realizó y operó adecuadamente, uno manifestó 
que opera con deficiencias y uno más señaló que la obra no opera. 

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 Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, instruyó al 
Director General de Planeación, para que, en lo subsecuente, realice el seguimiento de las 
actividades y observaciones realizadas por los comités pro-obra de las obras y acciones del 
FISM-DF, así como de los formatos finales al término de las mismas. Adicional a ello, deberá 
llevar un registro de todas las actividades realizadas por los comités pro-obra en una base de 
datos y elaborar un informe de éstas para ser presentado a la Contraloría Municipal. 
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Capacitación y asistencia 

5.  La Dirección de Planeación del municipio entregó las actas de constitución de los comités 
pro-obra y sus listas de asistencia para el 91.4% de las obras y acciones del FISM-DF, en cuyo 
contenido se estableció la explicación de las características de la obra a los beneficiarios de la 
misma y a los integrantes del comité; asimismo se dispuso de evidencia fotográfica de estas 
reuniones y el tríptico de contraloría social que les proporcionaron con el resumen de las 
funciones y actividades del comité, todo esto como evidencia de la capacitación otorgada a 
los integrantes de los comités pro-obra del FISM-DF para el desarrollo de sus funciones.  

De igual manera, con base en las respuestas a los cuestionarios aplicados a una muestra seis 
comités pro-obra del FISM-DF, se determinó que la totalidad de ellos recibió capacitación, por 
parte del municipio, para el cumplimiento de sus funciones, cinco señalaron que ésta se dio 
únicamente al constituirse el comité y uno indicó que fue al conformar el comité, durante la 
ejecución y al término de la obra. Respecto de la calidad de la capacitación recibida, cinco 
mencionaron que los temas desarrollados fueron suficientes para el cumplimiento de sus 
funciones, en tanto que uno los consideró insuficientes. Finalmente, todos los comités 
afirmaron haber recibido información acerca de la obra que supervisaron. 

Mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias 

6.  Se verificó la existencia de buzones de quejas y sugerencias en la entrada de los edificios 
de la Dirección de Planeación, Presidencia y Tesorería del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, 
así como de un sistema electrónico denominado “MEJORACLICK”, mediante el cual los 
ciudadanos pueden presentar cualquier tipo de reporte al municipio para ser canalizado al 
área competente de darle atención y seguimiento; asimismo, en el tríptico de contraloría 
social, difundido entre los beneficiarios y comités pro-obra del FISM-DF, se incluyeron los 
datos de contacto de la personas designadas como enlaces de contraloría social, 
pertenecientes a la Dirección de Planeación del ayuntamiento. 

Cabe señalar que en la entrevista realizada al titular del área encargada se mencionó que los 
mecanismos disponibles en el municipio para la captación, atención y seguimiento de las 
quejas, denuncias y sugerencias realizadas por los beneficiarios y los comités pro-obra del 
FISM-DF consistieron en la presentación de solicitudes de información por escrito que se 
canalizan al área correspondiente, lo que se pudo confirmar por medio de la revisión de un 
formato denominado Quejas y denuncias en el que se registró la atención brindada a un 
integrante de comité quien solicitó una aclaración referente al presupuesto autorizado y 
ejercido en la obra.       

Por otra parte, con las respuestas a los cuestionarios aplicados a una muestra de seis comités 
pro-obra del FISM-DF, se determinó que tres conocieron los medios para presentar quejas, 
denuncias o sugerencias derivadas de las actividades de seguimiento y vigilancia que 
realizaron, mientras que tres desconocieron estos mecanismos. Los medios que identificaron 
y tuvieron a su alcance para tal efecto fueron de manera personal en el ayuntamiento y vía 
telefónica. Adicionalmente, se les cuestionó si en el caso de que la obra no se haya realizado, 
no opere u opere con deficiencias, lo reportaron al municipio, a lo que cuatro comités 
indicaron que no se dio el caso señalado, uno mencionó que no lo hizo debido a que estaban 
esperando a que se concluyera la obra y uno afirmó que sí lo reportó por vía telefónica al 
municipio y que la respuesta que obtuvo no fue satisfactoria. 
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Transparencia y difusión 

7.  Mediante entrevista con el titular del área encargada de la operación de los comités pro-
obra del FISM-DF, se informó que en el municipio de Colima, Colima, se realizó la difusión de 
los resultados de la operación de los comités pro-obra y sus actividades en los eventos de 
entrega de obra, así como en la página de internet del ayuntamiento y en redes sociales; sin 
embargo, no se presentó evidencia de ello. Adicionalmente, con base en la consulta directa 
realizada a una muestra de seis comités pro-obra del FISM-DF, cuatro indicaron que el 
municipio difundió la existencia de su comité así como de sus resultados (dos de manera 
personal, uno en las reuniones celebradas y uno en el evento de inauguración de la obra), en 
tanto que dos comités respondieron que sus actividades no se difundieron. 

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 Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, instruyó al 
Director General de Planeación, para que, en lo subsecuente, sea difundida a la ciudadanía la 
existencia y resultados de las actividades de los comités pro-obra del FISM-DF. 

Evaluación de la gestión y resultados 

8.  En entrevista con el titular del área encargada de la operación de los comités pro-obra del 
FISM-DF, se informó que se reportó de manera trimestral, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el avance físico de las obras y acciones del FISM-DF; no obstante, no se 
dispuso de dichos reportes, por lo que no fue posible identificar si en ellos se incluyó una 
evaluación sobre el desempeño de las figuras de participación social de este fondo. 

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 Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, instruyó al 
Director General de Planeación, para que, en lo subsecuente, implemente las acciones 
procedentes para que se cuente con una evaluación integral sobre el desempeño de los 
comités pro-obras en el municipio. 

9.  De acuerdo con la documentación entregada y analizada para los trabajos de auditoría, se 
identificó que la figura de Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
denominada comités pro-obra, presentó fortalezas y debilidades, las cuales se mencionan a 
continuación:  

FORTALEZAS   

 Existió en el municipio un área encargada de la promoción, constitución, operación y 
seguimiento de los comités pro-obra de las obras y acciones financiadas con el FISM-DF. 

 El área encargada dispuso de un programa de trabajo en relación con la instalación, 
operación y seguimiento de los comités pro-obra.  
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 El municipio evidenció la promoción realizada para la integración de los comités pro-obra. 

 Se entregó el acta constitutiva del comité pro-obra para el 91.4% de las obras y acciones 
del FISM-DF en el municipio. 

 El municipio capacitó a los comités pro-obra al momento de su constitución para el 
desarrollo de sus funciones y les otorgó información sobre la obra o acción que 
supervisaron. 

 Existieron mecanismos adecuados de captación y atención de quejas, denuncias y 
sugerencias al alcance de los comités pro-obra y beneficiarios de las obras. 

DEBILIDADES 

 No se dispuso de elementos que demostraran la intervención de los comités pro-obra en 
los distintos procesos del FISM-DF. 

 Únicamente se entregó el 50.0% de las actas de entrega-recepción de las obras del FISM-
DF reportadas como concluidas. 

 No se realizó el seguimiento de las actividades y observaciones realizadas por los comités 
pro-obra de las obras y acciones del FISM-DF en el municipio. 

 No se difundió a la ciudadanía la existencia y resultados de los comités pro-obra del FISM-
DF. 

 No se dispuso de una evaluación integral sobre el desempeño de los comités pro-obra en 
el municipio. 

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 Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, instruyó al 
Director General de Planeación, para que, en lo subsecuente, se implementen las acciones 
procedentes para que se corrijan las debilidades detectadas durante la auditoría. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los 
beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, tuviera la cobertura y 
alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 
de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y  dar seguimiento a su gestión y 
resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los comités de 35 obras financiadas con recursos 
del FISM-DF y realizó una encuesta a una muestra de 6 comités pro-oba. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el municipio de Colima, Colima, existe avance en la estrategia de impulsar la participación 
social en el FISM-DF, ya que dispuso de un área dentro del municipio encargada de la 
promoción, constitución, operación y seguimiento de los comités pro-obra del FISM-DF y ésta, 
a su vez, de un programa de trabajo en relación con la instalación, operación y seguimiento 
de los comités; se evidenció la promoción realizada para la integración de los comités pro-
obra y se entregó el acta constitutiva de éstos para el 91.4% de las obras y acciones revisadas; 
se capacitó a los comités pro-obra al momento de su constitución para el desarrollo de sus 
funciones y se les otorgó información sobre la obra o acción que supervisaron. No obstante, 
se encontraron áreas de mejora, ya que no se dispuso de elementos que demostraran la 
intervención de los comités pro-obra en los distintos procesos del FISM-DF; se entregó sólo 
el 50.0% de las actas de entrega-recepción de las obras reportadas como concluidas, aunque 
posteriormente se complementó esta información; no se realizó el seguimiento de las 
actividades y observaciones realizadas por los comités pro-obra; no se difundió a la 
ciudadanía la existencia y resultados de dichos comités, y no se dispuso de una evaluación 
integral sobre su desempeño en el municipio. Cabe señalar que ya se dispone de un programa 
de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones para la atención de las 
observaciones para que el H. Ayuntamiento de Colima, Colima, subsane las insuficiencias 
señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 

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 de Planeación del H. Ayuntamiento de Colima, Colima. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


