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Consulta del Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado: 
 
Se invita a conocer el Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado, 
plataforma interactiva ciudadana para conocer los resultados de la fiscalización superior al 
Gasto Federalizado. En este Laboratorio podrá consultar, comparar y obtener datos 
estadísticos de una manera ágil, sencilla e interactiva respecto a la asignación, ministración 
y ejecución de éste y los diversos fondos y programas del gasto federalizado fiscalizados en 
la revisión de la Cuenta Pública 2021, así como los principales resultados de su fiscalización. 
 
Para su consulta, dar click en el vínculo siguiente: 
 
https://www.asf.gob.mx/Section/363_TabCtrlGasto 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.asf.gob.mx/Section/363_TabCtrlGasto
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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS 

SIGLAS DENOMINACIÓN 
ASF Auditoría Superior de la Federación 
CHPF Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
CPS Comités de Participación Social 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
DOF Diario Oficial de la Federación 
DGDR Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar 
FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
FISE Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
FISMDF Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
Guía de participación social 
FAIS 

Documento para orientar la adecuada constitución, operación, 
registro, atención y seguimiento de la participación social del FISMDF, 
emitido por la Secretaría de Bienestar. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
LGDS Ley General de Desarrollo Social. 
LCF Ley de Coordinación Fiscal 
Manual de operación MIDS Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social. 
MIDS Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
SB Secretaría de Bienestar 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
TESOFE Tesorería de la Federación 
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PRESENTACIÓN 

 

En la fiscalización del gasto público, la participación organizada de los beneficiarios de las 

obras y acciones puede constituirse en un valioso coadyuvante de esa actividad, por lo cual 

debe promoverse y apoyarse su presencia en el seguimiento y vigilancia del ejercicio de los 

recursos, así como en la evaluación de sus resultados. 

 

Existen diversas figuras y formas de participación social para los programas financiados con 

recursos públicos, entre ellos los del gasto federalizado, las cuales permiten a los ciudadanos 

convertirse en vigilantes del correcto ejercicio del gasto público. Por ello, la ASF consideró 

necesario dar continuidad a la fiscalización de ese proceso participativo.  

 

La Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 33, sección B, fracción II, inciso b, menciona como 

obligación para las instancias participantes en el FAIS “promover 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 que se vayan a realizar”. 

En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera importante la 

verificación de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social en el 

gasto federalizado, de manera que se coadyuve en el fortalecimiento e incremento de la 

eficiencia y la eficacia de los recursos públicos, así como en el mejoramiento de su 

transparencia y rendición de cuentas, mediante su vigilancia por estas figuras sociales.  

 

En el ámbito municipal del FAIS se tienen identificados como figura destacada de 

participación social a los comités de obra, asociados con el desarrollo de infraestructura social 

básica municipal, mediante el FISMDF del Ramo General 33. A partir de 2018, la Secretaría de 

Desarrollo Social (actualmente Secretaría de Bienestar) los denominó Comités de 

Participación Social (CPS), para los cuales se formuló una Guía de Participación Social, con el 

objeto de apoyar su constitución y operación. 

 

En el periodo de revisión de la Cuenta Pública de 2014 a 2018, se realizaron 182 auditorías al 

proceso de participación social en el FISMDF en 146 municipios y cinco auditorías a la 

Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL) sobre el mismo tema; asimismo, en la Cuenta Pública 

2020 se programaron ocho revisiones en igual número de municipios y una a la Secretaría de 

Bienestar y en 2021 fueron 24 municipios los revisados y además la Secretaría de Bienestar. 

 

Los Comités de Participación Social (CPS) realizan acciones de control y vigilancia de manera 

organizada, respecto del uso de los recursos públicos en las obras financiadas con los recursos 

del FISMDF, con la finalidad de que se ejerzan con transparencia, eficacia, legalidad, honradez 

y rendición de cuentas. 
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Cabe destacar que, como resultado del proceso de fiscalización de la ASF a esta figura de 

participación social, desde 2017 la Secretaría de Bienestar (en ese año SEDESOL) realizó 

cambios en la normativa que regula la integración, operación y actualización de los Comités 

de Participación Social en los municipios.  

 

Los cambios se incorporaron en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social y consistieron principalmente en la inclusión 

de una Guía Operativa para la Participación Social en el FISMDF, así como del diseño e 

implementación de una sección destinada al registro de las acciones relacionadas con la 

Participación Social del FISMDF dentro de la plataforma de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS). Ésta es una herramienta que permite el registro sistematizado de 

los formatos contenidos en la Guía de participación social, en los cuales se consignan las 

actividades que realizan los comités en el transcurso de la ejecución de la obra, tales como el 

acta de instalación del comité; las acciones de capacitación recibida; el reporte de actividades 

trimestral y anual de los CPS; el reporte de incidencias y, a partir de 2022, el acta de entrega- 

recepción de las obras o acciones a los CPS. 

 

El objetivo de la revisión de esta figura participativa es contribuir a mejorar el funcionamiento 

de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del 

FISMDF.  

 

Para ello, se realizó una auditoría a la Secretaría de Bienestar como dependencia federal 

coordinadora de la Participación Social en el FISMDF, así como a 24 municipios, a saber: El 

Llano, Aguascalientes; Escárcega, Campeche; Seybaplaya, Campeche; Cintalapa, Chiapas; 

Tapachula, Chiapas; Villa Corzo, Chiapas; Candela, Coahuila; Lamadrid, Coahuila; 

Cuauhtémoc, Colima; Tlacoapa, Guerrero; Igualapa, Guerrero; Cuetzala del Progreso, 

Guerrero; Cuquío, Jalisco; Tlaltizapán de Zapata, Morelos; Santa María del Oro, Nayarit; Los 

Ramones, Nuevo León; Mocorito, Sinaloa; Sahuaripa, Sonora; Jalapa, Tabasco; Tetla de la 

Solidaridad, Tlaxcala; Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave; Perote, Veracruz de Ignacio 

de la Llave; Huhí, Yucatán, y Peto, Yucatán. 

 

Respecto de esta figura de participación social, se consideraron para su revisión los 

procedimientos relacionados con la gestión de la estrategia de participación social; la 

constitución y operación de los CPS; la capacitación y asistencia que les fue proporcionada; 

los mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; la conclusión o 

situación de las obras realizadas con el FISMDF, así como las fortalezas y áreas de mejora de 

ese proceso. 

 

Es deseable que este documento contribuya a un mayor conocimiento de los avances y áreas 

de oportunidad de esta figura de participación social del FISMDF; la ASF busca apoyar su 
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fortalecimiento, ya que un proceso participativo efectivo constituye una premisa 

fundamental para una gestión eficiente y transparente de los recursos de ese fondo, así como 

para el logro adecuado de sus objetivos. 
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CAPÍTULO I. Marco jurídico de la Participación Social en el FISMDF 

 

La Participación Social en la gestión del FISMDF atiende al cumplimiento de diversas 

disposiciones jurídico-normativas entre las que destacan: 

 

La Ley General de Desarrollo Social, que mandata impulsar la participación social y establece 

los derechos de los beneficiarios de los programas de desarrollo social. 

 

Al respecto, el artículo 10 de la citada ley señala que “los beneficiarios de los programas de 

desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

 

II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, 

recursos y cobertura; 

IV. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el 

incumplimiento de esta Ley; 

V. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, 

salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente 

fundada y motivada; 

VII. Participar de manera corresponsable en los programas de desarrollo social”. 

 

Por su parte, el artículo 45 señala que “corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, las siguientes atribuciones: 

 

VII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas 

y acciones de desarrollo social; 

VIII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social…”. 

 

El artículo 61 mandata que “el Gobierno Federal, los de las entidades federativas y los 

municipios garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a participar de 

manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la 

política social”, y el artículo 67 dispone que “toda persona u organización podrá presentar 

denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca 

o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley o contravengan 

sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el 

desarrollo social”; además en este artículo 67 se reconoce a la contraloría social como el 

mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las 

metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de 

desarrollo social. 
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La participación social en la gestión, seguimiento y vigilancia de los recursos, obras y acciones 

del FISMDF está establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual en su artículo 33 

establece, respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, del cual uno de 

sus fondos es el FISMDF, que las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales deberán promover 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 que se vayan a realizar. 

 

El ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2021, 

en su numeral 3.1.2 establece las responsabilidades de los Gobiernos Locales en materia de 

participación social (…) tendrán las responsabilidades siguientes: 

 

“XV. Promover la participación social 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 de los comités de participación social o de las formas de 

organización con las que cuente el municipio o demarcación territorial. 

XVI. Los municipios y demarcaciones territoriales deberán contar con evidencias del 

registro sobre la integración y operación de las figuras de participación social en el 

FISMDF”. 

 

“Con la finalidad de promover y fomentar la participación de la población beneficiaria, 

BIENESTAR, a través de la DGDR, difundirá por medio de oficio circular la Guía de participación 

social FISMDF”. 

 

La Guía Operativa para la Constitución, Operación y Seguimiento de la Participación Social del 

FISMDF 2021 es una herramienta que permite a los municipios y alcaldías de la Ciudad de 

México dar cumplimiento a las normas anteriormente descritas, en el tema de la participación 

social para el FAIS, y en el numeral 2 establece: “(…) que los gobiernos locales, deberán 

promover la participación de la población beneficiaria en el destino, aplicación y vigilancia; 

así como, en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y 

acciones que realicen con recursos del FAIS”.  

 

En este contexto, corresponde a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, a través de los enlaces FISMDF: 

 

1. Promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de 

mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los 

recursos FAIS a través de los Comités de Participación Social o mediante las formas 
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de organización con las que cuente el municipio o demarcación territorial para 

promover la participación social. 

2. Contar con evidencias del registro sobre la integración y operación de las figuras de 

participación social en el FISMDF. 

3. Reportar trimestralmente en el Módulo de Participación Social habilitado en la MIDS, 

las actividades de los Comités de Participación Social del FISMDF. 

4. Informar a la población sobre la conclusión de una obra o acción realizada parcial o 

totalmente con recursos del FAIS mediante la colocación en un lugar visible de una 

placa. En el caso de las entidades donde se realizarán elecciones, ésta deberá ser 

colocada después del 6 de junio. 

5. Capacitar a los Comités sobre sus responsabilidades, atribuciones y llenado de 

anexos”. 

 

El numeral 3 de la citada Guía Operativa señala que “la participación social es un derecho 

ciudadano y se considera un elemento de suma importancia para el bienestar, en este marco, 

la ciudadanía y las comunidades se colocan en el centro, dado que sus intervenciones en la 

toma de decisiones respecto a las iniciativas y acciones propuestas por instituciones inciden 

de manera positiva para eliminar las desigualdades”. 

 

La Guía Operativa exhorta asimismo a “(…) que la participación social a través de los Comités 

de Participación se convierta en una herramienta viva y no únicamente un trámite 

administrativo, pues se tiene conocimiento que cuando las personas de las comunidades 

participan: 

 

•  Existe un mayor compromiso de las comunidades para proponer soluciones a las 

problemáticas que enfrentan, asegurarse de que los recursos se destinen de manera 

correcta y que las obras se concluyan. 

•  Mayor compromiso de los gobiernos locales para destinar los recursos en atender las 

necesidades de las comunidades e informarles sobre el destino de los recursos. 

•  Los proyectos son exitosos y contribuyen a reducir las brechas de desigualdad pues 

responden a las necesidades y demandas reales planteadas por las comunidades. 

• Los recursos se ejercen de manera transparente pues la comunidad conoce en qué y 

cuánto se invertirá, además de emitir opiniones para la mejora. 

•  Los gobiernos locales encuentran apoyo en las comunidades para el seguimiento de 

las obras al realizar un trabajo coordinado. 

•  Las comunidades se sienten involucradas con las autoridades o gobiernos locales para 

generar cambios. 
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•  La participación de las mujeres en estos procesos es fundamental, ya que en algunas 

comunidades son ellas quienes asumen esta tarea, su involucramiento favorece a 

que sus necesidades específicas se vean reflejadas”. 

El numeral 3.1  de la Guía Operativa señala que “con el propósito de contribuir a que los 

recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, una 

de las apuestas de la Dirección General de Desarrollo Regional es impulsar la participación 

social en coordinación con los gobiernos municipales, a través de la formación de Comités de 

Participación Social-CPS”, los cuales son órganos de participación y representación de una 

comunidad, ya sea urbana, rural o indígena, electos de manera democrática. 

 

La Guía establece en su numeral 3.2 que “por cada obra del FISMDF se conformará un CPS y 

se podrán retomar algunas formas de organización ya existentes. La instalación del CPS, se 

formalizará a través del Anexo 1 ‘Acta de Instalación del Comité de Participación Social’ y en 

el numeral 3.3 establece las responsabilidades de los Comités de Participación Social, entre 

éstas, las de ‘Participar en los procesos de planeación y priorización de proyectos en 

coordinación con su municipio, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los 

lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos (...). Hacer de conocimiento a las y los 

ciudadanos que representan, la posibilidad de reportar las deficiencias detectadas en las 

obras(...). Realizar visitas a las obras e informar de los avances y la conclusión de las mismas 

a sus comunidades (…). Participar en las capacitaciones y conocer sus principales 

responsabilidades y atribuciones, y asegurar que sus integrantes participen en igualdad de 

condiciones”. 
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CAPÍTULO II. ESTRATEGIA DE FISCALIZACIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y OBJETIVO DE LAS 

AUDITORÍAS. 

 

La fiscalización de la participación social en el FISMDF atendió el propósito de verificar que se 

implementaron, operaron y registraron los mecanismos e instrumentos de control y 

seguimiento de la participación social para las obras y acciones financiadas con el FISMDF, 

conforme a la normativa aplicable. 

 

La estrategia de fiscalización, así como la selección de los entes por auditar, consideró el 

objetivo estratégico de incrementar la cobertura y el alcance de la fiscalización, con base en 

el uso de las tecnologías de la información y la focalización de las auditorías a las áreas de 

riesgo de la gestión de esos recursos. 

 

Al efecto, los entes seleccionados para la revisión de la participación social en el FISMDF 

resultaron de la evaluación de los municipios respecto de los riesgos de que: 

 

• Hubiera duplicación con otras revisiones por estar seleccionados para la fiscalización 

del ejercicio de las participaciones o del FISMDF de la Cuenta Pública 2021. 

• Los municipios hubieran sido auditados en la Participación Social de la Cuenta Pública 

2020. 

 

Al respecto se privilegió que los municipios: 

• No fueran capitales de los estados. 

• Destinaran la mayor parte de los recursos del FISMDF a infraestructura social. 

• Hubieran realizado un número significativo de obras. 

• La estructura de la inversión estuviera diversificada; es decir, que existieran 

obras de diversos tipos. 

 

Los riesgos evaluados y la ponderación utilizada fueron los siguientes: 

 

RIESGOS EVALUADOS Y PUNTAJE DE PONDERACIÓN PARA SELECCIÓN DE MUNICIPIOS REVISADOS 

Riesgos Puntaje de ponderación 

Estructura de Inversión Diversificada 45 puntos 

Número de obras realizadas 25 puntos 

Inversión destinada a infraestructura  10 puntos 

Municipios no capitales 10 puntos 

Entidades Federativas con participación social no auditados en la Cuenta Pública 2020 5 puntos 

Municipios con participación social no auditados en la Cuenta Pública 2020 5 puntos 

FUENTE: Elaborado por la ASF. 
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Los riesgos se evaluaron en consideración de los factores incidentes en los mismos; por 

ejemplo, en la Estructura de Inversión Diversificada se tomó en cuenta que los Lineamientos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social focalizan el destino de los recursos 

en 8 rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, infraestructura 

básica en salud, infraestructura básica en educación, mejoramiento de vivienda y 

urbanización; por ello se asignó el puntaje más alto (45 puntos) a aquellos municipios que 

destinaron recursos a un mayor número de rubros. 

 

El criterio de evaluación “número de obras realizadas” se apoyó en la selección de los 

municipios con mayor número obras realizadas del FISMDF en la Cuenta Pública 2021, lo cual 

se ubicó en un rango de entre 40 y 79, por lo que la selección priorizó aquellos con alrededor 

de 60 obras y acciones realizadas. 

  

Adicionalmente, se tomó en consideración que fueran municipios con una situación 

demográfica y social diversa, de manera que se pudiera obtener una visión más completa de 

la participación ciudadana en la vigilancia del gasto. Así, la diversidad de municipios auditados 

en relación con sus condiciones de pobreza permitió tener una perspectiva más integral 

respecto del proceso de participación social en una tipología de municipios diferentes, lo cual 

aporta más información al respecto. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

  

24
,4

37
.3

10
2,

05
6

.1

16
,0

22
.3

2,
63

2.
5

6
,3

44
.8

10
,3

11
.6

13
4

,3
48

.5

26
8,

53
2.

9

14
9

,1
13

.0

27
,2

94
.9

36
,4

64
.5

48
,7

75
.6

15
,2

39
.7

28
,4

3
5.

4

23
,7

65
.0

3,
96

1.
7 43

,5
6

8.
7

4,
87

6
.2

2
9,

90
1.

7

15
,3

73
.5

54
,3

67
.4

1
17

,1
5

0
.2

6
,9

97
.7 39

,7
08

.7

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

El
 L

la
no

Es
cá

rc
eg

a

Se
yb

ap
la

ya

C
an

d
el

a

La
m

ad
ri

d

C
u

au
h

té
m

o
c

C
in

ta
la

p
a

Ta
p

ac
h

ul
a

V
ill

a 
C

or
zo

C
u

et
za

la
 d

el
 P

ro
gr

es
o

Ig
u

al
ap

a

Tl
ac

o
ap

a

C
u

q
u

ío

Tl
al

ti
za

p
án

 d
e 

Za
pa

ta

Sa
n

ta
 M

ar
ía

 d
el

 O
ro

Lo
s 

R
am

o
ne

s

M
o

co
ri

to

Sa
h

u
ar

ip
a

Ja
la

pa

Te
tl

a 
de

 la
 S

ol
id

ar
id

ad

Pe
ro

te

Ti
h

u
at

lá
n

H
u

h
í

Pe
to

Aguascalientes Campeche Coahuila Colima Chiapas Guerrero Jalisco Morelos Nayarit Nuevo León Sinaloa Sonora Tabasco Tlaxcala Veracruz Yucatán

P
O

B
LA

C
IÓ

N
/R

EC
U

R
SO

S 
FI

SM
D

F

POBLACIÓN Y RECURSOS ASIGNADOS AL FISMDF EN LOS MUNICIPIOS AUDITADOS, CUENTA PÚBLICA 2021
(PERSONAS Y MILES DE PESOS)

POBLACIÓN RECURSOS FISMDF



 
 

Marco de Referencia de la Participación Social en el FISMDF, CP 2021 

 

19 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

Los criterios y la ponderación utilizada para la selección de los municipios que serían revisados 

minimizaron el riesgo de concentrar las auditorías en municipios grandes, capitales estatales 

o con la mayor inversión asignada y posibilitó la integración de una muestra representativa 

de la diversidad de gobiernos locales municipales que hay en el país.  

La selección de la Secretaría de Bienestar (SB) para la fiscalización de la participación social 

en el FISMDF atendió el criterio de incluir a las dependencias federales normativas de los 

fondos/programas/estrategias, y la SB es la institución que norma y coordina el FISMDF y la 

participación social en su gestión.  

 

2.3 Objetivo de las Auditorías 

En el marco del contexto anteriormente señalado, los objetivos de las auditorías realizadas 

fueron los siguientes: 

Secretaría de Bienestar 

Fiscalizar que se implementaron, operaron y registraron los mecanismos e instrumentos de 

control y seguimiento de la participación social para las obras y acciones financiadas con el 

FISMDF, conforme a la normativa aplicable. 

Auditorías a Municipios 

Fiscalizar que se implementaron, operaron y registraron los mecanismos e instrumentos de 

control y seguimiento de la participación social para las obras y acciones financiadas con el 

FISMDF y que éstas se concluyeron y entregaron a los beneficiarios, conforme a la normativa 

aplicable.  
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CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

En la auditoría realizada a la Secretaría de Bienestar y a una muestra de 24 municipios se 

consideraron los procedimientos de auditoría siguientes: 

 

Secretaría de Bienestar 

 

1. INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN 

1.1 Verificar que la Secretaría de Bienestar (SB) dispone de capacidades, procesos y 

acciones para apoyar que las figuras de participación social del FISMDF existen y 

operan conforme a lo previsto en la normativa aplicable. 

1.2 Verificar la vigencia de los lineamientos operativos utilizados por la instancia 

coordinadora federal para el funcionamiento de los Comités de Participación 

Social (Guía de Participación Social), así como su difusión mediante oficio circular 

a los enlaces del FAIS en las entidades federativas. 

1.3 Verificar la existencia y funcionamiento de la Plataforma de Participación Social 

del FISMDF en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), así como el 

registro de la instalación de los Comités de Participación Social (CPS). 

1.4 Verificar que la Secretaría de Bienestar realizó el proceso de revisión de los 

formatos establecidos en la “Guía Operativa para la Constitución, Operación, 

Registro, Atención y Seguimiento de la Participación Social del FISMDF”. 

 

2. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

2.1 Constatar que la SB impartió capacitación en materia de participación social a los 

enlaces del FAIS en las entidades federativas y municipios del país. 

 

3. MECANISMOS DE CAPTACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS 

3.1 Verificar el seguimiento realizado por la DGDR de la SB a las quejas, denuncias y 

sugerencias de los Comités de Participación Social registradas en la MIDS. 

 

4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 

4.1 Revisar si se realizó una evaluación nacional al FISMDF 2021 y se incluyó un 

apartado sobre la participación social en ese fondo. 

4.2 Determinar los avances y alcances de los municipios con respecto a la promoción, 

constitución, operación, registro, atención y seguimiento de los Comités de 

Participación Social en el FISMDF en los municipios auditados. 
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5. FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

5.1 Determinar las fortalezas y áreas de mejora de la Participación Social en el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal. 

 

Municipios 

 

1. INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN 

1.1. Verificar que el municipio o alcaldía dispone de capacidades y procesos para 

asegurar que las figuras de participación social del FISMDF existen y operan 

conforme a lo previsto en la normativa aplicable. 

1.2. Verificar el monto, la situación y la existencia de las obras y acciones financiadas 

con los recursos del FISMDF; asimismo, revisar que para cada obra y acción se 

constituyeron Comités de Participación Social (CPS). 

1.3. Verificar que el municipio dio seguimiento y atención a las acciones realizadas por 

las figuras de participación social del FISMDF y se utilizaron los anexos 

correspondientes, proporcionados por la Secretaría de Bienestar mediante la Guía 

de Participación Social. 

 

2. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

2.1. Constatar que el municipio capacitó a las figuras de participación social sobre sus 

funciones y atribuciones. 

 

3. MECANISMOS DE CAPTACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS 

3.1. Constatar la existencia de mecanismos de captación, atención y seguimiento de las 

observaciones, quejas, denuncias o sugerencias de las figuras de participación social 

del FISMDF en relación con las obras y acciones. 

 

4. CONCLUSIÓN O SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. Verificar que el municipio o alcaldía dispone de las actas de entrega-recepción de las 

obras y estas existen y operan conforme a lo previsto en la normativa aplicable y a 

su planeación. 

 

5. FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

5.1. Determinar las fortalezas y áreas de mejora de la Participación Social en el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS  

 

Secretaría de Bienestar 

 

La Secretaría de Bienestar tiene bajo su responsabilidad la promoción y apoyo de la 

participación social en el FISMDF, para lo cual se coordina con los enlaces FAIS y del FISMDF 

en las entidades federativas y municipios, diseñó la Guía de Participación Social del FISMDF, 

y opera la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y la plataforma de participación 

social que forma parte de la MIDS. 

 

Se identificó que el área responsable de atender la participación social en la SB enfrenta 

problemas de estructuras administrativas reducidas para atender con suficiencia a los más de 

dos mil municipios del país; sin embargo, se verificó un cumplimiento razonable de las 

responsabilidades que se tienen en materia de la promoción y apoyo a la participación social 

en el FISMDF. Además, se percibió un gran compromiso de los integrantes de esa área, para 

impulsar un proceso participativo efectivo. 

 

En la Secretaría de Bienestar, la Dirección General de Desarrollo Regional, y en particular la 

Dirección de Formación y Asistencia para el Desarrollo Regional (DFADR), es el área encargada 

de diseñar e implementar los criterios y lineamientos que permitan coordinar e impulsar la 

participación social en el FISMDF.  

 

La SB difundió la Guía operativa para la constitución, operación y seguimiento de la 

participación social en el FISMDF entre los enlaces del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) de las 32 entidades federativas y los enlaces FISMDF designados 

en los municipios; asimismo, implementó mejoras para el registro de los anexos en el módulo 

de Participación Social del FISMDF en la MIDS, lo cual permitió avanzar en el registro 

sistematizado de los formatos relacionados con la instalación y operación de los CPS. 

 

Se llevaron a cabo jornadas de capacitación en 2021, que incluyeron temas relacionados con 

la participación social a los enlaces FISMDF en los municipios; se realizaron modificaciones en 

la plataforma de la MIDS en 2022 para que los CPS reporten el anexo 3 de la Guía, aunque no 

existan quejas o denuncias, con el fin de tener un mejor control de las inquietudes de los 

comités; asimismo, debe destacarse que en la Guía operativa 2022 se incluyó el formato de 

acta de entrega-recepción de la obra o acción del FISMDF al CPS, el cual no estaba 

considerado en la guía 2021; igualmente, la DGDR presentó el resultado de los avances de la 

primera entrega de las evaluaciones realizadas al FAIS, en las que se incluyeron temas 

relacionados con la participación social en el FISMDF. 
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No obstante, si se consideran los resultados de la disponibilidad de información registrada 

por los municipios en el sistema, respecto de la participación social, se identificaron áreas de 

mejora, como las siguientes: 

 

Los municipios registraron las obras y acciones del FISMDF del 2021 en la plataforma de 

Participación Social, que forma parte de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

(MIDS)1. 

 

De un total de 2,471 municipios y alcaldías del país, 2,4692 recibieron recursos del FISMDF 

por 74,502.9 millones millones de pesos y 2,422 municipios de las 32 entidades federativas 

(74 municipios más en relación con 2020) registraron en la MIDS las obras y acciones 

presupuestadas para el ejercicio 2021. 

 

De acuerdo con la información obtenida de la plataforma de la MIDS, en el ejercicio 2021 se 

registraron 98,047 obras y acciones financiadas con recursos del FISMDF, de las cuales sólo 

59,884 dispusieron de un Comité de Participación Social (CPS) para su supervisión, lo que 

equivale al 61.1% del total de las obras o acciones; asimismo, se registró al menos un formato 

de participación social para 52,265 proyectos (el 53.3%), pero únicamente 50,229 

presentaron el formato de logros y resultados alcanzados por el CPS, lo que representó un 

cumplimiento en la materia del 51.2%. 

 

 
 FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

1  La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) es una herramienta diseñada, implementada y operada por la 
Secretaría de Bienestar para el registro sistematizado de las obras y proyectos que realizan los gobiernos locales por medio 
del FAIS. 

2  Dos municipios que no recibieron recursos del FISMDF fue por ser de nueva creación o estar en controversia constitucional. 
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Asimismo, en relación con los formatos que deben registrarse en la Plataforma de 

Participación Social, se tiene aún un cumplimiento bajo, lo cual no permite disponer de la 

información necesaria para conocer el avance del proceso, la situación de los comités y sus 

necesidades de apoyo, ya que se identificó que en el 39.0% de las obras y acciones no se 

registró ninguno de los formatos señalados; en el 8.6%, se presentó un formato; en el 3.0%, 

dos; en el 45.8%, tres; en el 3.1%, cuatro; y en el 0.5%, cinco o más formatos.  

 

Al respecto, cabe señalar que el número de formatos de participación social a registrarse por 

cada obra realizada en el FISMDF es de cuatro, salvo que una obra se ejecute en un periodo 

que comprenda más de un trimestre, ya que el formato referente a las actividades 

trimestrales realizadas por los CPS debe llenarse y registrarse por el número de trimestres 

que dure la ejecución de la obra. 

 

La causa fundamental del incumplimiento del registro de reportes se relaciona con el 

insuficiente avance en el proceso de participación social, el cual aún presenta rezagos 

importantes. Adicionalmente, también influyó que el Módulo de Participación Social de la 

MIDS se inhabilitó el 31 de diciembre de 2021, lo que ocasionó que algunos municipios 

manifestaran que no tuvieron oportunidad de registrar sus formatos referentes a la 

participación social, ya que, debido a los cambios de administración que se tuvieron en una 

gran parte de los gobiernos municipales en el último trimestre de 2021, se presentaron 

rezagos en la entrega-recepción de los proyectos en algunos municipios. 

 

Al respecto, la Secretaría de Bienestar presentó una propuesta para los proyectos que se 

consideran como casos específicos y que no están concluidos o no disponen de toda la 

información para el reporte de anexos en esa plataforma al cierre del MPS en la MIDS; éste 

consiste en enviar un correo a todos los municipios al inicio del cuarto trimestre del año, para 

informarles que aquellos proyectos que no se hubieran concluido al 31 de diciembre deberán 

sujetarse al presente mecanismo para dar cumplimiento a sus responsabilidades en términos 

de participación social y se les brindará toda la información necesaria para registrar los 

anexos. 

 

Asimismo, se presentó evidencia de las gestiones realizadas para que sean reforzados los 

mecanismos de supervisión de las áreas encargadas del proceso, para la efectiva operación y 

funcionamiento de la participación social en los municipios. 

 

Auditorías Municipales 

 

La Guía operativa de participación social menciona en el numeral 3.5 que los Comités de 

Participación Social (CPS) se encargarán de llenar los anexos con el apoyo del Enlace FISMDF 

o funcionario/a responsable de las actividades de los CPS. El enlace FISMDF deberá revisarlos 
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y reportarlos en el Módulo de Participación Social de la Plataforma MIDS. Los anexos son los 

siguientes: 

 

Anexo 1. Acta de Instalación del CPS y reporte de capacitación. 

Anexo 2. Reporte de actividades trimestrales. 

Anexo 3. Reporte de incidencias. 

Anexo 4. Reporte anual o final. 

 

Al respecto, tanto en los formatos reportados en la MIDS como en los presentados al equipo 

auditor se observó lo siguiente: 

 

Salvo en el caso de municipios específicos en los que no existieron procesos de entrega-

recepción de la administración municipal o estos fueron deficientes, en general prevaleció un 

adecuado nivel de cumplimiento del reporte de los anexos de seguimiento de las actividades 

de los comités, como se puede apreciar en la tabla siguiente: 

 
FORMATOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REPORTADOS EN LA MIDS Y FORMATOS REPORTADOS AL EQUIPO AUDITOR POR LOS MUNICIPIOS, POR OBRA Y ACCIÓN DE 

LOS 24 MUNICIPIOS AUDITADOS 
(ANEXOS 1, 2, 3 Y 4 DE LA GUÍA OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL) 

ENTE FISCALIZADO 
NÚMERO DE OBRAS 

FINANCIADAS CON EL 
FISMDF 

MIDS 
ANEXO 1 

CPS 
ANEXO 1 

MIDS 
ANEXO 2 

CPS 
ANEXO 2 

MIDS 
ANEXO 3 

CPS 
ANEXO 3 

MIDS 
ANEXO 

4 

CPS 
ANEXO 4 

El Llano, Aguascalientes 40 40 40 40 40 0 0 40 40 
Escarcega, Campeche 124 124 124 124 124 6 6 124 124 
Seybaplaya, Campeche 15 14 14 14 14 0 0 14 14 
Cintalapa, Chiapas 95 0 11 0 11 0 0 0 11 
Tapachula, Chiapas 111 40 51 40 51 40 0 40 51 
Villa Corzo, Chiapas 149 13 13 0 10 0 0 0 0 
Candela, Coahuila 17 0 17 0 17 0 0 0 17 
Lamadrid, Coahuila 40 40 40 40 40 0 0 0 40 
Cuauhtémoc, Colima 6 6 6 6 6 0 0 6 6 
Tlacoapa, Guerrero 53 0 53 0 53 0 0 0 53 
Igualapa, Guerrero 51 7 7 7 7 0 0 7 7 
Cuetzala del Progreso, Guerrero 62 62 62 62 62 0 0 62 62 
Cuquío, Jalisco 90 90 23 90 68 0 0 90 68 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos 31 31 31 31 1 0 0 31 1 
Santa María del Oro, Nayarit 31 20 31 20 31 0 2 17 31 
Los Ramones, Nuevo León 18 2 15 3 15 0 0 0 0 
Mocorito, Sinaloa 64 64 64 64 64 0 0 64 64 
Sahuaripa, Sonora 31 5 5 0 0 0 0 0 0 
Jalapa, Tabasco 75 75 75 0 22 0 0 0 0 
Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala 59 0 49 0 0 0 0 0 0 
Tihuatlán, Veracruz de Ignacio 
de la Llave 96 96 96 96 96 0 0 96 96 
Perote, Veracruz de Ignacio de 
la Llave 60 55 60 57 60 0 0 55 60 
Huhí, Yucatán 31 0 31 0 0 0 0 0 0 
Peto, Yucatán 68 0 53 0 5 0 0 0 4 
TOTAL  1,417 784 971 694 797 46 8 646 749 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

NOTA:  La mayoría de los municipios no registran el anexo 3, ya que éste anexo se refiera a quejas, denuncias y sugerencias y los CPS generalmente no las 

presentan, en este sentido, la Guía establece que en caso de que no haya quejas, denuncia o sugerencias, no es obligatorio registrar el anexo 3. 

  

La calidad y la congruencia en el llenado de los formatos es también uno de los aspectos 

importantes a observar en los anexos que se mencionan en la Guía de participación social y 

se califica en función de que el formato se haya llenado de forma correcta, si coincidió con la 
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información de diversa documentación relacionada con la obra o acción, si el formato fue 

firmado por los involucrados correspondientes, y si los miembros del CPS coincidieron con los 

del acta de Instalación, entre otros aspectos. 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

Nota:  El elemento no se pudo revisar debido a que los municipios no entregaron esos formatos, por ello el reporte de 

incidencias que se refiere a quejas, denuncias y sugerencias es el que tiene mayor porcentaje. 

 

Al respecto, los reportes de los diversos anexos tuvieron calidad y congruencia en alrededor 

del 50% de los municipios, salvo en lo que corresponde al reporte de incidencias, en el que se 

calificó con calidad únicamente el 12.5% de los municipios, dado que en el 83.3% de los 

municipios no se elaboró ese formato por falta de incidencias que reportar.  

Como puede apreciarse, la calidad del registro y reporte todavía es significativamente baja y 

requiere un mayor acompañamiento y supervisión de parte de la SB. 

 

Resultados por procedimiento revisado 

 

De acuerdo con la guía de auditoría, se revisó que el municipio dispuso de un área o persona 

encargada de la participación social en el FISMDF y que se le entregó formalmente la Guía 

operativa de participación social 2021, por parte de la SB o de los enlaces FAIS de las entidades 

federativas, de acuerdo con el numeral 3.3 de los Lineamientos 2021 (conforme al artículo 

33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal), donde se establece que 

los gobiernos locales deberán promover la participación de la población beneficiaria en el 

destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento 

y evaluación de las obras y acciones que realicen con recursos del FAIS.  
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La Guía operativa de participación social 2021, en los numerales 2, 3.3, 3.4 y 3.5, indica que 

los CPS realizarán visitas a las obras e informarán de los avances y la conclusión de éstas a sus 

comunidades y a la Secretaría de Bienestar, mediante el llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de 

participación social con el apoyo de los enlaces FISMDF, por lo que se constató que los 

municipios utilizaron los formatos de participación social de la Guía operativa 2021. 

 

Asimismo, los gobiernos municipales y las demarcaciones territoriales deberán realizar los 

talleres de capacitación o informar a través de otros mecanismos sobre las tareas y 

responsabilidades de control, seguimiento y evaluación de las obras asignadas a cada CPS, de 

acuerdo con los Numerales 2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 4.1, 4.2, 4.3 y el anexo 1 de la Guía operativa de 

participación social 2021, por lo que se revisó si los municipios recibieron capacitación en 

materia de participación social por parte del enlace del FAIS en la entidad federativa o bien 

por personal de la secretaría de bienestar y si ellos capacitaron a los comités de participación 

social. 

 

Al respecto, el 58.3% de los municipios revisados recibió la capacitación por parte del enlace 

FAIS o por la SB lo cual, si bien es un esfuerzo importante, aún es un nivel bajo de cobertura 

para las necesidades de apoyo que tienen los municipios. En el caso de los Comités de obra la 

cobertura de capacitación fue de 66.7% de los comités por parte de los municipios.  

 

Además, se buscó constatar que los municipios dispusieran de la existencia de mecanismos 

de captación, atención y seguimiento de las observaciones, quejas, denuncias o sugerencias 

de las figuras de participación social del FISMDF en relación con las obras y acciones, de 

acuerdo con los Numerales 3.4, 3.5, 4, 4.1, 4.2, 4.3 y el anexo 3 de la Guía operativa de 

participación social 2021. 

 

En este aspecto, es destacable la inexistencia de quejas o sugerencias en más del 90.0% de 

los municipios, lo cual es indicativo del carácter meramente formal que prevalece todavía en 

una parte importante de la constitución y operación de los comités y la falta de capacitación 

que los apoye en la cabal comprensión de su función de vigilancia y seguimiento de las obras 

y la importancia de sus comentarios y observaciones de apoyo al avance de las mismas.  

 

De acuerdo con el numeral 3.3 del ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 26 de enero de 2021, se revisó si el municipio dispuso de algún tipo de evaluación o 

diagnóstico sobre las actividades de la participación social. 

Al igual que en otros sectores, la evaluación de las actividades de los comités sigue siendo un 

aspecto ausente, ya que sólo en el 4.2% de los municipios se encontró una evaluación de las 

actividades de participación social en la vigilancia de la ejecución de las obras. 
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Los resultados de la revisión de estos aspectos se presentan a continuación: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

Resultados vinculados a la terminación y entrega de las obras  

 

En estas auditorías se incluyó como un valor agregado la revisión de la situación final de las 

obras que se financiaron con el FISMDF asociadas a los comités de participación social, 

mediante la verificación de su entrega recepción y su estado de operación. Al respecto, en los 

24 municipios revisados se recibieron 1,209.7 millones de pesos por concepto del FISMDF y 

se financiaron 1,417 obras y acciones reportadas en la MIDS. No obstante, los municipios sólo 

reportaron 1,358 para efectos de la auditoría, debido a que por los cambios de administración 

no dispusieron de información para todas las obras que se presentan en la MIDS. 

 

Así, por ejemplo, en el caso de Igualapa, Guerrero, se identificó que de 51 obras reportadas 

en la MIDS sólo dispuso de información de 7, debido a que los 44 restantes estuvieron a cargo 

de la administración anterior y la administración actual no recibió la información respectiva 

debido a que no hubo un proceso de entrega-recepción con la administración saliente. Al 

respecto, el municipio presentó una carpeta de investigación ante el ministerio público. 

 

Para el caso de Peto, Yucatán, el municipio no dispuso de información y documentación para 

15 de las 68 obras gestionadas por la administración pasada. Al respecto, remitió copia de la 

demanda en la que, entre otras irregularidades, denunció que en el cambio de gobierno 

municipal no se realizó el proceso de entrega-recepción; además, que la administración 
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anterior registró esas 15 obras en la MIDS y el SRFT como ejecutadas y pagadas; sin embargo, 

se verificó por el municipio que los trabajos no se realizaron. 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

De las 1,417 obras y acciones financiadas con el FISMDF, se encontraron concluidas 1,299, no 

concluidas 73 y en proceso 45.  

 

Las obras no concluidas se identificaron en los municipios de Cintalapa, Chiapas (12); Igualapa, 

Guerrero (44); Mocorito, Sinaloa (2); y Peto, Yucatán (15). Asimismo, se identificaron 45 obras 

en proceso; 1 en Seybaplaya, Campeche, que además de estar en proceso no opera 

adecuadamente; 6 en Cintalapa, Chiapas; 1 en Tlaltizapán, Morelos, y 37 en Peto, Yucatán. Al 

respecto, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en los municipios de 

Seybaplaya, Campeche, y Mocorito, Sinaloa. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

La participación social es un elemento estratégico para coadyuvar a la gestión eficiente 

transparente y a una efectiva rendición de cuentas de los programas públicos, 

particularmente, en la vigilancia del ejercicio de sus recursos. 

 

En los municipios, los Comités de Participación Social asociados con la obras y acciones de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) son la figura prevista para ese 

proceso participativo. 

 

La extinta Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base 

en los resultados y las recomendaciones derivadas de la fiscalización de esta materia en los 

últimos años, elaboró la Guía de participación social FISMDF, que entró en vigor en el ejercicio 

2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en 

ese fondo, y proporcionar apoyo para su promoción, capacitación, supervisión y evaluación 

por los gobiernos municipales. 

 

La emisión de esa guía y su consideración como parte integral de los lineamientos de 

operación del FAIS y del FISMDF significaron un logró destacado en los esfuerzos para 

impulsar la participación social en esos fondos. 
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En los ejercicios subsecuentes se ha actualizado esa guía para apoyar la participación social 

en el FISMDF, en parte con base en las recomendaciones de la ASF derivadas de las auditorías 

efectuadas a esa materia. 

 

La guía establece los criterios y formatos necesarios para que los Comités de Participación 

Social den seguimiento a las obras y acciones del FISMDF hasta su conclusión, con el objetivo 

de fomentar la transparencia en el ejercicio de ese recurso en observancia del artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal. En 2021 la SB difundió la Guía entre los municipios y los capacitó 

para su adopción e implementación. 

 

Existen avances en la consideración de la guía por los municipios, para la constitución de los 

Comités de Participación Social, el llenado de los formatos previstos y su registro en la 

plataforma establecida por la Secretaría de Bienestar. 

 

A pesar del esfuerzo destacado realizado por la Secretaría de Bienestar, predomina en los 

municipios la perspectiva de atender la participación social para cumplir con una disposición 

normativa, más que para lograr un efectivo proceso de participación social que tiene los 

beneficios reiterados para la gestión del FISMDF y, en general, de los programas públicos. 

 

De acuerdo con lo anterior, aunque se identifican avances, no se logra todavía el desarrollo 

de una fuerte cultura de apropiación y reconocimiento en los términos deseables, por parte 

de los municipios, de la importancia estratégica de la participación social, lo que se manifiesta 

en las insuficiencias que presenta ese proceso en su realidad operativa. 

 

Lo anterior se enmarca además en el contexto de debilidades, en muchos casos, en las 

capacidades institucionales de los municipios, que los limitan para destinar personal y 

recursos a efecto de atender la estrategia de participación social, aunado a las significativas 

cargas de trabajo y responsabilidades que implica la gestión municipal. 

 

Otro aspecto que conviene destacar es que los cambios de administración afectan la 

continuidad de los procesos; esto fue muy perceptible en los municipios auditados, donde en 

muchos casos se carecía de la documentación e información necesarias sobre la estrategia de 

participación social.  

 

En ese sentido, el principal reto en esa materia es lograr la internalización y arraigo en la 

gestión de los municipios de la participación social como una práctica institucionalizada y 

cotidiana, reconocida y apoyada por sus autoridades, por sus beneficios indudables para 

apoyar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como para fortalecer la 

confianza social hacia los gobiernos municipales. 
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En ese contexto y a pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Bienestar, la 

capacitación, asesoría y seguimiento realizado por esta dependencia ha sido insuficiente, 

dada la magnitud del universo por atender, lo que se manifiesta en el bajo cumplimiento de 

los reportes de participación social y en el hecho de que los municipios realizan los reportes 

para cumplir básicamente con un requisito administrativo. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Para fortalecer la participación social en el FISMDF, se proponen las recomendaciones 

siguientes: 

 

• Concientizar a las autoridades municipales sobre la importancia de este proceso 

participativo; no es una cuestión de cumplir una normativa administrativa, sino de 

aprovechar las ventajas de tener personas beneficiarias de los proyectos, 

comprometidas con su vigilancia y supervisión para el uso adecuado de los recursos. 

Ello fortalecerá, asimismo, la corresponsabilidad de los beneficiarios en la adecuada 

realización de las obras, en su mantenimiento y operación. 

 

• Promover y apoyar la participación organizada de los beneficiarios en la vigilancia de 

las obras para que asuman un rol de corresponsabilidad en su oportuna y adecuada 

ejecución y operación. 

 

• Implementar una estrategia fortalecida de capacitación para potenciar el uso de la 

Guía de participación social FISMDF y su incidencia efectiva en los gobiernos 

municipales. 

 

• Cumplir cabal y oportunamente con la Guía de participación social FISMDF en la 

conformación, operación, registro, atención y seguimiento de la participación social 

del FISMDF por parte de los municipios. 

 

• Impulsar y apoyar la cultura de denuncia y quejas por parte de los Comités de 

Participación Social o beneficiarios de las obras y acciones realizadas con recursos del 

FISMDF. 

 

• Atender las denuncias y quejas presentadas por los Comités de Participación Social 

relacionadas con sus actividades en la vigilancia de obras y acciones financiadas con 

el FISMDF, ya que su falta de atención puede determinar que la población se 

desaliente y, en consecuencia, la participación social disminuya. 
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• Fortalecer la Plataforma de participación social de la MIDS que opera para los 

municipios, a efecto de posibilitar un manejo y registro de los formatos 

correspondientes de manera sencilla y oportuna. 

• Implementar una mesa de ayuda permanente, por parte de la Secretaría de Bienestar, 

para los municipios, en caso de presentar dudas, problemas o fallas con la plataforma 

de participación social. 

 

• Promover el apoyo para las áreas responsables de la estrategia de la Participación 

Social del FISMDF en la Secretaría de Bienestar y en los gobiernos municipales, ya que 

son quienes se encargan de la coordinación con las instancias ejecutoras y con la 

población beneficiaria, de la integración y funcionamiento de los CPS y la capacitación 

de sus integrantes. 
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ANEXOS  

ANEXO. MECANISMOS DE ATENCIÓN Y ACCIONES PROMOVIDAS EN LAS AUDITORÍAS DE 
LOS MUNICIPIOS 
 

Entidad 
Fiscalizada 

Núm. 
Resultado 

Observación Mecanismo de Atención 

Secretaría de 
Bienestar 

8 

La Secretaría de Bienestar presentó insuficiencias en 
las actividades de supervisión de las obras o acciones 
revisadas de la muestra en 24 municipios revisados, 
como son: capacitaciones, mecanismos para el 
correcto registro de los anexos en el Módulo de 
Participación Social de la MIDS, seguimiento de las 
quejas o sugerencias de los CPS y la elaboración de 
evaluaciones al proceso de participación social. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables para 
que en lo subsecuente los CPS registren los anexos 
correspondientes en el Módulo de Participación 
Social. 
• Evidencia integral de la DGDR de las gestiones 
realizadas para que los CPS cumplan con las 
actividades correspondientes en la supervisión de las 
obras o acciones en los municipios. 

Secretaría de 
Bienestar 

9 

La plataforma de la MIDS, en particular el Módulo de 
Participación Social (MPS) fue inhabilitado el 31 de 
diciembre de 2021, lo que generó que algunos 
municipios manifestaran que no tuvieron 
oportunidad de registrar sus formatos referentes a la 
participación social. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables para 
que, en lo subsecuente, se atiendan las áreas de 
mejora identificadas en la auditoría o bien se 
entregue la evidencia de las mejoras realizadas. 
• Propuesta para que en el MPS de la MIDS se pueda 
realizar el registro extemporáneo de los anexos para 
casos específicos en los municipios. 

El Llano, Ags. 1 

El municipio manifestó que no se dispone de un 
Reglamento Interno; al municipio no se le comunicó 
quién sería el enlace por parte de la delegación estatal 
de bienestar, lo que provocó que no fluyera la 
comunicación necesaria para atender los temas 
relacionados con la participación social del FISMDF. 
Asimismo, como parte de la documentación enviada 
por la entidad fiscalizada, se proporcionó un Manual 
de Procedimientos; sin embargo, dicho documento se 
encuentra en proceso de actualización, por lo que no 
se encuentra publicado en un órgano de difusión 
oficial por parte del municipio. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente:  
• Se fortalezcan los mecanismos de comunicación 
con los enlaces estatales o federales en la materia. 
• En la normativa que corresponda, se integren 
disposiciones respecto del área o departamento 
encargado de la promoción de la integración y 
operación de figuras de participación social en el 
FISMDF. 
• Se atiendan las fechas y términos establecidos en 
la normativa, el envío del nombramiento en el 
municipio del Enlace FAIS a la Dirección General de 
Desarrollo Regional (DGDR) de la Secretaría de 
Bienestar (SB). 
• Entregar evidencia del nombramiento del Enlace 
FAIS para 2022 y su envío a la SB en tiempo y forma. 

El Llano, Ags. 2 

La entidad fiscalizada proporcionó información 
consistente que acreditó la formalización de los 40 
CPS; no obstante, en 11 de ellos no se registró la firma 
correspondiente del Enlace FISMDF en el municipio. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se responda correctamente y en su 
totalidad el anexo de la Guía Operativa 
correspondiente a la formalización de la instalación 
del Comité de Participación Social (CPS) (Anexo 1 de 
la Guía Operativa). 

El Llano, Ags. 3 
Los anexos 2 y 4 de la Guía Operativa presentaron 
insuficiencias en su llenado. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se respondan correctamente y en su 
totalidad, los anexos de la Guía Operativa, 
correspondientes al reporte de actividades de inicio 
y desarrollo de la obra (anexo 2), así como de los 
resultados alcanzados por los CPS FISMDF y el acta 
de entrega recepción (anexo 4). 

El Llano, Ags. 4 
Los anexos 1, numeral 1.2, de la Guía Operativa, 
presentaron insuficiencias en su llenado. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se responda correctamente y en su 
totalidad el anexo de la Guía Operativa, 
correspondiente al reporte de capacitación del CPS 
FISMDF (Anexo 1, numeral 1.2, de la Guía Operativa). 
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Entidad 
Fiscalizada 

Núm. 
Resultado 

Observación Mecanismo de Atención 

El Llano, Ags. 6 
Diversas actas de entrega recepción, que respaldan la 
finalización de obras financiadas con el FISMDF, 
presentan deficiencias en su llenado. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se implementen o se refuercen los 
procedimientos de supervisión para la correcta 
entrega-recepción de las obras o acciones a los 
integrantes del CPS, mediante actas de entrega-
recepción de las obras o acciones del FISMDF, 
debidamente requisitadas. 
• Proporcionar las actas de entrega-recepción de las 
obras realizadas en 2021, firmadas por todos los que 
se encuentran enunciados en esos documentos. 

El Llano, Ags 7 

ÁREAS DE MEJORA 
• Coordinación de la Estrategia de Participación Social 
• La designación del enlace municipal se realizó el 11 
de marzo de 2021, por lo que el comunicado fue 
posterior a la fecha límite establecida en la normativa. 
• No se tiene establecido un Manual de 
Procedimientos para el personal que realizará las 
actividades de participación social del FISMDF. 
Constitución y Operación de los CPS 
• Los anexos 1, 2, 3 y 4 de la Guía Operativa, 
presentaron insuficiencias en su llenado. 
• Se detectaron duplicidades en la evidencia 
fotográfica de capacitación. 
Conclusión o situación de las obras 
• El 48.0% de las actas no se firmaron por todos los 
que en ese acto se encontraban enunciados.  

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, existan expedientes y controles 
idóneos para que se resguarde la evidencia de las 
actividades de los CPS, la cual debe documentarse en 
los anexos previstos en la Guía Operativa, y para la 
totalidad de los proyectos financiados con recursos 
del FISMDF; asimismo, para que, en la entidad 
fiscalizada, se refuercen los mecanismos de 
supervisión para la efectiva operación y 
funcionamiento de la participación social en el 
municipio. 
•Entregar evidencia del inicio de un diagnóstico de la 
participación social en el municipio para 2022. 

Escárcega, 
Campeche 

1 

 
Se verificó en la Plataforma de Participación Social del 
FISMDF que forma parte de la MIDS, que el monto de 
la inversión planeada para la ejecución de obras y 
proyectos en el municipio de Escárcega, Campeche, 
para 2021 fue de 80,356,310.91; sin embargo, el 
municipio destinó 79,362,645.85 pesos en las 124 
obras ejecutadas con los recursos del fondo, por lo 
que existe una diferencia de 993,665.06 pesos. 
Al respecto, no se logró verificar que la entidad 
fiscalizada haya destinado esa diferencia en otras 
obras y proyectos o en su caso, reintegrado a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
dirigido a la Tesorería Municipal, a la Dirección de 
Planeación y a la Dirección de Obras del Municipio de 
Escárcega, a fin de que se verifique que el monto 
registrado en el módulo del FISMDF de la MIDS 
corresponda con el ejecutado en las obras y acciones 
del Fondo. 
• Presentar la información y documentación 
necesaria que justifique la diferencia del monto 
registrado en la MIDS y el ejecutado por el municipio 
del FISMDF. 

Escárcega, 
Campeche 

6 

Se proporcionaron 63 actas de entrega-recepción 
referente a 112 de las 124 obras y acciones 
ejecutadas, de las cuales, 20 actas incluyeron 56 obras 
ejecutadas en diferentes localidades del municipio y 
de éstas sólo 15 actas de entrega-recepción y de 
instalación de los comités, coincidieron en al menos 
un integrante. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
dirigido a la Dirección de Planeación del Municipio 
para que, en lo subsecuente, se elabore 
correctamente y conforme a la normativa, el Anexo 
4 “Acta entrega-recepción 2022”, de la Guía 
Operativa, para cada una de las obras y acciones 
financiadas con el FISMDF y se capturen en el 
módulo de Participación Social de la MIDS. 
• Relación de las obras y acciones financiadas con el 
FISMDF, planeadas para el ejercicio 2022, así como 
su registro en la MIDS. 
• De las obras y acciones que finalizaron su ejecución 
en 2021, presentar las actas de entrega-recepción a 
los CPS o beneficiarios, para cada una de las 12 obras 
y acciones faltantes. 
• En su caso, explicación detallada del motivo por el 
cual no se dispone de las citadas actas de entrega – 
recepción del FISMDF 2021. 
• De las obras y acciones que ya concluyó su 
ejecución, presentar el Anexo 4 “Acta entrega-
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recepción 2022, de la Guía Operativa de 
Participación Social 2022. 

Escárcega, 
Campeche 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
• No se presentó la documentación necesaria para 
justificar la diferencia del monto registrado en la MIDS 
y el ejecutado por el municipio, si fue destinado a 
otras obras y proyectos o reintegrado a la TESOFE. 
• Se presentaron 20 actas de entrega-recepción que 
incluyeron 56 obras ejecutadas en diferentes 
localidades del municipio y de estas actas, 5 no 
coincidieron con el acta de instalación del CPS en al 
menos un integrante. 
• No se dispuso de una evaluación o diagnóstico del 
proceso de participación social del fondo. 

•Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
dirigido a las áreas correspondientes para que, en lo 
subsecuente, realice las acciones necesarias, a 
efecto de implementar los mecanismos necesarios 
para atender las áreas de mejora detectadas. 
• Diseño o metodología para la elaboración de una 
evaluación o diagnóstico, al proceso de participación 
social en el FISMDF, en el municipio. 

Seybaplaya, 
Campeche 

3 

El anexo 2 “Formatos de logros y resultados 
alcanzados por los Comités de Participación Social del 
FISMDF” y el Anexo 4 “Reporte de resultados 
alcanzados por los Comités de Participación Social 
FISMDF”, presentaron insuficiencias en su llenado. 
En la Plataforma de Participación Social del FISMDF, 
se encontraron registrados 14 de los 15 anexos 
correspondientes al formato de las actividades 
desarrolladas por los comités. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a la  Dirección de Desarrollo Social y 
Económico del Municipio para que, en lo 
subsecuente, se elaboren correctamente y conforme 
a la normativa, el Anexo 2 y el Anexo 4, y se capturen 
en el módulo de Participación Social de la MIDS. 
• Relación de las obras y acciones financiadas con el 
FISMDF, planeadas para el ejercicio 2022 en el 
municipio, así como su registro en el módulo FISMDF 
de la MIDS. 
• De las obras y acciones que ya inició su ejecución, 
presentar la evidencia disponible de lo siguiente: el 
Anexo 2 y el Anexo 4, de la Guía de Participación 
Social 2022, para cada una de las obras y acciones, 
así como su captura en el módulo de Participación 
Social de la MIDS. 

Seybaplaya, 
Campeche 

4 

El municipio únicamente dispuso del 13.0% de la 
totalidad de las fichas de control de capacitación de 
los CPS, éstas pertenecieron a las obras ejecutadas 
por la administración actual. Para el resto, si bien se 
elaboró un formato de acta de instalación, éstos no 
correspondieron con el formato diseñado por la 
Secretaría de Bienestar para este fin. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a la Dirección de Desarrollo Social y 
Económico del Municipio para que, en lo 
subsecuente, se elabore correctamente y conforme 
a la normativa, el formato 1.2 “Ficha de control de 
capacitación del Comité de Participación Social 
FISMDF”, del Anexo 1, de la Guía Operativa y se 
capturen en el módulo de Participación Social de la 
MIDS. 
• De las obras y acciones que ya inició su ejecución, 
presentar el formato 1.2 “Reporte de capacitación 
del Comité de Participación Social FISMDF 2022”, del 
Anexo 1, de la Guía de Participación Social 2022, para 
cada una de las obras y acciones, así como su captura 
en el módulo de Participación Social de la MIDS. 
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Seybaplaya, 
Campeche 

6 

Para la obra número 138422 “Construcción de cuartos 
de baño en la localidad de Seybaplaya” la Titular de 
Órgano Interno de Control reportó un avance físico 
del 76.0% al 31 de diciembre del 2021 y se 
proporcionaron fotografías de cada obra y acción, así 
como las fechas de su conclusión. 
 
Asimismo, se proporcionaron 14 actas de entrega - 
recepción del contratista encargado de realizar la 
obra al municipio; sin embargo, no se dispuso de las 
actas de entrega- recepción a los comités de 
participación social o a los beneficiarios de las obras 
concluidas. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a la Dirección de Desarrollo Social y 
Económico del Municipio para que, en lo 
subsecuente, se elabore correctamente y conforme 
a la normativa, el Anexo 4 “Acta entrega-recepción 
2022”, de la Guía Operativa y se capturen en el 
módulo de Participación Social de la MIDS. 
• De las obras y acciones que finalizaron su ejecución 
en 2021, presentar las actas de entrega-recepción a 
los CPS o beneficiarios. 
• En su caso, explicación detallada del motivo por el 
cual no se puede realizar el acta de entrega – 
recepción de las obras pendientes del FISMDF 2021. 
• De las obras y acciones que su ejecución ya 
concluyó, presentar el Anexo 4 “Acta entrega-
recepción 2022, de la Guía de Participación Social 
2022, así como su captura en el módulo de 
Participación Social de la MIDS. 

Seybaplaya, 
Campeche 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
• El municipio no elaboró las Actas de Instalación de 
los comités de participación social con el formato 
definido en la Guía Operativa 2021. 
• No se proporcionó evidencia de los informes 
trimestrales de las actividades de los CPS, en el caso 
de una obra con duración mayor a un trimestre. 
• Los formatos de logros y resultados, así como los 
reportes de actividades no cumplieron con la 
totalidad de las firmas de los integrantes de los CPS. 
• El municipio sólo dispuso del 13.0% de la totalidad 
de las fichas de control de capacitación de los CPS. 
• No se proporcionaron las actas de entrega - 
recepción de las obras al Comité de Participación 
Social o a los beneficiarios de las obras concluidas. 
• No se dispuso de una evaluación o diagnóstico del 
proceso de participación social del fondo 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a las áreas correspondientes para que, en lo 
subsecuente, realice las acciones necesarias, a 
efecto de implementar los mecanismos necesarios 
para atender las áreas de mejora detectadas. 
• Diseño o metodología para la elaboración de una 
evaluación o diagnóstico, al proceso de participación 
social en el FISMDF, en el municipio. 

Cintalapa, 
Chiapas 

1 

No se dispuso de evidencia del nombramiento del 
servidor público que fungiría como Enlace del FAIS, ni 
tampoco fue notificado a la Dirección General de 
Desarrollo Regional (DGDR) de la SB dentro plazo 
establecido por la normativa. Asimismo, no se dispuso 
de un área específica dentro de la estructura 
municipal para asegurar la operación de las figuras de 
participación social del FISMDF. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, a 
quien corresponda para que se realicen las acciones 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se 
establezca un área dentro de la estructura municipal, 
encargada de la participación social en el FISMDF, se 
realice la designación del enlace FISMDF y sea 
notificado a la Dirección General de Desarrollo 
Regional (DGDR) de la Secretaría de Bienestar en los 
términos establecidos en la normativa. 
• Evidencia del nombramiento del servidor público 
que fungirá como Enlace del FAIS para el 2022, y que 
fue notificado a la DGDR de la SB dentro plazo 
establecido por la normativa. 

Cintalapa, 
Chiapas 

2 

De las 96 obras y acciones realizadas con el FISMDF, 
sólo se integraron 12 CPS y sus actas de constitución 
no fueron registradas en el Módulo de Participación 
Social FISMDF de la MIDS. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, a fin de 
que, en lo subsecuente, se atienda la normativa, 
respecto de la integración, en número y forma, de los 
CPS para la todos los proyectos financiados con 
recursos del FISMDF; asimismo, para que se registren 
oportunamente las obras y formatos en el Módulo 
de Participación Social FISMDF de la MIDS. 
• Evidencia de que se ha constituido un Comité de 
Participación Social (CPS) por cada obra o acción 
financiadas con recursos del FISMDF para 2022, así 
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como su registro en el Módulo de Participación 
Social FISMDF.  

Cintalapa, 
Chiapas 

3 

En el 87.5% de los casos no se dispuso de información 
de las actividades realizadas por los Comités de 
Participación Social del FISMDF, correspondientes a 
los Anexos 2 y 4, de la Guía Operativa, debido a que la 
anterior administración municipal no proporcionó la 
información respectiva para cada obra financiada con 
recursos del FISMDF. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables,  para que se 
realicen las acciones necesarias, a fin de que, en lo 
subsecuente, se elaboren los formatos de los Anexos 
2 y 4, de la Guía Operativa; asimismo, para que se 
registren oportunamente esos documentos en el 
Módulo de Participación Social FISMDF de la MIDS. 
• Evidencia del registro en el Módulo de 
Participación Social del FISMDF que forma parte de 
la MIDS, del registro sistematizado de todos los 
anexos de participación social para el ejercicio 2022 
(lo correspondiente).  

Cintalapa, 
Chiapas 

4 

Sólo se brindó capacitación a 12 de 96 comités de 
participación social; además, en el Módulo de 
Participación Social del FISMDF no se registraron los 
formatos referentes a la capacitación de los CPS en 
2021. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que se realicen 
las acciones necesarias, a fin de que, en lo 
subsecuente, se proporcione capacitación a todos 
los Comités de Participación Social y se elabore el 
anexo 1 de la Guía Operativa 2022; asimismo, para 
que se registre oportunamente en el Módulo de 
Participación Social FISMDF de la MIDS. 
• Evidencia de que se utiliza el formato de la nueva 
guía de participación social en 2022 y de que se hizo 
el registro correspondiente en el Módulo de 
Participación Social FISMDF.  

Cintalapa, 
Chiapas 

5 
En el módulo de Participación Social FISMDF de la 
MIDS, no se registró ningún formato de quejas, 
denuncias y sugerencias de los CPS en 2021. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que se realicen 
las acciones necesarias, a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen procedimientos para 
la atención y seguimiento de las quejas, denuncias o 
sugerencias que, en su caso, se presenten; asimismo, 
para que se registre oportunamente el Anexo 3 de la 
Guía Operativa en el Módulo de Participación Social 
FISMDF de la MIDS. 
• Evidencia de que se utiliza el formato de quejas, 
denuncias y sugerencias de los CPS en 2022 en el 
Módulo de Participación Social FISMDF.  

Cintalapa, 
Chiapas 

6 
No se dispuso de la información de 18 actas de 
entrega-recepción de las obras. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que se realicen 
las acciones necesarias a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen o se refuercen los 
procedimientos de supervisión para la elaboración 
de las actas de entrega-recepción de todas las obras 
o acciones financiadas con el FISMDF y se registren 
en el Módulo de Participación Social de la MIDS. 
• Presentar la totalidad de las fotografías y las actas 
de entrega recepción para cada una de las 96 obras 
financiadas con recursos del FISMDF en el ejercicio 
2021.  
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Cintalapa, 
Chiapas 

7 

Áreas de mejora: 
Coordinación de la Estrategia de Participación Social 
• No se presentó evidencia de la designación de un 
servidor público como responsable de la gestión de 
los CPS. 
• No se dispuso de la evidencia de la notificación, a la 
Secretaría de Bienestar, del servidor público que 
fungió como Enlace FAIS. 
• En el 87.5% de los casos no se dispuso de 
mecanismos de supervisión que aseguraran que las 
actas de instalación de los CPS se formalizaran antes 
del inicio de las obras. 
• No se registraron los formatos de la Guía de 
Participación Social en el Módulo de Participación 
Social del FISMDF. 
Capacitación y Asistencia 
• La entidad fiscalizada realizó la capacitación 
solamente a 12 CPS y el registro de la información 
correspondiente, de acuerdo con el formato Anexo 1 
de la Guía Operativa. 
Conclusión o Situación de las Obras. 
• Sólo se proporcionaron 65 actas de entrega 
recepción de las 96 obras realizadas. 
• No se dispuso del 13.0% de la evidencia fotográfica 
sobre el desarrollo de las obras financiadas con el 
FISMDF. 
• No se dispuso de una evaluación o diagnóstico del 
proceso de participación social del fondo. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables a fin de que se 
realicen las acciones necesarias para atender las 
áreas de mejora identificadas en el proceso de 
participación social en el FISMDF y en lo subsecuente 
existan expedientes y controles idóneos para que se 
resguarde la evidencia de las actividades de los CPS y 
se registren en el Módulo de Participación Social de 
la MIDS conforme a la normativa vigente. 
• Elaborar una evaluación o diagnóstico del proceso 
de participación social del FISMDF. 

Tapachula, 
Chiapas 

2 
No se estableció un CPS por cada una de las obras y 
acciones financiadas con el FISMDF. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se atienda la normativa, respecto de la 
integración, en número y forma, de CPS para la 
totalidad de proyectos financiados con recursos del 
FISMDF; asimismo, para que se registren 
oportunamente las obras y formatos en el Módulo 
de Participación Social FISMDF que forma parte de la 
MIDS. 
• Evidencia de que se ha constituido un Comité de 
Participación Social (CPS) por cada obra o acción 
financiadas con recursos del FISMDF para 2022, así 
como su registro en el Módulo de Participación 
Social FISMDF. 

Tapachula, 
Chiapas 

3 
No se elaboraron todos los reportes de actividades 
desarrolladas, los formatos de logros y los resultados 
alcanzados. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que se atienda 
la normativa en relación con las actividades llevadas 
a cabo para verificar el inicio y progreso de la obra 
correspondiente y los formatos de logros y 
resultados, así como su correcto llenado en conjunto 
con los CPS; asimismo, para que se registren 
oportunamente esos documentos en el Módulo de 
Participación Social FISMDF. 
• Evidencia del registro en el Módulo de 
Participación Social del FISMDF que forma parte de 
la MIDS del registro sistematizado de todos los 
anexos de participación social para el ejercicio 2022 
(lo correspondiente).  
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Tapachula, 
Chiapas 

4 
No se impartió un taller de capacitación por cada una 
de las obras y acciones financiadas con el FISMDF. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se realicen las acciones necesarias a 
efecto de que se realicen los formatos de 
capacitación, para todas las obras financiadas con 
recursos del FISMDF; asimismo, para que se registre 
oportunamente esa evidencia en el Módulo de 
Participación Social FISMDF. 
• Evidencia de que se utiliza el formato de la nueva 
guía de participación social en 2022 y de que se hizo 
el registro correspondiente en el Módulo de 
Participación Social FISMDF. 

Tapachula, 
Chiapas 

7 

Áreas de mejora 
En la Coordinación de la Estrategia de Participación 
Social:  
• Las cifras de los montos programados a invertir que 
reportó el municipio mediante el formato solicitado 
por la Auditoría Superior de la Federación no se 
correspondieron con la información registrada en la 
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 
2021. 
En la Constitución y Operación de los CPS: 
• No se constituyó un CPS en una obra financiada con 
el FISMDF y tampoco se reportaron sus actividades 
desarrolladas, las metas y logros alcanzados, así como 
la capacitación otorgada. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal 
dirigido a las áreas responsables  para que se realicen 
las acciones necesarias a fin de que, en lo 
subsecuente existan expedientes y controles 
idóneos para que se resguarde  la evidencia con las 
actividades de los CPS, la cual debe documentarse en 
los anexos previstos en la Guía Operativa; asimismo, 
para que, en la entidad fiscalizada, se refuercen los 
mecanismos de supervisión para la efectiva 
operación y funcionamiento de la participación 
social en el municipio y sean atendidas todas las 
áreas de mejora detectadas en el proceso. 

Villa Corzo, 
Chiapas 

1 

• No se dispuso de un área encargada de la 
participación social en el FISMDF dentro de la 
estructura municipal y no se presentó evidencia del 
nombramiento del servidor público que fungiría como 
enlace del FISMDF. 
• Careció de un manual que establezca las funciones 
del área encargada de la participación social en el 
FISMDF dentro del municipio. 

• Evidencia del nombramiento del servidor público 
que fungirá como Enlace del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS para el 2022 y que 
fue notificado a la Dirección General de Desarrollo 
Regional (DGDR) de la SB dentro plazo establecido 
por la normativa. 
• Evidencia de que, en la estructura orgánica del 
municipio de Villa Corzo, Chiapas, se ha definido un 
área para asegurar la operación de las figuras de 
participación social del FISMDF para el 2022. 
• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, a 
quien corresponda para que se elabore y oficialice, al 
interior del municipio de Villa Corzo, Chiapas, un 
manual, instructivo o documento similar, en el que 
se incluyan, explícita y formalmente, disposiciones e 
indicaciones respecto del área y del personal que se 
encargará de la participación social en el FISMDF. 

Villa Corzo, 
Chiapas 

2 

De las 149 obras y acciones realizadas con el FISMDF, 
sólo se dispuso de 92 actas de instalación de los CPS y 
únicamente se registraron 83 actas en el Módulo de 
Participación Social de la MIDS. 

• Evidencia de que se ha constituido un Comité de 
Participación Social (CPS) por cada obra o acción 
financiadas con recursos del FISMDF para 2022, así 
como su registro en el Módulo de Participación 
Social FISMDF. 
• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se atienda la normativa, respecto de la 
integración, en número y forma, de los CPS para la 
todos los proyectos financiados con recursos del 
FISMDF; asimismo, para que se registren 
oportunamente las obras y formatos en el Módulo 
de Participación Social FISMDF de la MIDS. 
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Villa Corzo, 
Chiapas 

3 

El municipio no presentó evidencia de los reportes de 
actividades desarrolladas y los formatos de logros y 
resultados alcanzados, anexos 2 y 4 de la Guía 
Operativa, ni su registro en el Módulo de Participación 
Social del FISMDF. 

• Evidencia del registro en el Módulo de 
Participación Social del FISMDF que forma parte de 
la MIDS del registro sistematizado de todos los 
anexos de participación social para el ejercicio 2022 
(lo correspondiente). 
• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
para que se elaboren los formatos del anexo 2, así 
como del anexo 4 de la Guía Operativa; asimismo, 
para que se registren oportunamente esos 
documentos en el Módulo de Participación Social 
FISMDF de la MIDS 

Villa Corzo, 
Chiapas 

4 

La entidad fiscalizada no presentó evidencia de la 
capacitación proporcionada a ninguno de los CPS 
constituidos, tampoco proporcionó el formato de la 
ficha de control de capacitación al Comité de 
Participación Social de las obras en las que se 
ejercieron recursos del FISMDF 2021 (Anexo 2), de la 
Guía Operativa. 

• Evidencia de que se utiliza el formato de la nueva 
guía de participación social en 2022. 
• Oficio de instrucción del Presidente Municipal para 
que se proporcione capacitación a todos los Comités 
de Participación Social; asimismo, para que se 
registre oportunamente en el Módulo de 
Participación Social FISMDF de la MIDS. 

Villa Corzo, 
Chiapas 

5 

• No se dispuso de evidencia del anexo 4 de la Guía 
Operativa, correspondiente al formato de logros y 
resultados alcanzados por los CPS. 
• Se detectó que no existió registro del anexo 3 de la 
Guía Operativa. 

• Evidencia de que se utiliza el formato de quejas, 
denuncias y sugerencias de los CPS en 2022. 
• Oficio de instrucción del Presidente Municipal para 
que se implementen procedimientos para la 
atención y seguimiento de las quejas, denuncias o 
sugerencias; asimismo, para que se registre 
oportunamente el Anexo 3, Formato Reporte de 
quejas y denuncias de la Guía Operativa en el MPS de 
la MIDS. 

Villa Corzo, 
Chiapas 

6 

• El 14.8% de las obras (22) se encontró en proceso de 
ejecución, con una fecha estimada de conclusión el 30 
de abril de 2022. 
• No se dispuso de la información de 80 actas de 
entrega-recepción de las obras y asegurar que las 
obras realizadas con el FISMDF hayan sido entregadas 
a los beneficiarios conforme a lo previsto en la 
normativa aplicable y a su planeación y no se 
proporcionó la evidencia fotográfica del 100.0% de 
obras realizadas con el fondo. 

• Evidencia de las actas de entrega recepción de las 
22 obras, que se encontraban en proceso de 
ejecución, con una fecha estimada de conclusión el 
30 de abril de 2022; así como su acreditación, por el 
titular del órgano interno de control del municipio, 
de que las obras o acciones están concluidas en los 
términos en los que se aprobó su realización por la 
Secretaría de Bienestar. Asimismo, la acreditación de 
que las metas físicas aprobadas fueron alcanzadas 
(mediante el formato V de la solicitud de 
información). 
• Fotografías de las 22 obras o acciones del FISMDF 
desde su inicio hasta su conclusión y entrega a los 
beneficiarios. 
• Oficio de instrucción del Presidente Municipal para 
que se implementen o se refuercen los 
procedimientos de supervisión para la elaboración 
de las actas de entrega-recepción de todas las obras 
o acciones financiadas con el FISMDF, así como 
asegurar que hayan sido entregadas a los 
beneficiarios y se registren en el MPS de la MIDS. 
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Entidad 
Fiscalizada 

Núm. 
Resultado 

Observación Mecanismo de Atención 

Villa Corzo, 
Chiapas 

7 

Áreas de mejora: 
Coordinación de la Estrategia de Participación Social 
• En 2021, el municipio no dispuso de un área 
encargada de la participación social en el FISMDF. 
• No se dispuso de capacidades y procesos para 
asegurar que las figuras de participación social del 
FISMDF existan y operen conforme a lo previsto en la 
normativa. 
• No se presentó evidencia de la designación de un 
servidor público como responsable de la gestión de 
los CPS. 
• No se comunicó a la DGDR de la SB la designación 
de un servidor público del municipio como enlace del 
FISMDF. 
• No se dispuso de un manual, ni tampoco de 
instructivo o documento similar. 
Constitución y Operación de los CPS 
• No se dispuso evidencia de la integración de 57 CPS 
para la supervisión y vigilancia de 57 obras financiadas 
con recursos del FISMDF, en los términos señalados 
en la Guía de Participación Social. 
• Sólo se elaboraron 92 actas de instalación de los CPS 
de las 149 obras realizadas con recursos del FISMDF. 
• 72 actas de constitución de los CPS se elaboraron 
con base en los formatos de la Guía de Participación 
Social de 2020. 
• De las 149 obras y acciones realizadas con el 
FISMDF, sólo se registró el 55.7%, 83 actas 
constitutivas, en el MPS de la MIDS. 
• No se dispuso información de los anexos 2 y 4 de la 
Guía Operativa. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal para 
atender las áreas de mejora identificadas en el 
proceso de participación social en el FISMDF; 
asimismo, se refuercen los mecanismos de 
supervisión para la efectiva operación y 
funcionamiento de la participación social en el 
municipio. 
• Elaborar una evaluación o diagnóstico del proceso 
de participación social del FISMDF. 

Candela, 
Coahuila 

1 

La Dirección de Desarrollo Social fue el área 
encargada de la participación social; no obstante, la 
entidad fiscalizada no presentó evidencia de la 
designación del Enlace FISMDF para el ejercicio 2021, 
ni de la entrega a éste, de la Guía Operativa aplicable 
en ese año.  

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente: 
• Se fortalezcan los mecanismos de comunicación 
con los enlaces estatales o federales en la materia. 
• Se establezca en la normativa que corresponda, 
disposiciones respecto del área o departamento 
encargado de la promoción de la integración y 
operación de figuras de participación social en el 
FISMDF. 
• Se atiendan las fechas y términos establecidos en 
la normativa, respecto del envío del nombramiento 
en el municipio del Enlace FAIS a la DGDR de la 
Secretaría de Bienestar (SB) 
Entregar evidencia de: 
• El nombramiento del Enlace FAIS para 2022 y su 
envío a la SB en tiempo y forma. 

Candela, 
Coahuila 

2 

Del análisis de los cinco CPS que se formaron, se 
encontró que tres de ellos se integraron con el 
mínimo de cinco personas que indica la Guía 
Operativa. 
Asimismo, con la revisión de la Plataforma de 
Participación Social FISMDF del ejercicio 2021, se 
comprobó que no se registró el Anexo 1 de instalación 
de los CPS en ese sistema, conforme lo indica la 
normativa.  

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se atienda la normativa, respecto de la 
integración, en número y forma, de los comités de 
participación social (CPS); asimismo, para que se 
registren oportunamente las obras y formatos 
(Anexo 1 de la Guía Operativa) en la Plataforma de 
Participación Social FISMDF de la MIDS. 
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Entidad 
Fiscalizada 

Núm. 
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Observación Mecanismo de Atención 

Candela, 
Coahuila 

3 

Con el análisis de la Plataforma de Participación Social 
FISMDF, se identificó que el municipio no registró los 
anexos 2 y 4 en el sistema, por lo tanto, no fue posible 
descargar desde ese sitio los anexos 2 y 4 antes 
referidos. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se registren oportunamente, en la 
Plataforma de Participación Social FISMDF de la 
MIDS, los formatos de las actividades de inicio y 
desarrollo de las obras el anexo 2 y el anexo 4 de la 
Guía Operativa. 

Candela, 
Coahuila 

4 

La evidencia de la capacitación se reportó mediante el 
numeral 1.2 del Anexo 1, contemplado en la Guía 
Operativa; sólo tres de los cinco formatos contienen 
las firmas de los integrantes de los CPS. Además, con 
la revisión de la Plataforma de Participación Social 
FISMDF, se comprobó que en este sistema no se 
dispuso de los formatos relativos a la capacitación. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se respondan correctamente y en su 
totalidad, el anexos 1 de la Guía Operativa, así como 
para que éstos, se registren en tiempo y forma en la 
Plataforma de Participación Social FISMDF. 

Candela, 
Coahuila 

6 

La entidad fiscalizada remitió la “Cédula de 
Certificación de Conclusión y Entrega de Obras del 
FISMDF a los Beneficiarios, Ejercicio 2021” en la cual 
se manifestó que las 17 obras se concluyeron y fueron 
entregadas a los beneficiarios; sin embargo, ese 
documento no se formalizó correctamente, ya que no 
presentó sello y firma de la oficina del Contralor o del 
Presidente Municipal. 
• Se presentó evidencia fotográfica de las 17 obras en 
etapa de inicio o en proceso, pero en ningún caso se 
constató material fotográfico de la conclusión de la 
obra. 
• En la evidencia fotográfica disponible (63 
fotografías) no reflejaron conceptos de obra 
avanzados, sino más bien, avances de obra mínimos. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se efectúen o se refuercen los 
procedimientos de supervisión para la integración 
correcta y el resguardo de la evidencia que acredite 
la entrega y recepción de las obras o acciones a los 
beneficiarios. 
• Proporcionar la “Cédula de Certificación de 
Conclusión y Entrega de Obras del FISMDF a los 
Beneficiarios, Ejercicio 2021” debidamente 
requisitada y firmada por las autoridades 
competentes del municipio. 
• Proporcionar evidencia fotográfica que acredite la 
conclusión de las 17 obras realizadas en el ejercicio 
2021. 

Candela, 
Coahuila 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
Coordinación de la Estrategia de Participación Social 
• No se acreditó la designación de un enlace por parte 
del municipio, como responsable de las actividades de 
los CPS del FISMDF de 2021 y tampoco su notificación 
a la Secretaría de Bienestar. 
• El municipio no presentó evidencia de la entrega 
oficial de la Guía Operativa del ejercicio 2021, por 
parte del enlace FISE en el estado o de la SB. 
• No se llevó a cabo una evaluación o un diagnóstico 
del proceso de participación social en la vigilancia de 
las obras realizadas con el FISMDF. 
Constitución y Operación de los CPS 
• De las 17 obras financiadas con recursos del FISMDF 
del ejercicio 2021, las actas de instalación no fueron 
requisitadas correctamente. 
• En la Plataforma de Participación Social FISMDF no 
se registraron los anexos relativos a las actividades 
desarrolladas por los CPS y los logros y resultados 
alcanzados por esas figuras de participación social.  
Capacitación y Asistencia 
• Sólo tres de los cinco formatos de capacitación 
contienen las firmas de sus integrantes; 
adicionalmente, ninguno se registró en la Plataforma 
de Participación Social FISMDF. 
Conclusión o situación de las obras 
• No se presentó material fotográfico de la conclusión 
de la obras. 

Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente: 
• Existan expedientes y controles idóneos para que 
se resguarde la evidencia de las actividades de los 
CPS; asimismo, para que, en la entidad fiscalizada, se 
refuercen los mecanismos de supervisión para la 
efectiva operación y funcionamiento de la 
participación social en el municipio. 
• Se llenen y requisiten adecuadamente los anexos 
previstos en la Guía Operativa del ejercicio 2022, 
para cada una de las obras. 
• Entregar evidencia del inicio de un diagnóstico de 
la participación social en el municipio para 2022. 
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Observación Mecanismo de Atención 

Lamadrid, 
Coahuila 

1 

No se constató la existencia de normativa local, por 
ejemplo, un manual de procedimientos, organigrama 
o documento similar. 
Además, se manifestó que al municipio se le 
proporcionó la Guía Operativa correspondiente al 
ejercicio 2021; no obstante, la entidad fiscalizada no 
remitió evidencia de su entrega oficial al municipio, 
por parte del Enlace FAIS estatal o de la SB. 

Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente:  
• Se fortalezcan los mecanismos de comunicación 
con los enlaces estatales o federales en la materia. 
• Se integre en la normativa que corresponda, 
disposiciones respecto del área o departamento 
encargado de la promoción de la integración y 
operación de figuras de participación social en el 
FISMDF. 
• Evidencia de la entrega oficial al municipio, por 
parte del Enlace FAIS estatal o de la SB, de la Guía 
operativa. 

Lamadrid, 
Coahuila 

3 

El municipio registró el Anexo 2 de la Guía Operativa, 
de los cinco CPS, para su consulta; no obstante, el 
enlace designado en este orden de gobierno no 
reportó la información del Anexo 4. 

Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se reporte el anexo de la Guía 
Operativa, correspondiente a los resultados 
alcanzados por los CPS FISMDF y Acta de entrega-
recepción (anexo 4 de la guía operativa), en la 
Plataforma de Participación Social FISMDF. 

Lamadrid, 
Coahuila 

6 

El municipio proporcionó los formatos denominados 
“Actas de entrega-recepción”, respecto de las cuales, 
se encontró que, en 2 proyectos, no firmó de recibido 
el beneficiario y sólo se identificaron las firmas de la 
instancia ejecutora. 

Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente: 
• Se efectúen o se refuercen los procedimientos de 
supervisión para la correcta entrega- recepción de 
las obras o acciones a los integrantes del CPS, 
debidamente requisitadas. 
• Entregar las actas de entrega-recepción de las 
obras realizadas en 2021 que no fueron firmadas de 
recibido por el beneficiario.  

Lamadrid, 
Coahuila 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
Coordinación de la Estrategia de Participación Social 
• El municipio no presentó evidencia de la entrega 
oficial de la Guía Operativa del ejercicio 2021, por 
parte del Enlace FISE en el estado o de la  SB. 
• No se llevó a cabo una evaluación o un diagnóstico 
del proceso de participación social en la vigilancia de 
las obras realizadas con el FISMDF. 
Constitución y Operación de los CPS 
• El municipio no registró el Anexo 4 en la Plataforma 
de Participación Social del FISMDF, de la MIDS del 
ejercicio 2021. 
Conclusión o situación de las obras 
• En 2 actas de entrega-recepción no firmó de 
recibido el beneficiario y solo se identificaron las 
firmas de la instancia ejecutora. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se llenen los anexos previstos en la 
Guía Operativa del ejercicio 2022, para cada una de 
las obras.  
• Entregar evidencia del inicio de un diagnóstico de 
la participación social en el municipio para 2022. 

Cuauhtémoc
, Colima 

2 
Faltaron firmas en el anexo 1 de una obra, por parte 
del presidente del CPS. 

Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal del 
H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima dirigido al 
área responsable para que, en lo subsecuente se 
elaboren correctamente y sean firmados en su 
totalidad los anexos establecidos en la Guía 
Operativa para cada una de las obras realizadas con 
recursos del FISMDF. 
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Observación Mecanismo de Atención 

Cuauhtémoc
, Colima 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
Constitución y Operación de los CPS 
• El presidente del comité no firmó el anexo 1 
correspondiente al acta de instalación de la obra. 
• No se dispuso de una evaluación o diagnóstico del 
proceso de participación social del FISMDF. 

Elaborar y presentar un oficio de instrucción de la 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, Colima dirigido al área responsable 
para que, se atiendan las áreas de mejora 
identificadas referentes a: 
• Elaborar correctamente y que sean firmados en su 
totalidad los anexos establecidos en la Guía 
Operativa para cada una de las obras realizadas con 
recursos del FISMDF. 
• Elaborar una evaluación o diagnóstico del proceso 
de participación social del fondo. 

Tlacoapa, 
Guerrero 

1 

Mediante Oficio de Designación 18755 de fecha 30 de 
marzo de 2021, el municipio, comunicó a la DGDR de 
la SB que el Director de Obras Públicas Municipal, 
sería la persona designada como enlace del FISMDF; 
sin embargo, el envío a la DGDR no fue en el plazo 
establecido por la normativa. 

• Oficio de instrucción de la Presidente Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se envié a la Dirección General de 
Desarrollo Regional de la SB, el nombramiento del 
enlace del FAIS en el municipio, en las fechas y 
términos establecidos en la normativa. 
• Evidencia del nombramiento del enlace FAIS para 
el ejercicio 2022 y su envío a la SB en la fecha y 
términos establecidos por la normativa. 

Tlacoapa, 
Guerrero 

2 
Se verificó que en la plataforma no se encontraron 
capturadas las actas de instalación de los CPS. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se atienda la normativa, respecto de la 
integración, en número y forma, de los CPS para la 
totalidad de proyectos financiados con recursos del 
FISMDF; asimismo, para que se registren 
oportunamente los formatos en la Plataforma de 
Participación Social FISMDF de la MIDS. 
• Evidencia del registro en la plataforma de 
participación social de la MIDS y la carga de sus actas 
de integración del CPS de cada una de las obras y 
acciones para el ejercicio 2022. 

Tlacoapa, 
Guerrero 

3 

De los 53 formatos de difusión de logros y resultados 
alcanzados por los Comités de Participación Social del 
FISMDF, ninguno de los formatos fue firmado por 
algún integrante del comité.  
En la Plataforma de Participación Social de la (MIDS) 
coordinada por la Secretaría de Bienestar, no se 
encontraron registros de los formatos de los CPS del 
municipio, referentes a su logros y acciones en 2021. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se atienda la normativa en relación con 
los informes trimestrales que correspondan, durante 
la duración de la obra, así como su correcto llenado 
en conjunto con los CPS; asimismo, para que se 
registren oportunamente esos documentos en la 
Plataforma de Participación Social FISMDF de la 
MIDS. 
• Evidencia de la correcta elaboración y registro en 
la plataforma de participación social FISMDF, de los 
formatos trimestrales, así como de logros y 
resultados que correspondan, para el ejercicio 2022. 

Tlacoapa, 
Guerrero 

4 

• En el 84.9% de las fichas de control de capacitación, 
no se evidenció que los comités recibieron 
capacitación por parte del municipio, al respecto en 
esas fichas se indicó que la capacitación no se realizó 
para evitar contagios por COVID-19. 
• En la Plataforma de Participación Social del FISMDF 
que forma parte de la MIDS no se encontraron 
registros de los formatos referentes a la capacitación 
de los CPS en 2021. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se documente en los formatos 
establecidos en la Guía Operativa, todas las sesiones 
de capacitación dirigidas a los CPS y la entrega de 
materiales; asimismo, para que se registre 
oportunamente esa evidencia en la Plataforma de 
Participación Social FISMDF de la MIDS. 
• Evidencia de que se utiliza el formato para el 
control de capacitación de la nueva guía de 
participación social en 2022. 
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Tlacoapa, 
Guerrero 

5 

• No se presentó evidencia para comprobar que los 
integrantes de los CPS no formularon alguna queja, 
denuncia o sugerencia, debido a que el anexo 4 no 
contiene la firma de al menos un integrante del CPS. 
• Cabe señalar que en la Plataforma de Participación 
Social del FISMDF no se encontraron registros de los 
formatos de quejas, denuncias y sugerencias de los 
CPS en 2021. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se disponga de evidencia de las quejas, 
denuncias y sugerencias de los CPS, su seguimiento 
o en su defecto evidencia de la inexistencia de estas 
quejas denuncias y sugerencias, mediante la firma de 
los CPS en los formatos establecidos; asimismo, se 
registre esa documentación en la Plataforma de 
Participación Social FISMDF de la MIDS. 
• Evidencia de que se no existieron quejas, denuncias 
o sugerencias por parte de los CPS, ya sea mediante 
el formato destinado a quejas o mediante el anexo 4 
y que dichos formatos los forme al menos un 
integrante del CPS.  

Tlacoapa, 
Guerrero 

6 

En la comparación de las actas de entrega recepción, 
con las de instalación de los CPS, se identificó que, en 
el 89.4% de los casos, 45 obras, los integrantes del CPS 
que participaron en la firma del acta entrega 
recepción de la obra no coinciden con los que 
firmaron en las actas de instalación. 

• Oficio de instrucción de la Presidente Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se implementen o se refuercen los 
procedimientos de supervisión; para que las actas de 
entrega recepción se firmen por los integrantes de 
los CPS que participaron en el acta de instalación; 
asimismo, para que se registre oportunamente esa 
documentación en la Plataforma de Participación 
Social FISMDF. 
• Evidencia de que en 2022 las firmas de las actas de 
entrega-recepción de las obras de los integrantes de 
los CPS coinciden con los integrantes de las actas de 
instalación. 

Tlacoapa, 
Guerrero 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
• Las actas de instalación de los CPS se formalizaron 
en fechas posteriores al término de la obra en el 7.5% 
de los casos. 
• En siete obras no se presentó el total de reportes 
trimestrales. 
• 53 formatos de difusión de logros y resultados 
alcanzados por los CPS no fueron firmados por ningún 
integrante del comité. 
• No se pudo comprobar que los integrantes de los 
comités no formularon quejas, denuncias o 
sugerencias respecto de las obras. 
• En la plataforma de participación social de la MIDS, 
no se registró ningún anexo de las obras y acciones del 
FISMDF realizadas por el municipio. 
• En el 89.4% de las actas de entrega-recepción las 
firmas de los integrantes de los CPS no coincidieron 
con las firmas de los integrantes que participaron en 
el acta de instalación de los CPS. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, existan expedientes y controles 
idóneos para el resguardo de la evidencia con las 
actividades de los CPS, para la totalidad de los 
proyectos financiados con recursos del FISMDF. 
También, para que se registren oportunamente los 
formatos mencionados en la normativa en la 
Plataforma de Participación Social FISMDF. 
• Evidencia de un diagnóstico de la gestión de la 
participación social en el municipio para el ejercicio 
2022. 

Igualapa, 
Guerrero 

6 

• El municipio sólo entregó la evidencia de las actas 
de entrega - recepción de las 7 obras realizadas por la 
administración actual, las cuales fueron concluidas en 
los términos establecidos por los lineamientos del 
FAIS. No existió evidencia de las 44 obras o acciones 
restantes. 
• Las 7 obras reportadas por la administración actual, 
no se encuentran registradas en el anexo antes 
mencionado. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se implementen o se refuercen los 
procedimientos de supervisión para la correcta 
entrega recepción de las obras o acciones, a los 
integrantes del CPS o beneficiarios. 
• Evidencia de que en 2022 se dispone de una 
relación de todas las obras realizadas, la situación 
que existe de cada una (operación y seguimiento de 
la obra) y su evidencia fotográfica. 
• Evidencia de que en 2022 se realizó la entrega de 
las obras que se hayan concluido a los beneficiarios, 
en conjunto con los CPS, y que las firmas de los 
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integrantes de los CPS coinciden con las firmas de las 
actas de instalación de los CPS. 

Igualapa, 
Guerrero 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
 
• La falta de información por parte de la 
administración anterior de las obras o acciones 
realizadas con recursos del FISMDF. 
• El municipio no presentó evidencia del seguimiento, 
que en su caso efectuó a las obras realizadas por la 
administración anterior.          
   

• De las 7 actas de entrega recepción de las obras, 
presentadas por el municipio, sólo en 2 coincidieron 
las firmas de los integrantes de los CPS que 
participaron en estas actas de entrega recepción y de 
los que participaron en las actas de instalación. 
• No se dispuso de una evaluación o diagnóstico del 
proceso de participación social del fondo en el año 
2021. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se refuercen los mecanismos de 
supervisión para la efectiva operación y 
funcionamiento de la participación social en el 
municipio. 
• Evidencia del proceso implementado respecto de 
la falta de acta de instalación de los CPS en 2021, con 
su implementación en 2022. 
• Evidencia del proceso implementado respecto de 
la falta de los reportes trimestrales de los CPS en 
2021. 
• Evidencia del proceso implementado respecto de 
la falta de actas de entrega recepción de las obras del 
ejercicio en 2021. 
• Evidencia del proceso implementado respecto de 
la falta una evaluación o diagnóstico del proceso de 
participación social del fondo en el año 2021. 
Evidencia de su implementación para 2022.  

Cuetzala del 
Progreso, 
Guerrero 

1 

• Con el oficio número PM/144/2022, del 28 de 
febrero de 2022, el Municipio de Cuetzala del 
Progreso, manifestó que no dispone de evidencia de 
la entrega oficial de la “Guía Operativa para la 
Constitución, Operación, Registro, Atención y 
Seguimiento de la Participación Social del FISMDF” de 
2021.  
• El municipio no dispuso de la evidencia del 
nombramiento de un servidor público que fungirá 
como enlace del FISMDF, ni de su envío a la DGDR en 
el plazo antes señalado.  

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se envié a la Dirección General de 
Desarrollo Regional de la SB, el nombramiento del 
enlace del FAIS en el municipio, en las fechas y 
términos establecidos en la normativa; asimismo, 
para que se disponga de la Guía Operativa y que se 
tenga evidencia de ello para cada ejercicio fiscal. 
• Evidencia del nombramiento del enlace FAIS para 
el ejercicio 2022 y su envío a la SB en la fecha y 
términos establecidos por la normativa. 

Cuetzala del 
Progreso, 
Guerrero 

3 

• De los 99 reportes trimestrales de las actividades 
desarrolladas por los CPS que debieron elaborarse, 
sólo se elaboraron 62, por lo tanto, existió un faltante 
de 37 reportes. 
• En la Plataforma de Participación Social de la MIDS 
de la Secretaría de Bienestar, se encontraron 
únicamente los registros de los 62 formatos de los CPS 
del municipio, referentes a su logros y acciones en 
2021. 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se atienda la normativa en relación con 
los informes trimestrales que correspondan; 
asimismo, para que se registren oportunamente 
esos documentos en la Plataforma de Participación 
Social FISMDF de la MIDS. 
• Evidencia de la correcta elaboración y registro en 
la plataforma de participación social FISMDF, de los 
formatos trimestrales completos de todas las obras, 
para el ejercicio 2022. 

Cuetzala del 
Progreso, 
Guerrero 

6 

Sólo para 55 obras se pudo visualizar la obra completa 
(inicio, desarrollo y término) de la evidencia 
proporcionada por el municipio.  

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se implementen o se refuercen los 
procedimientos de supervisión; para que se 
disponga de evidencia fotográfica completa (inicio, 
desarrollo y termino) de todas las obras que se 
realicen en cada ejercicio fiscal. 
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Fiscalizada 

Núm. 
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Observación Mecanismo de Atención 

• Presentar evidencia fotográfica completa de las 7 
obras observadas en 2021.  

Cuetzala del 
Progreso, 
Guerrero 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
• No se presentó evidencia de la designación de un 
servidor público como responsable de la gestión de 
los CPS ante la Secretaría de Bienestar. 
• Tampoco, de 37 reportes trimestrales, de 35 obras, 
las cuales tuvieron una duración mayor al plazo de un 
trimestre, ni tampoco se reportaron en la Plataforma 
de Participación Social del Fondo para la 
Infraestructura. Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
• No se presentó evidencias fotográficas completa de 
7 obras.  

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal, 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se cuente con controles idóneos para 
el resguardo de la evidencia con las actividades de 
los CPS y se refuercen los mecanismos de supervisión 
para la efectiva operación y funcionamiento de la 
participación social en el municipio. 
• Evidencia de un diagnóstico de la gestión de la 
participación social en el municipio para el ejercicio 
2022.  

Cuquío, 
Jalisco 

2 

• Se concluyó que únicamente se elaboraron 
formatos del anexo 1 para 23 de las 90 obras 
realizadas. Asimismo, la totalidad de los formatos 
elaborados se encontraron incompletos, ya que no se 
incluyó el apartado 1.2: Ficha de control de 
capacitación del comité de participación social 
FISMDF, así como el anexo fotográfico de la 
capacitación.  
• Con la revisión del módulo de participación social de 
la plataforma MIDS, se identificó que los formatos se 
registraron incompletos y no se especificó el nombre 
o la descripción de la totalidad de las obras a vigilar 
por parte de cada CPS. 

Oficio de instrucción a la Dirección de Obras Públicas 
para que, en lo sucesivo, se incluya en el formato 
Anexo 1, el nombre de todas las obras y acciones a 
supervisar por cada CPS. 
• Universo de obras y acciones financiadas con el 
FISMDF, planeadas para el ejercicio 2022, en el 
municipio. 
 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos Anexo 1, elaborados 
correctamente.  

Cuquío, 
Jalisco 

3 

Con la revisión del módulo de participación social de 
la plataforma MIDS, se verificó que se registró un 
formato Anexo 2 (A2), así como un formato Anexo 4 
(A4) para cada una de las obras y acciones del 
municipio; no obstante, se identificó que los formatos 
se registraron de manera repetitiva por localidad 
municipal, ya que no se elaboró un formato para cada 
una de las 90 obras realizadas. 

• Oficio de instrucción a la Dirección de Obras 
Públicas para que, en lo sucesivo, se elabore un 
formato Anexo 2, así como un formato Anexo 4, para 
cada una de las obras y acciones del municipio y se 
registren correctamente en el módulo de 
participación social de la plataforma MIDS. 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos Anexo 2, así como Anexo 4, 
elaborados correctamente. 

Cuquío, 
Jalisco 

4 

Como complemento de la revisión, se verificó que en 
el módulo de participación social de la plataforma 
MIDS se registró un formato Anexo 1 (A1) para cada 
una de las obras y acciones del municipio; esos 
formatos se registraron incompletos, ya que no se 
incluyó el apartado 1.2, ni las fotografías 
correspondientes a la sesión de capacitación. 

• Oficio de instrucción a la Dirección de Obras 
Públicas para que, en lo sucesivo, se elabore 
correctamente el formato Anexo 1 y, se incluya el 
apartado 1.2: Ficha de control de capacitación del 
comité de participación social FISMDF, así como el 
apartado fotográfico referente a la sesión de 
capacitación. 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos Anexo 1, elaborados 
correctamente. 

Cuquío, 
Jalisco 

7 

ÁREAS DE MEJORA: 
• En las actas de instalación de los CPS (Anexo 1) no 
se mencionó el 74.4% de las obras o acciones que 
avalaron los comités. 
 
• La entidad fiscalizada no acreditó haber realizado el 
seguimiento y atención a las acciones realizadas por 
los CPS, ya que no se elaboró la totalidad de los 

• Oficio de instrucción a la Dirección de Obras 
Públicas para que, en lo sucesivo, se disponga de 
evidencia documental referente a la captación y 
atención de las quejas, denuncias o sugerencias, por 
parte de los CPS, en relación con las obras y acciones 
del FISMDF 
. 
• Evidencia de las gestiones realizadas, para disponer 
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Fiscalizada 

Núm. 
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Observación Mecanismo de Atención 

formatos (Anexo 2 y Anexo 4) correspondientes para 
tal fin. 
  
• No se pudo constatar que los CPS recibieron 
capacitación sobre sus funciones y atribuciones, ya 
que no se dispuso del apartado 1.2 ni de evidencia 
fotográfica referente a las sesiones de capacitación, 
correspondientes al Anexo 1 
 
• No se dispuso de evidencia de la utilización de los 
mecanismos disponibles para la captación y atención 
de quejas, denuncias o sugerencias, por parte de los 
CPS. 
• No se han llevado a cabo diagnósticos o 
evaluaciones al proceso de participación social en el 
municipio. 

de normativa interna, que regule los procesos en 
materia de participación social en el FISMDF. 
 
• Diseño o metodología para la elaboración de una 
evaluación o diagnóstico, al proceso de participación 
social en el FISMDF, en el municipio.  

Tlaltizapán 
de Zapata, 
Morelos 

2 

• El municipio proporcionó evidencia de instalación 
de 13 CPS para la vigilancia de las 31 obras y acciones 
financiadas con FISMDF en 2021, por medio del Anexo 
1. 
• Con la revisión del módulo de participación social de 
la plataforma de la MIDS no fue posible acceder al 
registro de formatos del municipio; no obstante, la 
entidad fiscalizada dispuso de las capturas de pantalla 
de este módulo, en las que se observó que la totalidad 
de los Anexos 1 fueron registrados conforme lo indica 
la normativa. 

• Oficio de instrucción de un superior a la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para 
que, en lo sucesivo, se garantice el mínimo de 
integrantes de los CPS que indica la Guía Operativa 
para la Constitución, Operación, Registro, Atención y 
Seguimiento de la Participación Social del FISMDF 
(Guía Operativa), y sea elaborado Anexo 1 para cada 
una de las obras y acciones del FISMDF en el 
municipio y se registren en el módulo de 
participación social de la plataforma MIDS. 
  
• Listado de obras y acciones financiadas con el 
FISMDF, planeadas para el ejercicio 2022, en el 
municipio. 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos Anexo 1, elaborados 
correctamente, así como de su registro en el módulo 
de participación social de la plataforma MIDS. 

Tlaltizapán 
de Zapata, 
Morelos 

3 

• Existieron insuficiencias en el correcto llenado del 
Anexo 2, y del Anexo 4 de la Guía operativa. 
  
• Con la revisión del módulo de participación social de 
la plataforma de la MIDS no fue posible acceder al 
registro de formatos del municipio; no obstante, la 
entidad fiscalizada dispuso de las capturas de pantalla 
de este módulo en las que se verificó que la totalidad 
de los anexos 2 y 4 elaborados fueron registrados en 
esta plataforma. 

• Oficio de instrucción de un superior a la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para 
que, en lo sucesivo, se elabore el formato Anexo 2 y 
Anexo 4, para cada una de las obras y acciones del 
municipio, independientemente de que un mismo 
CPS vigile más de un proyecto. Adicionalmente, para 
que los citados formatos sean elaborados 
correctamente y se registren en el módulo de 
participación social de la plataforma MIDS. 
 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos Anexo 2, así como Anexo 4, 
elaborados correctamente, así como de su registro 
en el módulo de participación social de la plataforma 
MIDS. 

Tlaltizapán 
de Zapata, 
Morelos 

5 

• El municipio entregó 20 formatos del Anexo 3; no 
obstante, éstos no fueron requisitados. 
   
• Como parte de las respuestas al cuestionario 
aplicado, se manifestó que en 2021 se atendieron 
quejas verbales de los CPS por vía telefónica, 
mensajes de texto y directamente en sus oficinas, por 
lo que el formato regulado no fue utilizado. 
  
• Con la revisión del módulo de participación social de 
la plataforma de la MIDS no fue posible acceder al 

• Oficio de instrucción de un superior a la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para 
que, en lo sucesivo, se elabore correctamente el 
formato Anexo 3 de la Guía Operativa para cada una 
de las obras y acciones del FISMDF en el municipio, 
independientemente de la existencia o no de quejas 
y/o denuncias por parte de los CPS, y se registren en 
el módulo de participación social de la plataforma 
MIDS. 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos Anexo 3, elaborados 
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registro de formatos del municipio; no obstante, la 
entidad fiscalizada dispuso de las capturas de pantalla 
de este módulo en las que se verificó que no se 
registró ningún Anexo 3. 

correctamente, así como de su registro en el módulo 
de participación social de la plataforma MIDS. 

Tlaltizapán 
de Zapata, 
Morelos 

6 

El Presidente municipal informó que no se encontró 
evidencia de la existencia de los formatos de 
participación social Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3 y 
Anexo 4 de la Guía Operativa en la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del 
municipio.  

• Oficio de instrucción de un superior a la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para 
que, en lo sucesivo, se elaboren correctamente y 
dentro del plazo establecido las actas de entrega-
recepción de cada una de las obras y acciones del 
FISMDF en el municipio y se registren en el módulo 
de participación social de la plataforma MIDS. 
 
• Evidencia del inicio del procedimiento legal, ante 
las autoridades correspondientes, por el 
incumplimiento en la conclusión de la obra con 
número de identificación DOP/F3/09/21 y nombre 
“Construcción de pozo de agua La Florida”. 
 
• Actas de entrega-recepción faltantes 
correspondientes a las obras y acciones del FISMDF 
2021 terminadas. 
  
• Fotografías faltantes correspondientes a las obras 
y acciones del FISMDF 2021 terminadas. 
  
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos Anexo 4, incluyendo el 
apartado del Acta entrega-recepción. 

Tlaltizapán 
de Zapata, 
Morelos 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
 
• Existieron insuficiencias en el llenado de los anexos 
1, 2, 3 y 4; asimismo, en el registro de estos en el 
Módulo de Participación Social de la MIDS. 
 
• En las fichas de capacitación a los CPS no se 
incluyeron fotografías de las sesiones 
correspondientes. 
• El municipio no dispuso de evidencia de 
mecanismos implementados para la captación de 
quejas y/o sugerencias de los CPS. 
• No se acreditó la conclusión de una de las obras 
realizadas con el FISMDF por parte de las autoridades 
municipales. 
• En el 93.1% de las actas de entrega-recepción los 
beneficiarios que recibieron las obras o acciones no 
coincidieron con los integrantes de los CPS instalados 
mediante el Anexo 1. 
  
• No se dispuso de evidencia fotográfica de las 
distintas etapas de ejecución hasta su conclusión, 
para el 12.9% de las obras y acciones del FISMDF. 
   
• No se han realizado diagnósticos o evaluaciones al 
proceso de participación social en el municipio.  

• Oficio de instrucción para que se implementen 
controles internos a fin de que las actividades de los 
CPS se documenten en los anexos previstos en la 
Guía Operativa, y para la totalidad de los proyectos 
financiados con recursos del FISMDF; asimismo, para 
que se fortalezcan los mecanismos de supervisión 
para la efectiva operación y funcionamiento de la 
participación social en el municipio. 
 
• Evidencia de las gestiones realizadas, para disponer 
de normativa interna, que regule los procesos en 
materia de participación social en el FISMDF. 
 
• Evidencia del inicio de un diseño o metodología 
para la elaboración de una evaluación o diagnóstico, 
al proceso de participación social en el FISMDF, en el 
municipio. 
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Santa María 
del Oro, 
Nayarit 

2 

• Únicamente se registraron 20 formatos del Anexo 1 
en la MIDS del total de proyectos autorizados. 
 
• En conclusión, no se acreditó el registro en el 
módulo de participación social de la plataforma MIDS 
del 35.5% de las actas de instalación de los CPS y se 
identificaron algunas inconsistencias en su 
elaboración.  

• Oficio de instrucción de un superior a la Dirección 
de Infraestructura y Bienestar del municipio para 
que, en lo sucesivo, se elabore correctamente el 
formato Anexo 1 de la Guía Operativa  y se registren 
en el módulo de participación social de la plataforma 
MIDS. 
• Listado de obras y acciones financiadas con el 
FISMDF, planeadas para el ejercicio 2022, en el 
municipio. 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos del Anexo 1, elaborados 
correctamente, así como de su registro en el módulo 
de participación social de la plataforma MIDS.  

Santa María 
del Oro, 
Nayarit 

3 
Existieron deficiencias en la elaboración de los 
formatos del Anexo 2 y el Anexo 4, así como en su 
registro en la plataforma. 

• Oficio de instrucción de un superior a la Dirección 
de Infraestructura y Bienestar del municipio para 
que, en lo sucesivo, se elaboren correctamente los 
formatos del Anexo 2 y del Anexo 4 de la Guía 
Operativa, para cada una de las obras y acciones del 
FISMDF en el municipio y se registren en del módulo 
de participación social de la plataforma MIDS.  
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos Anexo 2 y Anexo 4 elaborados 
correctamente, así como de su registro en el módulo 
de participación social de la plataforma MIDS. 

Santa María 
del Oro, 
Nayarit 

4 

• 13 de los formatos entregados del anexo 1, no 
incluyó fotografías de la capacitación y en seis fichas, 
no se proporcionó la lista de asistentes. 
  
• En el módulo de participación social de la 
plataforma de la MIDS se encontró que únicamente 
se registraron 20 formatos del Anexo 1, en los cuales 
se incluye la Ficha de control de capacitación del CPS. 

• Oficio de instrucción de un superior a la Dirección 
de Infraestructura y Bienestar del municipio para 
que, en lo sucesivo, se elabore correctamente el 
formato Anexo 1 de la Guía Operativa y se incluya el 
apartado “1.2 Reporte de capacitación del Comité de 
Participación Social” con la lista de asistentes y las 
fotografías de la capacitación, para cada una de las 
obras y acciones del FISMDF en el municipio y se 
registren en el módulo de participación social de la 
plataforma MIDS. 
 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos Anexo 1, incluyendo el 
apartado 1.2, elaborados correctamente, así como 
de su registro en el módulo de participación social de 
la plataforma MIDS. 

Santa María 
del Oro, 
Nayarit 

5 

El municipio proporcionó dos formatos elaborados 
para la captación y atención de quejas, denuncias y 
sugerencias de los Comités de Participación Social 
FISMDF pertenecientes a dos obras de este fondo 
autorizadas en 2021; no obstante, estos formatos, 
además de no encontrarse vigentes, puesto que 
pertenecían a la Guía Operativa 2020, no fueron 
elaborados correctamente. 

• Oficio de instrucción de un superior a la Dirección 
de Infraestructura y Bienestar del municipio para 
que, en lo sucesivo, se elabore correctamente el 
formato Anexo 3 de la Guía Operativa para cada una 
de las obras y acciones del FISMDF en el municipio, 
independientemente de la existencia o no de quejas 
y/o denuncias por parte de los CPS, y se registren en 
el módulo de participación social de la plataforma 
MIDS. 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos Anexo 3 elaborados 
correctamente, así como de su registro en el módulo 
de participación social de la plataforma MIDS. 

Santa María 
del Oro, 
Nayarit 

6 

Se dispuso únicamente de 29 de las 31 actas de 
entrega-recepción de las obras y acciones del FISMDF; 
éstas se encontraron debidamente firmadas por la 
Presidente Municipal, el Supervisor de Obras y por los 
integrantes del CPS. Respecto de las dos actas 

• Oficio de instrucción de un superior a la Dirección 
de Infraestructura y Bienestar del municipio para 
que, en lo sucesivo, se elaboren correctamente y 
dentro del plazo establecido las actas de entrega-
recepción de cada una de las obras y acciones del 
FISMDF en el municipio, como parte del formato 
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faltantes, se manifestó que estas obras se encuentran 
en proceso de entrega formal a los beneficiarios. 

“Anexo 4. Reporte de Resultados y Acta entrega 
recepción” de la Guía Operativa, y se registren en el 
módulo de participación social de la plataforma 
MIDS. 
• Evidencia de la elaboración de las dos actas de 
entrega-recepción faltantes correspondientes a las 
dos obras del FISMDF 2021. 
• En su caso, explicación detallada del motivo por el 
cual no se dispone de las citadas actas de entrega – 
recepción del FISMDF 2021. 
•Evidencia fotográfica con georreferencia de la 
conclusión de las 31 obras y acciones del FISMDF 
2021. 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de los formatos Anexo 4, incluyendo el 
apartado del Acta entrega-recepción, elaborados 
correctamente, así como de su registro en el módulo 
de participación social de la plataforma MIDS. 

Santa María 
del Oro, 
Nayarit 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
 
• En el 19.3% de los formatos del Anexo 1: Acta de 
instalación del Comité de Participación Social y 
Formato de capacitación no se especificó la fecha de 
su elaboración. 
 
• Se identificaron inconsistencias en la elaboración  de 
los formatos del Anexo 1, 2, 3 y 4. 
 
• De las 26 fichas proporcionadas sobre la 
capacitación otorgada a los CPS, incluidas en el 
formato del Anexo 1, que representaron el 83.9% de 
las obras y acciones del fondo, el 50.0% no incluyó 
fotografías de la sesión de capacitación y el 23.1% 
omitió la lista de asistentes. 
 
• Se proporcionaron dos formatos para la captación y 
atención de quejas, denuncias y sugerencias de los 
CPS; no obstante, no fueron elaborados 
correctamente. 
 
• En el módulo de participación social de la 
plataforma MIDS no se encontró el registro de la 
totalidad de los anexos correspondientes. 
• No se dispuso de dos actas de entrega-recepción de 
las obras a los beneficiarios. 

• Oficio de instrucción de un superior a la Dirección 
de Infraestructura y Bienestar del municipio para 
que, en lo sucesivo, se atiendan las áreas de mejora 
identificadas en la auditoría de Participación Social y 
Conclusión de Obras en el FISMDF, de la Cuenta 
Pública 2021. 
 
• Diseño o metodología para la elaboración de una 
evaluación o diagnóstico, al proceso de participación 
social en el FISMDF, en el municipio. 

Los 
Ramones, 
Nuevo León 

1 

• El municipio no dispuso del oficio con el que se 
designó al Enlace del FISMDF para el ejercicio 2021. 
Tampoco dispuso de un manual de procedimientos o 
similar, que contenga las funciones del responsable 
de la conformación de los comités de participación 
social. 
 
• El municipio comunicó que el enlace del FAIS estatal 
le proporcionó, por medio de correo electrónico, la 
Guía Operativa vigente en 2021; sin embargo, no 
presentó evidencia de la entrega.  

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal a las 
áreas correspondientes, a fin de que se elabore un 
instructivo de procedimientos con el organigrama y 
funciones que debe cumplir el área encargada de la 
promoción, instalación y seguimiento de la 
participación social en el FISMDF dentro del 
municipio. 
 
• Remita la evidencia del nombramiento del Enlace 
FAIS en el municipio, ante la Dirección General de 
Desarrollo Regional (DGDR) de la Secretaría de 
Bienestar (SB), sino se tiene la de 2021, que sea la de 
2022. 
 
• Evidencia de la entrega oficial al municipio, por 
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parte del Enlace FAIS estatal o de la SB, de la "Guía 
Operativa, sino se tiene la de 2021, que sea la de 
2022. 

Los 
Ramones, 
Nuevo León 

2 

Únicamente se conformaron 15 comités de 
participación social de las 18 obras del municipio, por 
lo que proporcionaron 15 actas de instalación de los 
comités de participación social (CPS). Se verificó que 
las 15 actas proporcionadas dispusieron del nombre y 
firma de los integrantes del CPS, así como la fecha de 
su instalación; no obstante, una de ellas no tenía el 
número de integrantes mínimo para conformar el 
CPS.  
 
Asimismo, de los 15 comités conformados, 
únicamente se subieron 2 formatos de las actas de 
instalación de los CPS en la Plataforma de 
Participación Social del FISMDF de la MIDS. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal a las 
áreas correspondientes, a fin de que se instale un 
Comité de Participación Social en cada una de las 
obras y acciones financiadas con recursos del 
FISMDF, y se utilice el formato del Anexo 1. 
 
• Asimismo, para que exista la supervisión adecuada, 
a fin de que esos formatos, sean registrados en la 
Plataforma de Participación Social de la MIDS, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 

Los 
Ramones, 
Nuevo León 

3 

Se revisó el llenado correcto de los formatos 
elaborados y se identificó que de los 15 formatos en 
los que se reportan las actividades de los CPS, 13 
carecían de la fecha de elaboración, uno no tenía 
firma del presidente del CPS, por lo que sólo lo firmó 
el enlace del FISMDF. 
  
Los CPS deben llenar el formato del Anexo 4 “Formato 
de Logros y Resultados Alcanzados por los Comités de 
Participación Social FISMDF”, de la Guía Operativa; al 
respecto, no fue posible su verificación debido a que 
el municipio indicó que no dispone de la información. 
  
En la Plataforma de Participación Social del FISMDF de 
la MIDS, se registró el Anexo 2 de la Guía Operativa 
para 3 obras de las 15 que dispusieron de un CPS; 
asimismo, no se registraron en la MIDS los formatos 
de logros y resultados del Anexo 4 de la Guía 
Operativa.  

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal a las 
áreas correspondientes, a fin de que se atienda la 
normativa en relación con la elaboración de informes 
trimestrales durante el desarrollo de las obras 
financiadas con recursos del FISMDF, así como el 
informe de logros y resultados alcanzados por los 
comités de participación social; también, se deberá 
de realizar el llenado correcto de los formatos, que 
se elaboran en conjunto con los CPS 
. 
• Asimismo, para que exista la supervisión adecuada, 
a fin de que esos formatos sean registrados en la 
Plataforma de Participación Social de la MIDS. 

Los 
Ramones, 
Nuevo León 

4 

Los formatos del anexo 1 no fueron llenados por 
completo, debido a que en 12 no se registró el 
número de asistentes mujeres y hombres, en 2 
formatos no se indicó la fecha y hora de la 
capacitación, en uno no se incluyó el cargo de los 
asistentes y en los 15 formatos, se careció de 
fotografías de la capacitación. 
En la plataforma de participación social FISMDF, que 
forma parte de la MIDS, se constató que únicamente 
se subió el formato del Anexo 1, para 2 obras y 
acciones del FISMDF.  

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal a las 
áreas correspondientes, a fin de que los formatos de 
capacitación sean llenados correctamente, en 
conjunto con los CPS. 
 
• Asimismo, para que exista la supervisión adecuada, 
a fin de que esos formatos sean registrados en la 
Plataforma de Participación Social de la MIDS, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, 
con el fin de mejorar el proceso de la participación 
social en el municipio. 
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Los 
Ramones, 
Nuevo León 

5 

El municipio informó que los integrantes de los CPS no 
formularon quejas, denuncias o sugerencias en 2021; 
no obstante, no fue posible comprobar que los 
integrantes de los CPS no formularon alguna queja, 
denuncia o sugerencia, debido a que no se elaboraron 
los formatos de logros y resultados alcanzados por los 
CPS. Debido a esta falta de evidencia, no fue posible 
verificar la existencia de quejas, denuncias o 
sugerencias emitidas por los CPS.  

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal a las 
áreas correspondientes, a fin de que se establezcan 
mecanismos de captación, atención y seguimiento 
de las observaciones, quejas, denuncias o 
sugerencias de las figuras de participación social del 
FISMDF en relación con las obras y acciones. 
 • También, si se presenta alguna queja, denuncia o 
sugerencia, se utilice el Anexo 3 de la Guía de 
Participación Social, “Formatos para la Captación y 
Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias de los 
Comités de Participación Social FISMDF”. 
• Asimismo, para que exista la supervisión adecuada, 
para que esos formatos sean registrados en la 
Plataforma de Participación Social de la MIDS.  

Los 
Ramones, 
Nuevo León 

6 

No se proporcionaron las actas de entrega-recepción 
de las 18 obras del municipio, ni la Cédula de 
Certificación de Conclusión y Entrega de Obras del 
FISMDF a los Beneficiarios, con la que se certifica que 
las obras o acciones se concluyeron en los términos 
en los que se aprobó su realización por la Secretaría 
de Bienestar. 
  
 
Adicionalmente, se proporcionó evidencia fotográfica 
del proceso de ejecución únicamente para tres obras.  

Oficio de instrucción del Presidente Municipal a las 
áreas correspondientes, a fin de que se entreguen las 
obras y acciones financiadas con el FISMDF a los 
beneficiarios y a los comités de participación social, 
mediante acta de entrega-recepción y se obtenga y 
conserve la evidencia fotográfica de todas las obras 
terminadas, financiadas con el fondo.  

Los 
Ramones, 
Nuevo León 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
• No se dispuso de la evidencia del oficio en el que se 
designa por el municipio al servidor público 
encargado de la gestión de los CPS. 
• El municipio no presentó evidencia de la entrega 
oficial de la “Guía Operativa” 2021, por parte de la 
DGDR, de la Secretaría de Bienestar. 
• No se constituyeron CPS para el total de las obras y 
acciones del FISMDF registrados en la MIDS. 
• De los comités instalados, no se registraron todos 
los formatos de la Guía Operativa en la Plataforma de 
Participación Social de la MIDS. 
• El llenado de los formatos de la Guía Participación 
Social no fue adecuado debido a que no se llenaron 
algunos apartados. 
• No se dispuso de las actas de entrega-recepción de 
las obras del FISMDF 2021. 
• No se elaboraron los formatos de Logros y 
Resultados Alcanzados por los comités de 
participación social FISMDF (Anexo 4). 
• No se presentó evidencia fotográfica para el total de 
las obras y acciones del municipio realizadas con el 
FISMDF. 

Oficio de instrucción del Presidente Municipal a las 
áreas correspondientes, a fin de que se atiendan las 
áreas de mejora detectadas y fortalecer la 
Participación Social en el FISMDF dentro del 
municipio. 

Mocorito, 
Sinaloa 

6 

De la 64 obras y acciones que fueron financiados con 
recursos del FISMDF, al cierre del ejercicio 2021, 57 
obras fueron concluidas en los términos establecidos 
por los lineamientos del FAIS y operaron 
adecuadamente; asimismo, se proporcionaron las 
actas de entrega recepción de esas obras, las cuales 
fueron firmadas por los integrantes de los comités de 
participación social. 
 
De las siete obras y acciones restantes, cinco se 
concluyeron físicamente pero no se realizaron sus 

• Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal 
dirigido a las áreas responsables, con el fin de que, 
en lo subsecuente, se acuerde con los CPS las 
características de cada obra a realizar a fin de que no 
existan inconformidades en su entrega. 
• Presentar evidencia de que, de las cinco obras que 
no fueron entregadas y las dos obras no concluidas, 
ya se encuentren programadas para su entrega y la 
conclusión correspondiente, para el ejercicio 2022. 
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actas de entrega-recepción y dos obras se 
encontraban en proceso de conclusión. 

Mocorito, 
Sinaloa 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
• Dos obras y acciones no fueron concluidas ni 
entregadas al CPS. 
 
• No se dispuso de una evaluación o diagnóstico del 
proceso de participación social del fondo. 

Oficio de instrucción de la Presidenta Municipal 
dirigido a las áreas responsables con la finalidad de 
atender las áreas de mejora detectadas. 

Sahuaripa, 
Sonora 

1 

De acuerdo con la “Guía Operativa”, el gobierno local 
debe nombrar y comunicar a la Dirección General de 
Desarrollo Regional (DGDR), adscrita a la Secretaría de 
Bienestar, a más tardar el 15 de febrero, al servidor 
público que fungirá como Enlace del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El 
municipio dispuso de ese nombramiento, pero no 
entregó evidencia de su envío a la DGDR en el plazo 
establecido por la normativa. 

Oficio de instrucción del Presidente Municipal a la 
Dirección de Obras Públicas, para que en lo 
subsecuente, se atienda en tiempo y forma con las 
fechas y términos establecidos en la normatividad 
correspondiente, con respecto a la notificación del 
nombramiento del enlace FAIS a la Dirección General 
de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. 

Sahuaripa, 
Sonora 

2 

El municipio proporcionó las actas de instalación de 
comités de participación social para cinco de las 31 
obras y acciones realizadas en el ejercicio 2021, que 
se ejecutaron a partir del cambio de la administración 
municipal en septiembre de 2021. 
Al respecto, el Director de Obras Públicas municipal, 
manifestó mediante oficio que no se dispuso de 
evidencia de las actas de constitución de los comités 
instalados durante la gestión de la anterior 
administración municipal. 
 
En la plataforma únicamente se registraron las cinco 
actas de instalación de las obras ejecutadas por la 
nueva administración. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal a la 
Dirección de Obras Públicas a fin de que se atienda 
en tiempo y forma con las fechas y términos 
establecidos en la normatividad correspondiente, a 
fin de que se instalen de manera formal mediante las 
actas de constitución, los comités de participación 
social del FISMDF y se realice el registro oportuno de 
las obras y formatos en la Plataforma de 
Participación Social que forma parte de la MIDS. 
• Listado de obras y acciones financiadas con el 
FISMDF, planeadas en el municipio para el ejercicio 
2022. 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, de las actas de instalación de los comités de 
participación social, elaboradas correctamente, así 
como de su registro en el módulo de participación 
social de la plataforma MIDS. 

Sahuaripa, 
Sonora 

3 

La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia para 
acreditar que los CPS cumplieron con sus actividades 
de vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y 
acciones que se realizaron con los recursos del 
FISMDF en el 2021.  

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal a la 
Dirección Obras Públicas a fin de que se 
implementen mecanismos de acción y supervisión 
para que los comités reporten las actividades de 
vigilancia y seguimiento desarrolladas de manera 
trimestral en el anexo II y de manera anual en el 
anexo IV de la Guía Operativa así como registrar de 
manera oportuna, las obras y formatos en la 
Plataforma de Participación Social que forma parte 
de la MIDS. 
 
• Evidencia disponible, correspondiente al ejercicio 
2022, que acredite que los CPS cumplieron con sus 
actividades de vigilancia, seguimiento y evaluación 
de las obras y acciones que se realizaron con los 
recursos del FISMDF. 
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Sahuaripa, 
Sonora 

4 

El municipio de Sahuaripa no evidenció que se 
proporcionó capacitación a los integrantes de los 
cinco comités de participación social instalados a 
partir de la nueva administración del 2021. Si bien se 
elaboró un formato de acta de instalación, éste no fue 
el definido por la SB para este fin. De acuerdo con lo 
señalado en el cuestionario de control interno por el 
Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Sahuaripa, Sonora, esto se debió a que no recibieron 
la Guía Operativa durante 2021. 

• Oficio de instrucción por parte del Presidente 
Municipal a la Dirección de Obras Públicas a fin de 
que se elaboren las fichas de control y capacitación 
de los comités de participación social. 
Adicionalmente, se debe registrar de manera 
oportuna, las obras y el formato mencionado en la 
Plataforma de Participación Social que forma parte 
de la MIDS 
 
•De las obras y acciones que ya inició su ejecución, 
presentar el formato 1.2 “Reporte de capacitación 
del Comité de Participación Social FISMDF 2022”, del 
Anexo 1, de la Guía de Participación Social 2022, para 
cada una de las obras y acciones, así como su captura 
en el módulo de Participación Social de la MIDS. 
 
  

Sahuaripa, 
Sonora 

5 

La entidad fiscalizada no dispuso de evidencia para 
verificar la atención a las quejas, denuncias y 
sugerencias emitidas por los integrantes de los CPS.  
De igual forma, no se dispuso del formato para la 
captación y atención de quejas, denuncias y 
sugerencias de los Comités de Participación Social del 
FISMDF para las obras ejecutadas a finales del 2021. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal a la 
Dirección de Obras Públicas para que, en lo sucesivo, 
a fin de que se elaboren los formatos denominados 
reportes de incidencias, cuyo objetivo es captar las 
quejas, denuncias y sugerencias emitidas por los 
comités de participación social. Adicionalmente, se 
debe registrar este formato de manera oportuna, en 
la Plataforma de Participación Social que forma parte 
de la MIDS. 
 
• Formato actualizado para la captación de quejas, 
denuncias y sugerencias conforme a la guía 2022. 

Sahuaripa, 
Sonora 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
 
• No se proporcionó evidencia de la notificación del 
servidor público que fungió como Enlace FISMDF ante 
la SB. 
 
• El municipio no dispuso de evidencia de la entrega 
del material para las funciones de los CPS en las 
sesiones de capacitación a estos órganos ni del 
llenado de los anexos de la Guía Operativa. 
 
• No se pudo comprobar que los integrantes de los 
comités no formularon quejas, denuncias o 
sugerencias respecto de la ejecución de las obras. 
 
• No se dispuso de una evaluación o diagnóstico del 
proceso de participación social del fondo. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal, 
dirigido a las áreas correspondientes para que, en lo 
subsecuente, realice las acciones necesarias, a 
efecto de implementar los mecanismos necesarios 
para atender las áreas de mejora detectadas. 
 
• Diseño o metodología para la elaboración de una 
evaluación o diagnóstico, al proceso de participación 
social en el FISMDF, en el municipio. 

Jalapa, 
Tabasco 

3 
63 CPS se constituyeron después del inicio de las 
obras, y 11 actas de instalación no dispusieron de la 
fecha. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que los CPS se formalicen antes del inicio de las obras 
respectivas, y para que las actas de instalación de 
éstos no presenten deficiencias en su llenado.                                                                            
• Evidencia de que, en 2022, los CPS se formalizaron 
antes de la ejecución de las obras. 

Jalapa, 
Tabasco 

4 

Se proporcionaron únicamente los reportes de 
actividades para 22 de los 75 CPS. No se elaboraron 
los formatos de logros y resultados alcanzados por los 
CPS. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que los informes trimestrales de las actividades de 
los CPS, así como el formato de logros y resultados 
alcanzados por éstos, se elaboren sin errores y para 
todos los comités formalizados; además, para que se 
registren oportunamente en la plataforma de 
participación social del FISMDF de la MIDS.                                                                                                                             
• Evidencia de la correcta elaboración y registro, en 
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la plataforma de participación social de FISMDF de la 
MIDS, de los formatos trimestrales, así como de 
logros y resultados que correspondan, para el 
ejercicio 2022. 

Jalapa, 
Tabasco 

5 

El municipio únicamente capacitó a 22 de los 75 
comités; las 22 fichas de capacitación respectivas no 
incluyeron la evidencia fotográfica del evento y no se 
registraron en la plataforma de participación social 
del FISMDF de la MIDS. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que se capacite a todos los CPS, y para que las fichas 
que documenten esa capacitación dispongan de 
todos los elementos establecidos en la normativa, 
incluida su evidencia fotográfica; además, para que 
esos formatos se registren oportunamente en la 
plataforma de participación social del FISMDF de la 
MIDS. 
• Evidencia de que en 2022 se elaboran 
correctamente y registran, en la plataforma de 
participación social del FISMDF de la MIDS. 

Jalapa, 
Tabasco 

6 

El municipio no dispuso de los formatos para la 
captación y atención de quejas, denuncias y 
sugerencias de los comités y tampoco se registraron 
esos formatos en la plataforma de participación social 
FISMDF de la MIDS.  

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que se disponga de los formatos de atención de 
quejas o sugerencias de los CPS, como evidencia de 
la existencia de estas. Asimismo, para que se 
registren esos formatos, en la plataforma de 
participación social del FISMDF de la MIDS. 
• Evidencia de que se firmaron los formatos de 
quejas y sugerencias, por lo menos por un integrante 
de los CPS en 2022, incluso si no existió alguna queja, 
denuncia o sugerencia; además, de su registro en la 
plataforma de participación social de la MIDS. 

Jalapa, 
Tabasco 

7 

Las 75 obras financiadas con recursos del FISMDF de 
2021, se concluyeron y operan adecuadamente; no 
obstante, no se dispuso de las actas de entrega-
recepción para 4, ni de la evidencia fotográfica para 
10 de esas 75 obras. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que se disponga de todas las actas de entrega-
recepción de las obras a los beneficiarios, así como 
de su evidencia fotográfica, en la que se identifiquen 
todas sus etapas de ejecución (inicio, desarrollo y 
conclusión). 
• Evidencia de que en 2022 se realizó la entrega de 
las obras concluidas a los beneficiarios, y que se 
dispone de las actas de entrega-recepción 
respectivas, así como de la evidencia fotográfica 
georreferenciada de todas sus etapas de ejecución 
(inicio, desarrollo y conclusión). 

Jalapa, 
Tabasco 

8 

ÁREAS DE MEJORA 
 
• Faltan mecanismos de control adecuados para que 
los CPS se constituyan en el plazo establecido en la 
normativa, ya que 63 de los 75 comités se instalaron 
después de iniciarse las obras respectivas, y en 11 
actas no se registró la fecha. 
 
• El municipio no capacitó a 53 de los 75 CPS, y los 22 
formatos que acreditaron la capacitación impartida, 
no dispusieron de evidencia fotográfica. 
  
• Únicamente entregó 22 de 75 de los reportes de 
actividades de todos los CPS. 
  
• El municipio no dispuso de mecanismos de control 
adecuados para el registro de los anexos en la 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables para 
que se elabore y resguarde la evidencia documental 
respecto de las actividades de los CPS, la cual debe 
realizarse con base en los formatos previstos en la 
Guía Operativa 2022. 
  
• Evidencia del documento que regule las actividades 
específicas que desarrollarán las áreas encargadas 
de la participación social en el municipio. 
 
• Evidencia de un diagnóstico integral de la gestión 
de la participación social en el municipio para el 
ejercicio 2022. 
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plataforma de participación social del FISMDF de la 
MIDS. 
 
• El municipio no dispuso de una evaluación o 
diagnóstico del proceso de participación social del 
FISMDF. 

Tetla de la 
Solidaridad, 
Tlaxcala 

1 

El municipio comunicó que el enlace del FAIS estatal 
le proporcionó la Guía Operativa; sin embargo, no 
presentó evidencia de la entrega. 

•Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, se elabore 
un instructivo de procedimientos con el organigrama 
y funciones que debe cumplir el área encargada de la 
promoción, instalación y seguimiento de la 
participación social en el FISMDF dentro del 
municipio. 
• Evidencia de la recepción oficial en el municipio, 
por parte del Enlace FAIS estatal o de la SB, de la Guía 
operativa. 

Tetla de la 
Solidaridad, 
Tlaxcala 

2 

Los comités se integraron por un presidente, un 
secretario, un tesorero y un vocal; no obstante, no se 
utilizó el formato establecido en la Guía Operativa 
(Anexo 1). 
 
Adicionalmente, se ingresó a la Plataforma de 
Participación Social del FISMDF, que forma parte de la 
MIDS, en la que se registraron 59 obras y acciones del 
fondo, pero no se encontraron capturadas las actas de 
instalación de los CPS. 

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se instale un Comité de Participación 
Social para cada una de las obras y acciones 
financiadas con recursos del FISMDF, y se utilice el 
formato del Anexo 1. 
  
• Asimismo, para que exista la supervisión adecuada, 
a fin de que esos formatos, sean registrados en la 
Plataforma de Participación Social de la MIDS, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 

Tetla de la 
Solidaridad, 
Tlaxcala 

3 

La entidad fiscalizada proporcionó los oficios con 
números PMT-0009-2022 y PMT-0020A-2022, del 23 
de febrero de 2022, mediante los cuales informó que 
no dispuso de los reportes de las actividades 
desarrolladas por los comités de participación social 
FISMDF realizados en 2021, ni del formato de logros y 
resultados alcanzados por éstos, debido a que en la 
entrega recepción de la administración 2017-2021 no 
se le entregaron esos formatos.  

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se dé seguimiento y atención a las 
acciones realizadas por las figuras de participación 
social del FISMDF y se utilice el Formato del Anexo 2 
de la Guía de Participación Social y el Anexo 4. 
• Asimismo, para que exista la supervisión adecuada, 
a fin de que esos formatos, sean registrados en la 
Plataforma de Participación Social de la MIDS, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 

Tetla de la 
Solidaridad, 
Tlaxcala 

4 

Los formatos utilizados para la instalación de los 
comités fueron distintos a los establecidos en la Guía 
Operativa 2021, por lo que no se dispuso de las fichas 
de control de capacitación a los comités de cada obra 
realizada con los recursos del FISMDF 2021.  

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se capacité a los integrantes de los 
comités de participación social sobre sus funciones y 
atribuciones, y se utilice el Anexo 1 de la Guía de 
Participación Social. 
 
• Asimismo, para que exista la supervisión adecuada, 
a fin de que esos formatos, sean registrados en la 
Plataforma de Participación Social de la MIDS, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 
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Entidad 
Fiscalizada 

Núm. 
Resultado 

Observación Mecanismo de Atención 

Tetla de la 
Solidaridad, 
Tlaxcala 

5 

El municipio informó por medio de un oficio, que los 
integrantes de los CPS no formularon quejas, 
denuncias o sugerencias en 2021; no obstante, no se 
pudo comprobar debido a que no se elaboraron los 
formatos de logros y resultados alcanzados por los 
CPS, en los que se pregunta sobre la recepción de 
quejas, denuncias o sugerencias por parte de los 
beneficiarios de las obras. Debido a esta falta de 
evidencia, no fue posible verificar que no existieron 
quejas, denuncias o sugerencias emitidas por los CPS.  

• Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se establezcan mecanismos de 
captación, atención y seguimiento de las 
observaciones, quejas, denuncias o sugerencias de 
las figuras de participación social del FISMDF en 
relación con las obras y acciones. 
  
• También a fin de que, si se presente alguna queja, 
denuncia o sugerencia, se utilice el Anexo 3 de la 
Guía de Participación Social. 
  
• Asimismo, para que exista la supervisión adecuada, 
a fin de que esos formatos, sean registrados en la 
Plataforma de Participación Social de la MIDS. 

Tetla de la 
Solidaridad, 
Tlaxcala 

6 

De las 59 obras y acciones financiadas con recursos 
del FISMDF que fueron concluidas en los términos 
establecidos por los lineamientos del FAIS y operaban 
adecuadamente; sólo se entregaron fotografías de 33 
obras y acciones que representaron el 55.9% del total 
de obras y acciones realizadas. 
 
Se revisaron las actas de entrega-recepción de las 
obras concluidas, y las firmas coincidieron con las de 
las actas de instalación; sin embargo, la entidad 
fiscalizada sólo proporcionó 41 actas que 
representaron el 69.5% del total de las obras y 
acciones financiadas con recursos del FISMDF. 

Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables para que, en lo 
subsecuente, se entreguen las obras y acciones 
financiadas con el FISMDF a los beneficiarios y a los 
comités de participación social, mediante acta de 
entrega-recepción y se obtenga y conserve la 
evidencia fotográfica de todas las obras terminadas, 
que fueron financiadas con los recursos del fondo. 

Tetla de la 
Solidaridad, 
Tlaxcala 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
 
• El municipio no presentó evidencia de la entrega 
oficial de la “Guía Operativa” 2021, por parte de la 
DGDR, de la Secretaría de Bienestar.  
• No se constituyeron CPS para el total de las obras y 
acciones del FISMDF registradas en la MIDS. 
• No se elaboraron los Reportes de las Actividades 
Desarrolladas por los Comités de Participación Social 
FISMDF (Anexo 2). 
• No se elaboraron los formatos de Logros y 
Resultados Alcanzados por los comités de 
participación social FISMDF (Anexo 4). 
• No se dispuso de las fichas de control de 
capacitación a los comités de cada obra y acción 
realizada con recursos del FISMDF 2021. 
• De los comités instalados no se registraron todos los 
formatos de la Guía Operativa en la Plataforma de 
Participación Social de la MIDS. 
• No se dispuso de actas de entrega-recepción para el 
total de las obras del FISMDF 2021. 
• Los formatos para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias no fueron firmados por los 
integrantes de los CPS. 
• No se dispuso de una evaluación o diagnóstico del 
proceso de participación social del fondo. 

Oficio de instrucción del Presidente Municipal 
dirigido a las áreas responsables con la finalidad de 
atender las áreas de mejora detectadas y fortalecer 
la Participación Social en el FISMDF dentro del 
municipio. 

Tihuatlán, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

1 

Mediante el oficio número 17833 del 25 de febrero de 
2021, el Presidente Municipal designó al Director de 
Obras Públicas como el enlace FISMDF ante la SB; sin 
embargo, esa comunicación se realizó 10 días después 
de la fecha límite establecida en la normativa. 

Elaborar y presentar un oficio de instrucción del 
Presidente Municipal de Tihuatlán, Veracruz de 
Ignacio de la Llave dirigido al área que corresponda, 
a efecto de que, en lo subsecuente, la designación 
del enlace FISMDF ante la Secretaría de Bienestar se 
realice en los términos establecidos en la normativa. 
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Entidad 
Fiscalizada 

Núm. 
Resultado 

Observación Mecanismo de Atención 

Tihuatlán, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

2 

Un acta de instalación no dispuso de las firmas de los 
integrantes del CPS; asimismo, el nombre de una obra 
no coincidió con el registrado en la MIDS y se 
identificó que siete comités se instalaron en fecha 
posterior al inició de las obras. 
 
Finalmente, se consultó el MPS de la MIDS y se 
identificó que un acta se duplicó, en otra acta el 
nombre de la obra no coincidió con el registrado en el 
módulo y el formato de una obra no fue el establecido 
en la Guía Operativa. 

Elaborar y presentar un oficio de instrucción del 
Presidente Municipal de Tihuatlán, Veracruz de 
Ignacio de la Llave dirigido al área que corresponda 
para que, en lo subsecuente: 
 
• La integración de los CPS para cada obra financiada 
con recursos del FISMDF, se realicen antes del inicio 
de las obras. 
 
• Se elaboren adecuadamente las actas de 
instalación (Anexo 1 de la Guía Operativa 2022). 
 
• Se registre debidamente el Anexo 1 de la Guía 
Operativa 2022 en el Módulo de Participación Social 
de la MIDS, conforme a normativa vigente. 

Tihuatlán, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

3 

Dos formatos no fueron firmados por los presidentes 
de los CPS y el nombre de la obra en un formato no 
coincidió con el registrado en la MIDS. 
Se consultó el Módulo de Participación Social del 
FISMDF y se observó que los formatos de tres obras 
no coincidieron con los establecidos en la Guía 
Operativa; respecto del anexo 4 si bien ese formato se 
dispuso para las 96 obras que se realizaron en 2021, 
un formato se duplicó, el nombre de una obra no 
coincidió con el registrado en el módulo y un formato 
no fue el determinado en la Guía Operativa. 

Oficio de instrucción del Presidente Municipal de 
Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave dirigido al 
área que corresponda para que, en lo subsecuente: 
• Se elaboren y resguarden adecuadamente los 
reportes de actividades de inicio y desarrollo de la 
obra y los reportes de resultados alcanzados por los 
CPS (Anexos 2 y 4 de la Guía Operativa 2022), así 
como su correcto llenado en conjunto con los CPS. 
• Se registren debidamente los Anexos 2 y 4 de la 
Guía Operativa en el MPS de la MIDS, conforme a 
normativa vigente. 

Tihuatlán, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

4 

El municipio proporcionó las fichas de control de la 
capacitación que les otorgó a los integrantes de los 
CPS y que forman parte del anexo 1 de la Guía 
Operativa; sin embargo, una no dispuso del cargo de 
los integrantes del CPS, en otra faltó la firma de los 
integrantes del CPS, en siete no se incluyó el número 
de participantes diferenciados por hombres y mujeres 
y en 12 no especificaron la fecha de realización del 
evento. 
Se consultó el MPS de la MIDS y se observó que se 
registró la ficha de control de capacitación para las 96 
obras realizadas con el FISMDF, de las cuales una se 
duplicó, en otra ficha el nombre de la obra no 
coincidió con el registrado en el módulo y un formato 
no fue el establecido en la Guía Operativa. 

Elaborar y presentar un oficio de instrucción del 
Presidente Municipal de Tihuatlán, Veracruz de 
Ignacio de la Llave dirigido al área que corresponda 
para que, en lo subsecuente: 
• Se elaboren adecuadamente los reportes de 
capacitación del Comité de Participación Social 
FISMDF (Anexo 1 de la Guía Operativa 2022). 
• Se registre debidamente el Anexo 1 de la Guía 
Operativa en el Módulo de Participación Social de la 
MIDS, conforme a normativa vigente. 

Tihuatlán, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

6 

Dos actas de entrega recepción se formularon con el 
nombre de la obra equivocado; al respecto, el 
municipio informó que se aplicó el nombre de las 
obras erróneamente desde los contratos y 
proporcionó copia de estos. 

Elaborar y presentar un oficio de instrucción del 
Presidente Municipal de Tihuatlán, Veracruz de 
Ignacio de la Llave dirigido al área que corresponda 
para que, en lo subsecuente se elaboren 
adecuadamente las actas de entrega recepción 
(Anexo 4 de la Guía Operativa 2022) y se registren en 
el Módulo de Participación Social de la MIDS, 
conforme a la normativa vigente. 
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Entidad 
Fiscalizada 

Núm. 
Resultado 

Observación Mecanismo de Atención 

Tihuatlán, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

7 

Áreas de mejora 
 
Coordinación de la Estrategia de Participación Social 
• No se dispuso de evidencia de la comunicación del 
municipio con el enlace FISE de la entidad federativa, 
ni con la Dirección General de Desarrollo Regional de 
la SB, respecto del proceso de participación social. 
• La designación del enlace FISMDF se realizó 10 días 
después de la fecha que establece la normativa. 
Constitución y Operación de los CPS 
• Fueron instalados siete comités después de 
iniciadas las obras. 
• El nombre de una obra en el acta constitutiva no 
coincidió con el registrado en el Módulo de 
Participación Social del FISMDF. 
• El anexo 2 (reportes de actividades trimestrales 
desarrolladas por los comités) de la Guía Operativa se 
proporcionó incompleto para las 96 obras y acciones. 
• El seguimiento y atención de las acciones realizadas 
por los CPS no se realizó por el municipio conforme a 
la Guía Operativa y a la normativa vigente. 
• En el Módulo de Participación Social del FISMDF 
algunos anexos de la Guía Operativa no se registraron 
correctamente. 
Capacitación y Asistencia 
• Las fichas de control de la capacitación otorgada a 
los CPS no se requisitaron correctamente. 
Conclusión o Situación de las Obras 
• Dos actas de entrega recepción de las obras 
realizadas presentaron errores en su llenado. 
Adicionalmente no se dispuso de una evaluación o 
diagnóstico del proceso de participación social del 
FISMDF. 

Elaborar y presentar un oficio de instrucción del 
Presidente Municipal de Tihuatlán, Veracruz de 
Ignacio de la Llave dirigido al área que corresponda 
para que, en lo subsecuente: 
• Se disponga de la evidencia de la comunicación con 
el enlace FISE de la entidad federativa y con la 
Dirección General de Desarrollo Regional de la SB, 
respecto del proceso de participación social. 
• La designación del enlace FISMDF y la instalación 
de los CPS se realice en tiempo y forma. 
• Se elaboren y resguarden adecuadamente los 
Anexos 1, 2 y 4 de la Guía Operativa y se registren en 
el Módulo de Participación Social en la MIDS. 
• Se elaboren adecuadamente las actas de entrega 
recepción. 
• Se realice el seguimiento y atención de las acciones 
realizadas por los CPS por el municipio conforme a la 
Guía Operativa y a la normativa vigente. 
• Se elabore una evaluación o diagnóstico del 
proceso de participación social del fondo. 

Perote, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

1 
El enlace FISMDF no realizó sus funciones conforme a 
la Guía Operativa y no se acreditó la notificación al 
municipio de la Guía Operativa 2021. 

Elaborar y presentar un oficio de instrucción del 
Presidente Municipal dirigido al área o áreas 
responsables a fin de que, se realicen las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, el enlace 
FISMDF cumpla con las funciones establecidas en la 
Guía Operativa y se establezcan mecanismos de 
control para el resguardo de la información y 
documentación que acredite la entrega oficial al 
municipio, por parte del Enlace FAIS estatal y/o de la 
Secretaría de Bienestar, de la Guía de Participación 
Social vigente. 

Perote, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

2 

Las actas no fueron signadas por el enlace FISMDF, ya 
que quién firmó como enlace fue la Directora de 
Desarrollo Social del municipio. 
 
Asimismo, se identificó que cinco actas de instalación 
no correspondieron con las obras y acciones 
registradas en el Módulo de Participación Social del 
FISMDF. 

Elaborar y presentar un oficio de instrucción del 
Presidente Municipal al área o áreas responsables a 
fin de que, realicen las acciones necesarias, para que, 
en lo subsecuente, se establezcan mecanismos de 
control para que el enlace FISMDF sea quien firme 
las actas de instalación de los Comités de 
Participación Social (Anexo 1 de la Guía Operativa 
2022); asimismo, para que se registren 
oportunamente cada una de las obras y formatos en 
el Módulo de Participación Social FISMDF de la MIDS. 
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Entidad 
Fiscalizada 

Núm. 
Resultado 

Observación Mecanismo de Atención 

Perote, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

3 

Por la falta de controles internos no se elaboraron de 
forma correcta los anexos 2 y 4 de la Guía Operativa 
por cada una de las obras realizadas y no se 
registraron correctamente en el Módulo de 
Participación Social del FISMDF. 

Elaborar y presentar un oficio de instrucción del 
Presidente Municipal área o áreas responsables a fin 
de que se realicen las acciones necesarias, para que, 
en lo subsecuente, se establezcan mecanismos de 
control y se elaboren los reportes de actividades de 
inicio y de desarrollo de la obra y los reportes de 
resultados alcanzados por los CPS FISMDF (Anexos 2 
y 4 de la Guía Operativa 2022) uno por cada una de 
las obras realizadas con recursos del FISMDF, así 
como su adecuado llenado en conjunto con los CPS; 
asimismo, para que se registren correctamente esos 
documentos en el Módulo de Participación Social 
FISMDF y enlace FISMDF sea el encargado de 
elaborar y firmar los anexos 2 y 4 de la Guía 
Operativa. 

Perote, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

4 

Las fichas de control de la capacitación que el 
municipio les otorgó a los integrantes de los CPS y que 
forman parte del Anexo 1 de la Guía Operativa; no 
fueron elaboradas individualmente para todas las 
obras realizadas con los recursos del FISMDF; con la 
evidencia fotográfica y las firmas se identificó que no 
correspondieron con el enlace FISMDF designado 
ante la SB.  
Se consultó el MPS del FISMDF y se observó que se 
registraron como parte del Anexo 1 las fichas de 
control de capacitación de las 60 obras realizadas; sin 
embargo, cinco fichas no coincidieron con las obras 
registradas en el módulo. 

Elaborar y presentar un oficio de instrucción del 
Presidente Municipal al área o áreas responsables, 
para que en lo subsecuente, se establezcan 
mecanismos de control a fin de que se elaboren las 
fichas de control de capacitación del Comité de 
Participación Social FISMDF, una por cada obra o 
acción del FISMDF; asimismo, para que se registren 
correctamente esos documentos en el Módulo de 
Participación Social FISMDF de la MIDS. 

Perote, 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

7 

ÁREAS DE MEJORA 
Coordinación de la Estrategia de Participación Social  
• La entidad fiscalizada no dispuso de evidencia de la 
entrega al municipio de la “Guía Operativa” vigente 
para 2021. 
• No se dispuso de los controles internos suficientes 
para que el enlace FISMDF designado ante la 
Secretaría de Bienestar fuera el encargado de 
requisitar y firmar los anexos de la Guía Operativa. 
Constitución y Operación de los CPS 
• De la elaboración de los anexos 2 y 4 de la Guía 
Operativa, en 17 obras y acciones no fueron 
realizados individualmente. 
• Se consultó el Módulo de Participación Social del 
FISMDF y se observó que no hubo supervisión 
adecuada para corroborar que los anexos 1, 2 y 4 de 
la Guía Operativa correspondieran a cada una de las 
obras. 
• No se elaboraron de manera individual 17 fichas de 
capacitación a los CPS. 

Elaborar y presentar un oficio de instrucción del 
Presidente Municipal al área o áreas responsables 
para que, en lo subsecuente: 
• Se establezcan mecanismos de control para el 
resguardo de la información y documentación que 
acredite la entrega oficial al municipio, por parte del 
Enlace FAIS estatal y/o de la Secretaría de Bienestar, 
de la Guía de Participación Social vigente. 
• El enlace FISMDF sea el encargado de elaborar y 
firmar los anexos contenidos en la Guía Operativa 
2022. 
• Se elaboren los reportes de capacitación del CPS y 
los anexos 2 y 4 de la Guía Operativa 2022 de manera 
individual. 
• Se registre en el Módulo de Participación Social del 
FISMDF de manera correcta la totalidad de los 
anexos contenidos en la Guía Operativa 2022, para 
las obras realizadas con los recursos del FISMDF. 

Huhí, 
Yucatán 

1 

No se dispuso de un Reglamento Interno, Manual 
General de Organización, Manual de Procedimientos 
o documento similar, que regule las funciones del 
área responsable de la promoción y coordinación de 
las actividades en materia de participación social. 

• Oficio de instrucción a quien corresponda, para que 
se remita evidencia a la ASF, de los avances en la 
elaboración y aprobación de ese documento. 
• Proyecto de un Manual de Organización, de 
Procedimientos o documento similar que regule la 
estructura municipal, así como las funciones a 
desempeñar por las áreas que la integran; en 
relación con la participación social.  
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Entidad 
Fiscalizada 

Núm. 
Resultado 

Observación Mecanismo de Atención 

Huhí, 
Yucatán 

3 

Solo se proporcionaron 3 actas de instalación de los 
CPS formalizados para las 31 obras realizadas en 
2021; además, estas actas no se registraron en ese 
sistema. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que las actas de instalación de los CPS dispongan de 
información que permita identificar el número de 
obras que vigilará cada CPS y su correspondencia con 
los proyectos registrados en la plataforma de 
participación social del FISMDF de la MIDS. 
Asimismo, para que esas actas se registren 
oportunamente en ese sistema, en el ejercicio fiscal 
respectivo. 
• Evidencia de la correcta elaboración y registro, en 
la plataforma de participación social del FISMDF de 
la MIDS, de las actas de instalación de los CPS para el 
ejercicio fiscal 2022. 

Huhí, 
Yucatán 

4 

El municipio no dispuso de los reportes de 
actividades, ni de los formatos de logros y resultados 
alcanzados por los CPS y tampoco se registraron esos 
formatos en la plataforma de participación social del 
FISMDF de la MIDS. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que se elaboren y registren, en la plataforma de 
participación social del FISMDF de la MIDS, los 
informes trimestrales de las actividades de los CPS, 
así como el formato de logros y resultados 
alcanzados por éstos. 
• Evidencia de la correcta elaboración y registro, en 
la plataforma de participación social de FISMDF de la 
MIDS, de los formatos trimestrales, así como de 
logros y resultados que correspondan, para el 
ejercicio 2022. 

Huhí, 
Yucatán 

5 

El municipio no acreditó que impartió capacitación a 
los 31 CPS constituidos en 2021 y tampoco se 
reportaron esos formatos en la plataforma de 
participación social del FISMDF de la MIDS. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que se otorgue capacitación a los CPS y se disponga 
de la evidencia documental correspondiente, así 
como su registro en la plataforma de participación 
social del FISMDF de la MIDS. 
• Evidencia de que en 2022 se utilizan y registran, en 
la plataforma de participación social del FISMDF de 
la MIDS, las fichas de capacitación de los CPS, y 
constancia de la entrega de los materiales necesarios 
para las actividades de los comités. 

Huhí, 
Yucatán 

6 

El municipio no presentó evidencia de que los CPS 
elaboraron y firmaron los formatos establecidos en la 
normativa, con el registro de la inexistencia de quejas 
o sugerencias para las 31 obras realizadas en 2021. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que se disponga de los formatos de atención de 
quejas o sugerencias de los CPS, firmados por los 
integrantes de los comités como evidencia de que 
existieron o no. Asimismo, para que se registren esos 
formatos, en la plataforma de participación social del 
FISMDF de la MIDS. 
• Evidencia de que se firmaron los formatos de 
quejas, denuncias y sugerencias, por lo menos por un 
integrante de los CPS en 2022, incluso si no existió 
alguna queja, denuncia o sugerencia; además, de su 
registro en la plataforma de participación social de la 
MIDS. 

Huhí, 
Yucatán 

7 

Las 11 actas de entrega-recepción de las obras y su 
evidencia fotográfica, se presentó por tipo de 
proyecto, lo que dificultó identificar su 
correspondencia con las obras registradas en la 
plataforma de participación social del FISMDF, de la 
MIDS; además, en ninguna de esas actas participó 
algún representante de los CPS. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que las actas de entrega-recepción de las obras a los 
beneficiarios dispongan de las firmas completas, y de 
información que permita identificar el número de 
obras entregadas y su correspondencia con los 
proyectos registrados en la plataforma de 
participación social del FISMDF de la MIDS.  
• Evidencia de que en 2022 se realizó la entrega de 
las obras que se hayan concluido, a los beneficiarios, 
y que se dispone de evidencia fotográfica 
georreferenciada en todas sus etapas de ejecución 
(inicio, desarrollo y conclusión). 



 
 

Marco de Referencia de la Participación Social en el FISMDF, CP 2021 

 

65 

 
 

Entidad 
Fiscalizada 

Núm. 
Resultado 

Observación Mecanismo de Atención 

Huhí, 
Yucatán 

8 

ÁREAS DE MEJORA 
• El municipio carece de un área encargada de las 
actividades en materia de participación social, así 
como de un marco normativo que la regule. 
• No se impartió capacitación a los CPS en el ejercicio 
2021. 
• Se carece de mecanismos de control para que se 
garantice el registro de los anexos señalados en la 
Guía Operativa, en la plataforma de participación 
social del FISMDF, de la MIDS. 
• No se registraron quejas o sugerencias por parte de 
los comités, respecto de las obras ejecutadas con 
recursos del FISMDF. 
• Faltan mecanismos de control en el municipio para 
que los CPS participen en la entrega de las obras a los 
beneficiarios. 
• El municipio no dispuso de una evaluación o 
diagnóstico del proceso de participación social del 
FISMDF. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables para 
que se elabore y resguarde la evidencia documental 
respecto de las actividades de los CPS, la cual debe 
realizarse con base en los formatos previstos en la 
Guía Operativa 2022, para la totalidad de las obras 
financiadas con recursos del FISMDF. 
• También para que se garantice la operación y 
funcionamiento efectivos de la participación social 
en el municipio, y para que se registren 
oportunamente, en la plataforma de participación 
social del FISMDF de la MIDS, los formatos 
establecidos en la normativa. 
• Evidencia de un diagnóstico integral de la gestión 
de la participación social en el municipio para el 
ejercicio 2022.  

Peto, 
Yucatán 

3 

Se elaboraron 5 actas de instalación de los CPS 
formalizados para 53 de las 68 obras realizadas en 
2021. Adicionalmente, en la plataforma de 
participación social del FISMDF de la MIDS, no 
registraron esas actas. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que las actas de instalación de los CPS dispongan de 
información que permita identificar el número de 
obras que vigilará cada CPS y su correspondencia con 
los proyectos registrados en la plataforma de 
participación social del FISMDF de la MIDS. 
Asimismo, para que esas actas se registren 
oportunamente en ese sistema, en el ejercicio fiscal 
respectivo. 
• Evidencia de la correcta elaboración y registro, en 
la plataforma de participación social del FISMDF de 
la MIDS, de las actas de instalación de los CPS para el 
ejercicio fiscal 2022. 

Peto, 
Yucatán 

4 

El municipio elaboró únicamente 5 formatos de las 
actividades trimestrales, así como de logros y 
resultados alcanzados por los comités. También se 
revisó el apartado de participación social del FISMDF 
de la MIDS, y se identificó que en esa plataforma no 
se registraron los 5 reportes mencionados en 2021. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que se elaboren y registren, en la plataforma de 
participación social del FISMDF de la MIDS, los 
informes trimestrales de las actividades de los CPS, 
así como el formato de logros y resultados 
alcanzados por éstos. 
• Evidencia de la correcta elaboración y registro, en 
la plataforma de participación social de FISMDF de la 
MIDS, de los formatos trimestrales completos, así 
como de logros y resultados que correspondan, para 
el ejercicio 2022. 

Peto, 
Yucatán 

5 

El municipio acreditó que impartió capacitación sólo a 
los cinco CPS constituidos en 2021, mediante las 
fichas de capacitación respectivas; no obstante, no 
registró esas fichas en la plataforma de participación 
social del FISMDF de la MIDS. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que se registren oportunamente, en la plataforma de 
participación social del FISMDF de la MIDS, los 
formatos con la evidencia de la capacitación 
otorgada a los CPS. 
• Evidencia de que en 2022 se utilizan y registran, en 
la plataforma de participación social del FISMDF de 
la MIDS, las fichas de capacitación de los CPS. 
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Entidad 
Fiscalizada 

Núm. 
Resultado 

Observación Mecanismo de Atención 

Peto, 
Yucatán 

7 

Se dispuso de 3 actas de entrega-recepción y 
evidencia fotográfica de 16 obras que se concluyeron 
y operaron adecuadamente. 
                                  
Para las 37 obras que el municipio manifestó que se 
encuentran en proceso, no se remitió evidencia 
documental ni fotográfica que lo acredite. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables, para 
que las actas de entrega-recepción dispongan de las 
firmas completas, y de información que permita 
identificar el número de obras entregadas y 
corresponda con los proyectos registrados en la 
plataforma de participación social del FISMDF de la 
MIDS. 
• Evidencia de la conclusión de las 37 obras del 
ejercicio 2021 que están en proceso, así como 
evidencia fotográfica de su conclusión y las actas de 
entrega-recepción correspondientes. 
• Evidencia de que en 2022 se realizó la entrega a los 
beneficiarios de las obras que, en su caso, se hayan 
concluido, en conjunto con los CPS, y que se dispone 
de evidencia fotográfica georreferenciada de todas 
sus etapas de ejecución (inicio, desarrollo y 
conclusión). 

Peto, 
Yucatán 

8 

ÁREAS DE MEJORA 
 
• No existieron mecanismos de control suficientes 
para que el municipio registre los formatos 
establecidos en la Guía Operativa (Anexos 1, 2, 3 y 4), 
en la plataforma de participación social del FISMDF, 
de la MIDS. 
• Faltan mecanismos de control adecuados para 
garantizar que las actas de entrega-recepción de las 
obras no presenten deficiencias en su llenado. 
• La evidencia fotográfica se presentó únicamente 
para las 16 obras concluidas y, se dificultó su 
identificación, ya que se presentaron agrupadas por 
tipo de proyecto y no por el número de obras 
realizadas.   
• Tampoco se dispuso de evidencia fotográfica o actas 
de entrega-recepción. 
• El municipio no realizó una evaluación integral o 
diagnóstico respecto del desempeño de los CPS. 

• Oficio de instrucción a las áreas responsables para 
que se elabore y resguarde la evidencia documental 
respecto de las actividades de los CPS, la cual debe 
realizarse con base en los formatos previstos en la 
Guía Operativa 2022, para la totalidad de las obras 
financiadas con recursos del FISMDF. 
• También para que se registren oportunamente, en 
la plataforma de participación social del FISMDF de 
la MIDS, los formatos establecidos en la normativa. 
• Evidencia de un diagnóstico integral de la gestión 
de la participación social en el municipio para el 
ejercicio 2022.                 

Fuente: Informes trimestrales entregados al Congreso de la Unión. trimestrales entregados al Congreso de la Unión. 
* En una evaluación convergen FORTAMUN, FORTASEG y PROAGUA. 
* * En dos evaluaciones convergen FORTAMUN y FORTASEG. 
*** En una evaluación convergen FISMDF y FORTAMUN-DF. 
NOTA: 2 evaluaciones son de 2016, 27 de 2017, 165 de 2018, 236 de 2019 y 9 entre ciclos de recursos que corresponden a la SEP. 

 

 


