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El involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones sobre la planeación y 
el seguimiento de las políticas públicas es fundamental para el bienestar, con ello, se 
asegura que los proyectos realizados respondan a las necesidades de las comunidades, 

asimismo, fortalece los principios de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, 
además de fomentar el trabajo coordinado y potenciar las acciones para el beneficio de las 
comunidades. 

En 2013, se incluyó por primera vez en la Ley de Coordinación Fiscal-LCF, como obligación 
de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, la promoción de la 
participación ciudadana en la programación y seguimiento de los proyectos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social con el objetivo de contribuir en el uso eficiente y 
eficaz de los recursos. 

Por lo anterior, una apuesta de la Dirección General de Desarrollo Regional es impulsar la par-
ticipación social en el FAIS a través de la formación de Comités de Participación Social que 
son integrados por personas de las comunidades beneficiarias, quienes dan seguimiento a la 
planeación y desarrollo de las obras realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF). 

PRESENTACIÓN1
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A fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y contribuir con los gobiernos locales 
al fortalecimiento de la participación social de las comunidades y la transparencia en el uso 
de los recursos del FAIS1, se presenta la “Guía Operativa para la Constitución, Operación y 
Seguimiento de la Participación Social”, que tiene como objetivo, establecer los criterios 
mínimos y las principales responsabilidades que los gobiernos y los Comités de Participación 
Social deberán cumplir en la planeación y seguimiento de proyectos que se realizan con los 
recursos del FISMDF.

La Guía, se organiza en dos apartados, el primero, presenta información clave sobre las prin-
cipales responsabilidades de los gobiernos locales y las tareas que los comités deberán des-
empeñar; el segundo, presenta los anexos para el seguimiento de proyectos que los comités 
realizarán y las instrucciones para el registro de anexos en la plataforma. Por lo tanto, la pre-
sente Guía también será un recurso de utilidad para las capacitaciones de los Comités de 
Participación Social.

1 En cumplimiento al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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El numeral 3.3 de los Lineamientos 2021 (conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, 
inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal) establece que los gobiernos locales, deberán 
promover la participación de la población beneficiaria en el destino, aplicación y vigilan-

cia; 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:

Marco normativo y responsabilidades 2
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La participación social es un derecho ciudadano2 y se considera un elemento de suma 
importancia para el bienestar, en este marco, la ciudadanía y las comunidades se colo-
can 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.  

El artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) define la participación social, como 
el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectiva-
mente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del 
desarrollo social. 

En el marco del FAIS, las acciones y proyectos se dirigen a población en pobreza extrema, 
con altos niveles de rezago y/o en zonas de atención prioritaria, en donde se requiere de la 
participación social para que los gobiernos locales en el marco de sus responsabilidades, pro-
muevan y planifiquen proyectos que atiendan las necesidades reales de las comunidades. En 
este contexto desde la DGDR se busca que la participación social a través de los Comités de 
Participación se conviertan en una herramienta viva y no únicamente un trámite administra-
tivo, pues se tiene conocimiento que cuando las personas de las comunidades participan3: 

Participación social en el FISMDF3

2 Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Qué es la participación social. Disponible en: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/que-es-la-

participacion-social#:~:text=Es%20la%20intervenci%C3%B3n%20de%20los,una%20concesi%C3%B3n%20de%20las%20instituciones.
3 Experiencias retomadas de la jornada de capacitaciones realizadas en marzo de 2021.
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• Existe un mayor compromiso de las comunidades 
para proponer soluciones a las problemáticas que en-
frentan, asegurarse de que los recursos se destinen de 
manera correcta y que las obras se concluyan. 

• Mayor compromiso de los gobiernos locales para desti-
nar los recursos en atender las necesidades de las comu-
nidades e informarles sobre el destino de los recursos. 

• Los proyectos son exitosos y contribuyen a reducir las 
brechas de desigualdad pues responden a las necesida-
des 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 co-
munidades para el seguimiento de las obras al realizar 
un trabajo coordinado. 

• Las comunidades se sienten involucradas con las au-
toridades o gobiernos locales para generar cambios. 

• La participación de las mujeres en estos procesos es 
fundamental, ya que en algunas comunidades son ellas 
quienes asumen esta tarea, su involucramiento favore-
ce a que sus necesidades específicas se vean reflejadas. 

3.1 Comités de Participación Social

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 Di-
rección 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. 

El CPS, para efectos de la presente Guía, se entenderá 
como: 

“Un órgano de participación y representación de una 
comunidad, ya sea urbana, rural o indígena, electos 
de manera democrática. Asimismo, se reconocen 
como CPS las distintas formas de organización con 
las que ya cuente el municipio o demarcación terri-
torial, tales como comités escolares, de salud, de ba-
rrios o colonias, etc.”  

Cabe mencionar que en el marco del seguimiento de 
proyectos del FAIS, se considera importante la partici-
pación equitativa de hombres y mujeres, juventudes, 
personas con discapacidad, etc., a fin de que las ne-
cesidades y propuestas diferenciadas sean represen-
tadas a través de los CPS. 
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3.2 Constitución de los Comités de
Participación Social 

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 tra-
vés del Anexo 1 “Acta de Instalación del Comité de 
Participación Social”. Es importante verificar que el 
número de integrantes del CPS sea de mínimo de cin-
co personas designadas como:
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3.3 Responsabilidades de los Comités de Participación Social

Las principales responsabilidades de los CPS en el marco del FAIS, en un modelo de derechos y compromisos 
ciudadanos son: 

• Participar en los procesos de planeación y priorización de proyectos en coordinación con su municipio, siem-
pre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.  

• Los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales, deberán realizar los talleres de capacitación 
e informar a los CPS sobre las tareas y responsabilidades de control, seguimiento y evaluación de las obras 
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asignadas. Si estas se desarrollan durante la jornada 
electoral, deberán realizar la conformación y capa-
citación de los CPS después del 6 de junio, una vez 
que concluyan las elecciones.

• Hacer de conocimiento a las y los ciudadanos que 
representan, la posibilidad de reportar las deficien-
cias detectadas en las obras, y de ser el caso, podrán 
llenar el Anexo 3. Reporte incidencias, proporcio-
nado por Bienestar para formalizar su solicitud de 
investigación y resolución.

• Realizar visitas a las obras e informar de los avances 
y la conclusión de las mismas a sus comunidades y a 
BIENESTAR a través de llenado de los Anexos (1,2,3 y 
4) de participación social que se describen más ade-
lante, con el apoyo de los enlaces FISMDF.  

• Participar en las capacitaciones y conocer sus prin-
cipales responsabilidades y atribuciones. 

• Asegurar que sus integrantes participen en igual-
dad de condiciones. 

3.4 Responsabilidades de los enlaces FISMDF

Si bien la pandemia por Covid-19 y las jornadas elec-
torales que se realizarán en distintas entidades del 
país brindan un panorama complejo, es importante 
precisar que la operación del Fondo no se suspende o 
cancela, únicamente se deberán atender los protoco-

los sanitarios y el Programa de Blindaje Electoral 
2021 a fin de cumplir con las siguientes responsa-
bilidades:  

• Los gobiernos municipales y de las demarcacio-
nes territoriales, deberán realizar los talleres de 
capacitación o informar a través de otros meca-
nismos, sobre las tareas y responsabilidades de 
control, seguimiento y evaluación de las obras 
asignadas a cada CPS. 

• En dicha capacitación se deberá abordar el 
objetivo del CPS, sus funciones, el procedimien-
to para registrar las actividades de vigilancia y 
el llenado de anexos sobre el inicio y desarrollo 
del proyecto, el registro de quejas o sugerencias, 
además de los logros y resultados de su partici-
pación. 

• Los enlaces FISMDF4, serán los encargados de 
dar seguimiento a las actividades de los CPS; 
quienes deberán asegurarse de la instalación 
de los CPS, de su capacitación y contribuir en el 
llenado de los formatos de seguimiento de las 
obras realizadas con el FISMDF. 

• El Enlace FISMDF será el responsable de re-
portar los anexos en el Módulo “ Participación 
Social” ubicado en la Plataforma Matriz de In-
versión para el Desarrollo Social- MIDS.
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4 En los municipios donde aplique, podrá realizarlo en coordinación con el o la funcionaria designada por el municipio o instancia encargada.
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3.5 Anexos de participación social

Los Comités de Participación Social estarán encargados de llenar los siguientes anexos con apoyo del Enlace 
FISMDF o funcionario/a responsable de las actividades de los CPS. El enlace FISMDF deberá revisarlos y repor-
tarlos en el Módulo de Participación Social de la Plataforma MIDS. 

ANEXO RESPONSABLE DE 
LLENADO

OBJETIVO TEMPORALIDAD

Anexo 1. Acta de instala-
ción del CPS y reporte de 
capacitación

Anexo 2. Reporte de acti-
vidades trimestrales. 

Enlace FISMDF

Comité de Participación 
Social. 

El enlace FISMDF, deberá 
apoyar en el llenado en 
caso de ser necesario y 

subirá el anexo a
la plataforma. 

El “Acta de Instalación del CPS”, tiene el objetivo 
de asentar formalmente el CPS. El formato permite 
reportar a Bienestar la fecha, hora, lugar, integrantes 
del CPS y obra asignada.
La “Ficha de control de capacitación al CPS”, 
tiene el objetivo de recolectar la información 
sobre la capacitación impartida al CPS, conocer 
los participantes, temas expuestos, lugar, fecha y 
fotografías.

Reporte de las actividades de inicio y desarrollo de 
la obra realizadas por los CPS del FISMDF; tiene el 
objetivo de conocer las principales actividades de 
vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras 
y acciones que se realicen con los recursos del 
FISMDF. 

Se reporta en una sola 
ocasión, de preferencia 
antes de que inicie la obra.

Se reporta en una sola 
ocasión, una vez que se 
cuente con información 
sobre el inicio y desarrollo 
de la obra. 
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Anexo 3. Reporte de
incidencias. 

Comité de Participación 
Social. 

El enlace FISMDF, deberá 
apoyar en el llenado en 
caso de ser necesario y 

subirá el anexo a
la plataforma. 

Formato para la captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias de los CPS del FISMDF, 
tiene el objetivo de conocer si existe alguna queja, 
denuncia o sugerencia del CPS o de alguna persona 
beneficiaria, respecto de la obra. En caso de queja 
o denuncia, el comité deberá entregar el formato 
al enlace FISMDF, quien dará aviso al municipio o 
demarcación territorial y autoridad competente 
para su atención. 

Se reporta a la plataforma, 
únicamente si se registra 
algún tipo de incidencia. 

Se tendrá que adjuntar un 
formato por cada queja, 
denuncia o sugerencia 
registrada.

Los anexos reportados, 
deben coincidir con lo que 
se contesta en el reporte 
final.

ANEXO RESPONSABLE DE 
LLENADO

OBJETIVO TEMPORALIDAD

Anexo 4. Reporte anual
o final 

Comité de Participación 
Social. 

El enlace FISMDF, deberá 
apoyar en el llenado en 
caso de ser necesario y 

subirá el anexo a
la plataforma. 

Formato de logros y resultados alcanzados por los 
CPS del FISMDF, tiene el fin de conocer si el CPS 
cumplió con sus actividades vigilancia, seguimiento 
y evaluación de las obras y acciones que se realicen 
con los recursos del FISMDF, así como si se 
concluyó la obra y los principales resultados de su 
participación. 

Se reporta en una sola 
ocasión, una vez que la 
obra concluya.  
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En la MIDS, se incluye el Módulo de Participación Social del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Módulo de 
Participación Social FISMDF), este módulo es una herramienta diseñada y operada por 

la Secretaría de Bienestar, a través de la DGDR, que permite el registro sistematizado de los 
anexos de participación social. 

Dicho módulo forma parte de la plataforma Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
(MIDS) y se encuentran interconectados con el objetivo de dar seguimiento a la planeación, 
ejecución de los proyectos de obras y acciones de los municipios y demarcaciones territoria-
les del país, además de apoyar el proceso ordenado de registro de los formatos de los CPS del 
FISMDF. Es decir, la información cargada en el módulo reflejará el cumplimiento de los mu-
nicipios y demarcaciones territoriales respecto a la participación social de las comunidades 
beneficiarias del FISMDF

Módulo de Participación Social
del FISMDF
4
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4.1 Aspectos clave del módulo de participación Social

La DGDR se encargará de notificar mediante circular y mensajes en el pizarrón de avisos en la MIDS la fecha de 
cierre del Módulo de Participación Social que será aproximadamente en el mes de diciembre.  

1. Los usuarios FISMDF tendrán habilitado el botón de “Participación Social” en la MIDS, que les permitirá 
ingresar al módulo de participación social FISMDF
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2. Al dar clic en el botón “Participación Social”, ingresará a la página principal del módulo de participación 
social FISMDF, el cual mostrará el listado de proyectos cargados en la MIDS, ID del proyecto, vigencia del pro-
yecto, el ejercicio fiscal trimestral (T1, T2, T3 Y T4), nombre del proyecto y anexos.
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En la parte inferior del listado se encuentra un glosario de términos, que permite identificar los anexos de par-
ticipación social:

3. Los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán reportar los 
anexos de participación social, a través del módulo de carga habilitado para cada proyecto: 
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Es importante señalar que los proyectos que aparecen en la página principal, son un reflejo de los proyectos car-
gados por el usuario MIDS. Lo anterior, a efecto de dar seguimiento individual a cada CPS instalado para cada 
proyecto financiado con el FISMDF.

4.2 Pasos para el reporte de anexos en la plataforma de participación social del FISMDF

1. Para reportar los anexos, es necesario posicionar el cursor sobre el “Id Proyecto” del listado principal des-
plegado y dar clic en el número de identificación para ingresar al módulo de carga: 

2. Una vez dentro del módulo de carga se mostrará la siguiente información:  vigencia del proyecto, nombre 
del proyecto, anexos solicitados y los trimestres del ejercicio fiscal en los cuales se deberán reportar: 
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3. Por cada anexo aparecerá una nueva ventana para registrar y/o adjuntar los archivos correspondientes.

En los anexos 1, 2 y 4, aparecerán pequeños cuestionarios que los enlaces FISMDF deberán responder antes 
de adjuntar y guardar el archivo del anexo, el cual contiene preguntas que se encuentran en los anexos im-
presos, como se muestra a continuación: 
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En cuanto al Anexo 3, solo se tendrá que adjuntar el archivo en la sección correspondiente, siempre y cuando 
se presenten quejas, denuncias o sugerencias; si no se presentan las situaciones anteriores, no será necesario 
adjuntar el anexo. Es importante señalar que la información reportada en el cuestionario del Anexo 4 deberá 
coincidir con lo registrado en esa sección. 
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4. Una vez resuelto el cuestionario conforme cada anexo, para realizar la carga del archivo, se recomienda te-
ner el documento previamente llenado, firmado, escaneado y guardado con el nombre que corresponda en 
formato PDF. La plataforma no acepta otro formato, en caso de adjuntar otro, será rechazado. 

Para adjuntar cada formato deberá dar clic en el botón de “Guardar y adjuntar archivo”:



25 Programa de Capacitación FAIS 2021

5. La ventana siguiente, permitirá cargar el formato correspondiente desde la computadora del usuario, para 
poder adjuntar el documento, el usuario tendrá que seleccionar el archivo dando clic en “Seleccionar archi-
vo” y de manera automática se abrirá una ventana para seleccionar el documento que se desee adjuntar, es 
importante señalar que la fecha debe coincidir con la vigencia de la obra. 
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6. En la siguiente ventana el usuario deberá seleccionar el archivo a cargar y dar clic en el botón “abrir”:  
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7. Una vez que el usuario haya seleccionado el documento, de manera automática se regresará a la ventana 
para adjuntar, pero ya aparecerá el documento cargado:   
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8. Se deberá dar clic en “adjuntar”, para que el documento quede cargado; a continuación, aparecerá una 
ventana que muestra el archivo, en la misma se mostrará el botón de “aceptar”, en el cual se deberá dar clic 
para concluir con la carga.
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9. La plataforma regresará a la pantalla anterior y se podrá observar que el documento ya se adjuntó y la fecha 
que reportó, para salir de la ventana, dar clic al botón de “X”.
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10. Si la carga se realizó de manera correcta, se podrá observar que los archivos aparecen en el módulo de 
carga indicando la referencia asignada a cada anexo como se muestra a continuación: 

11. En caso de ser necesario eliminar el documento, el usuario deberá dar clic en el botón:
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12. Al salir de esta ventana, de manera automática se regresará a la pantalla inicial, que permitirá observar en 
qué trimestre ya se reportaron los formatos y qué tipo de formato es:
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4.3 Proceso de revisión

Con la finalidad de garantizar que los gobiernos locales 
estén cumpliendo con la normatividad respecto al impul-
so de la participación social, será importante que se ase-
guren de responder todos los cuestionarios y adjuntar los 
anexos correspondientes de todos los proyectos registra-
dos en la MIDS como parte de su planeación anual. 

Como parte del seguimiento, aparecerán dos columnas: 
en columna “Anexos por adjuntar” se podrán observar 
si todos los formatos se cargaron de manera correcta, el 
número que se encuentra del lado izquierdo indicará el 
número de anexos pendientes por adjuntar, por ejemplo: 

• En caso de no haber registrado ningún anexo, apare-
cerá en el contador “3/3” y el mensaje “falta adjuntar 
3 anexos”

• Si solamente se adjuntó un anexo, aparecerá en el 
contador “2/3” y el mensaje “falta adjuntar 2 anexos”

• Si se adjuntaron dos anexos, aparecerá el contador 
“1/3” y el mensaje “falta adjuntar un anexo”

Todo lo anterior, indica que no se está dando cumpli-
miento con las responsabilidades establecidas en los 
lineamientos 2021 y a la normatividad vigente; por lo 
tanto, se deberá atender a la brevedad posible, particu-
larmente cuando la vigencia de la obra esté por concluir. 

Por el contrario, si se visualiza lo siguiente al concluir la 
obra, indica que se ha dado cumplimiento. 

• 0/3, el cero indica que no falta ningún anexo por ad-
juntar. 

En la segunda columna se podrá observar el número de 
“Anexo 3” opcional, se deberá reportar el anexo 3 única-
mente si se registran quejas, denuncias o sugerencias; 
se tendrá que adjuntar un formato por cada queja, de-
nuncia o sugerencia registrada y se podrán subir cuan-
tos sean necesarios. 
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Cabe recordar que, los gobiernos locales son responsables de subir en tiempo y forma todos sus anexos, así 
como de verificar el correcto llenado. Todos los anexos serán enviados a la Auditoría Superior de la Federación 
que es la instancia encargada de fiscalizar la operación del Fondo. 
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Aspectos importantes a considerar sobre 
las actividades de participación social
5
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Buenas prácticas en participación social6
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca5 

Mi nombre es Edilberto cruz Martinez, Regidor de obras del municipio de “Tlalixtac de 
cabrera Oaxaca”, así también tengo la función del enlace FAIS municipal y de las 
demarcaciones territoriales del distrito federal del año 2021.

La localidad cuenta con una población de 10 mil habitantes, el municipio se rige por usos y 
costumbres, se compone de 3 barrios y estos divididos en 7 secciones; todo ciudadano que 
es originario de la comunidad al cumplir su mayoría de edad tiene la obligación de otor-
gar un servicio social, que es de forma gratuita en un periodo de un año, iniciando como 
Topil y posteriormente tiene derecho de fungir en otros servicios con mayor responsabili-
dad, dependiendo de su desempeño va ascendiendo en los cargos que le encomienda la 
asamblea,  es un escalafón hasta finalizar con el cargo de Presidente Municipal, con base 
en la asamblea  general de población es como se debaten los problemas, necesidades y 
soluciones.

5 Edilberto Cruz Martínez (16 de abril, 2021). Experiencia sobre Participación en Tlalixtac de cabrera, Oaxaca. Entrevistado por Xóchitl Gómez García-Delegación de Programas 

para el Desarrollo en Oaxaca [Entrevista telefónica].



36 Programa de Capacitación FAIS 2021

Al inicio de cada año, en la primera asamblea, se 
nombran a las personas que organizarán y represen-
tarán a la población en diferentes ámbitos, de acuer-
do a nuestras costumbres, se designan primeramente 
al representante del barrio, nombrando a 3, uno por 
cada barrio y posteriormente a el jefe de sección, que 
en su totalidad llega a ser 7, considerando la equidad 
de género para estos nombramientos.  Cabe de re-
cordar que dichos puestos son de periodos de un año 
y que al término de este se les expide una constancia 
de cumplimiento oficial. 

En lo referente a la ejecución de una obra, indepen-
dientemente del fondo de donde se obtenga el finan-
ciamiento, se lleva el consenso en la asamblea, en la 
cual los representantes de barrio, comités de diferen-
tes instituciones educativas y comités internos que ex-
ponen sus necesidades para su aprobación, una vez 
de contar con la autorización de la asamblea se pro-
cede a organizar a los beneficiarios para conformar 
un comité de obra que se conforma de un presidente, 
tesorero, secretario y 3 locales, los cuales me apoya-
rán con la vigilancia, para que la obra se realice de la 
mejor manera  y esta función de estos representantes  
es el tiempo de duración,  en lo que dure la ejecución 
de  una determinada obra.

Ixtlán de Juárez, Oaxaca6 

Su servidor Luis pacheco rodríguez presidente muni-
cipal de Ixtlán de Juárez una comunidad que cuenta 
con 12 Agencias (…)nosotros para poder determinar 
las obras a ejecutar en el presente ejercicio tenemos 
que ir a un análisis de las necesidades, primeramente 
en la cabecera municipal en la cual determinamos o 
sugerimos las necesidades que se tienen, misma que 
es mandado a un cuerpo consultivo de expresidentes 
municipales y profesionistas que analizan la proble-
mática, en dado caso sugieren o ratifican la propues-
ta de sugerencia que lleva la autoridad municipal, 
misma que es pasada  en un siguiente proceso  a la 
asamblea general de ciudadanos, en la cual se les da 
a conocer  la cantidad de el  recurso que es destinado  
en el Ramo 33 su fondo 3.

Esta misma autoridad en el análisis que ha realizado 
con el cuerpo consultivo está sugiriendo realizar tal 
obra, misma obra que es analizada en la Asamblea 
general de ciudadanos y son ellos que en un análisis 
consensuado determinan si se aprueba o no se aprue-
ba la ejecución de la obra, misma que también es su-
pervisada, siguiendo los gastos puntuales por parte 
de la contraloría comunitaria o la contraloría social 

6 Luis Pacheco Rodríguez, (16 de abril, 2021). Experiencia sobre participación social en Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Entrevistado por Xóchitl Gómez García-Delegación de Progra-

mas para el Desarrollo en Oaxaca [Entrevista telefónica].
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de la comunidad, que son los ojos de la asamblea de 
los ciudadanos  y quienes estarán verificando que se 
apliquen los recursos para los cuales ha determinado 
la asamblea y a su vez los materiales a utilizar sean 
los indicados en el proyecto y están desde el inicio de 
la obra, en la ejecución de la obra verificando y has-
ta la terminación de la obra para dar a conocer a la 
asamblea de ciudadanos que se ha cumplido con el 
deber del mandato de la misma.

Asimismo, les informamos que la ejecución de las 
obras en las 12 agencias, tanto en las 6 agencias de 
policía, como en las policía municipales, son deter-
minadas en la asamblea general de ciudadanos, 
en esta asamblea general de ciudadanos se dará 
a conocer la problemática que vive la comunidad y 
cuales se consideran que son las obras prioritarias a 
ejecutarse en la comunidad, apegados al catálogo 
que nos proporciona el Gobierno Federal y Estatal, 
para bien de la comunidad; en este sentido, también 
la contraloría social  es la encargada de  verificar la 
buena aplicación de los recursos y que los materiales 
aplicados en las obras  sean los que se indican en los 
proyectos, dando el visto bueno  de la ejecución reali-
zada en tiempo y forma, con los materiales indicados, 
porque ellos son los ojos  de la asamblea general de 
ciudadanos, quienes estarán  determinando la bue-

na aplicación  de las mismas y la buena ejecución del  
beneficio de los recursos que han sido  destinados  en 
el Ramo 33 fondo 3.

Asimismo, la asamblea general de ciudadanos estará 
nombrando en su momento a los contralores socia-
les, quienes estarán verificando la buena aplicación 
de los recursos del Ramo 33 en su fondo 3 y que las 
obras desde su inicio hasta su término sean de acuer-
do al proyecto mandado para la ejecución de la obra. 

En cada faena hay comités de obra y son los comi-
tés los que se encargan independientemente de la 
autoridad del regidor de obras, darle el seguimiento 
correspondiente. Las comunidades en la asamblea 
general de ciudadanos determinan quienes integra-
rán el comité de obras y quienes estarán al frente 
para verificar que se haga una buena aplicación de 
los recursos, ellos son los responsables en dado caso 
de rendirle información a la ciudadanía general.
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Anexos de participación social7
Los municipios y las demarcaciones territoriales deberán integrar los siguientes formatos y 

reportarlos en el módulo de participación social:  
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y FORMATO DE CAPACITACIÓN

Responsable del llenado: Enlace FISMDF

1.1. Acta de Instalación del Comité de Participación Social
                 
Siendo las __________ horas del día ______ del mes de _____________________ del año ________, reunidos 
en la localidad de ____________________________, del municipio de _________________________________, 
del estado de ________________________, se encuentran la/el C._______________________________________, 
designada(o) como enlace FISMDF, quien ostenta el cargo de ____________________________________ 
en calidad de representante de la instancia ejecutora, la/el C. _____________________________________, 
la/el C. __________________________________________, la/el C. __________________________________________, 
la/el C. ______________________________________ y la/el C. _________________________________________, 
para celebrar la instalación del Comité de Participación Social, que dará seguimiento y verificación 
de la obra _______________________________________________________ a realizarse con recursos del FAIS, 
componente FISE o FISMDF, correspondientes al ejercicio fiscal 2021. 

CONSIDERANDO

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
establece la obligación que tendrán las entidades, municipios y demarcaciones territoriales 
de promover la participación ciudadana en las comunidades beneficiaras de los proyectos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a efecto de participar en la 
programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se 
vayan a realizar.

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social vigentes, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
enero de 2021, en su numeral 3.1.2., fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendrán como 
responsabilidades: 1) 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; y 2) 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.

ANEXO 1

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

Que la Guía de Participación define al Comité de Participación como un órgano de 
participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural o indígena, 
electos de manera democrática que dan seguimiento a la ejecución de las obras o acciones 
que se programan a través del FISMDF, así como cualquier otra forma de organización con 
la que cuente el municipio o alcaldía, mismo que deberán conformarse en cada obra del 
FISMDF. Este acto deberá formalizarse mediante la elaboración del acta respectiva.

Que el Comité de Participación Social (CPS) deberá estar compuesto por cinco personas de 
la comunidad beneficiaria, buscando la participación de mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones, que ocuparán los cargos de Presidenta(e), Secretaria(o) y Vocales, cuyo objetivo 
será el participar en la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las obras y 
acciones que se vayan a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

EL CPS tendrá las siguientes actividades:

■ Participar en las capacitaciones que brindarán los Gobiernos Municipales sobre las 
tareas y responsabilidades de supervisión de las obras que vigilará cada Comité de 
Participación Social FISMDF.

■ Llenar los Anexos de seguimiento de las obras, captación y atención de quejas, 
denuncias, sugerencias, difusión de los logros y resultados alcanzados por los Comités 
de Participación Social FISMDF y entregarlos a la o el funcionario municipal responsable 
de las actividades de los CPS.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los 
ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ANEXO 1
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ACUERDO

ÚNICO. - Se declara formalmente INSTALADO el Comité de Participación Social  en la localidad 
de ____________________________________, del municipio de ______________________________, 
del estado de __________________________, que dará seguimiento y  verificación de la obra 
________________________________________________________________.

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce las y los intervinientes 
e integrantes del Comité de Participación Social, para los efectos conducentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

ANEXO 1

Nombre completo Cargo

Presidenta(e)

Secretaria(o)

Vocal

Vocal

Vocal

Firma

TESTIGOS

Nombre completo Cargo

Enlace FISMDF de la
instancia ejecutora

Firma

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

Municipio:

Localidad:

Nombre de la obra
que verifica el CPS:

Fecha y hora de la capacitación:

Lugar de la capacitación:

Nombre de la o el facilitador: 

Temas: 

Número de asistentes: 

1.2. Ficha de control de capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre(s)

Mujeres Hombres

Apellidos Cargo Firma

INFORMACIÓN GENERAL
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ANEXO 1

Nombre y firma de la o el Enlace FISMDF

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ANEXO 2. REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

(INICIO Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS)

Responsable del llenado: Comité de Participación Social FISMDF

Fecha: _____________
dd/mm/aaaa

ANEXO 2

Nombre de la obra:

¿El CPS supervisa más de una obra?

Número de obras que supervisa:

Estado:

Municipio:

Localidad:

Fecha de instalación del CPS:

Nombre del Fondo que financiará la obra:  

Descripción de la obra (escriba en qué consiste la obra):

¿La obra fue 
consensuada 
con las personas 
beneficiarias?

Sí (      ) No (      )

Sí (      )

No (      ) ¿Por qué?
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ANEXO 2

Periodo de ejecución: 

¿La obra se está ejecutando 
en el periodo informado 
por el municipio?

Número de personas que beneficiará la obra:

¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?

a)

b)

c)

¿Cuántas veces visitó la obra el CPS 
durante el inicio y desarrollo de  la obra?

¿Cuantas veces se reunieron con la o el 
funcionario encargado de la obra?

Del Al

Día DíaMes MesAño Año

Sí (      )

No (      ) ¿Por qué?

HombresMujeres

1-3 4-6 +6

1-3 4-6 +6

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ANEXO 2

Nombre de la o el Presidente
del Comité de Participación Social: 

Firma: 

Nombre de la o el Enlace FISMDF: 

 Cargo:

 Firma: 

FIRMAS
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ANEXO 3. FORMATO PARA LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS 
Y SUGERENCIAS DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Responsable del llenado: Comité de Participación Social FISMDF

ANEXO 3

Fecha de la interposición:

Nombre de la queja, denuncia o sugerencia:

Ejercicio fiscal:

Queja (      ) Denuncia (      ) Sugerencia (      )

DATOS DE LA OBRA

Ubicación o dirección:

Localidad:

Estado:

Municipio:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE LA PROMUEVE

Anónimo (      )

Nombre completo:

Sexo (M/H):

Ocupación:

Descripción de la queja, denuncia y/o sugerencia:

Edad: Escolaridad:

Teléfono:

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ANEXO 3

Fecha:

Nombre y firma de quien recibe la queja, denuncia
y/o sugerencia (Presidenta/e del CPS)

ACUSE DE RECIBO EN EL CPS

Día Mes Año

Fecha:

Nombre y firma de la o el funcionario que recibe la queja, 
denuncia y/o sugerencia

ACUSE DE RECIBO MUNICIPIO

Día Mes Año
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ANEXO 4. FORMATO DE LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS
POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Responsable del llenado: Comité de Participación Social FISMDF
(Envío anual o al concluir la obra)

Fecha: _____________
dd/mm/aaaa

ANEXO 4

Obra:

Estado:

Municipio:

Localidad:

Nombre del Fondo que financió la obra:

Monto invertido:

Periodo de ejecución:

Fecha de inauguración o entrega de la obra:

1. ¿La obra 
fue acordada
con las personas 
beneficiarias? 

Sí (      )

No (      ) ¿Por qué?

Ejercicio fiscal:

Del Al

Día DíaMes MesAño Año

2. ¿La obra inició 
y se concluyó
conforme al periodo 
de ejecución?

Sí (      )

No (      ) ¿Por qué?

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ANEXO 4

4. ¿El Comité 
estuvo presente en 
la inauguración o 
entrega de la obra?   

REPORTE DE MECANISMOS

1. ¿Recibió toda 
la información 
necesaria para 
realizar las 
actividades 
referentes a 
Participación Social?   

Sí (      )

No (      ) ¿Por qué?

2. ¿Recibió usted, 
quejas o denuncias 
por parte de las y los 
beneficiarios?

2.1. ¿Cuántas recibió?

2.2. ¿A qué 
se refirieron?

1. Irregularidades en la obra.

2. Obra inconclusa.

3. Ejecución de la obra.

4. Otro (especifique):

Sí (      )

No (      ) Pase a la pregunta 4.

3. Desde su 
punto de vista, 
¿la obra se concluyó 
satisfactoriamente?

Sí (      )

No (      ) ¿Por qué?

Sí (      )

No (      ) ¿Por qué?
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ANEXO 4

a) Dependencia municipal (      )

b) Órgano Interno de la Dependencia Estatal (      )

c) Órgano Interno de la Dependencia Federal (      ) 

d) Otro (especifique):                                                            

1.

2.

3.

3. ¿Entregó las 
quejas o denuncias 
a la autoridad 
correspondiente?

3.1. ¿Dónde las 
presentó?   

Sí (      )

No (      ) ¿Por qué no las presentó?

¿Atendieron la 
queja, denuncia 
o sugerencia 
de manera 
satisfactoria?

Sí (      )

No (      ) ¿Por qué no las presentó?

3.2. Escriba el nombre de la instancia ante la cual presentó la queja o denuncia, el folio de 
seguimiento, número de expediente o algún otro dato como número telefónico, correo 
electrónico, etcétera, de la instancia que recibió la o las quejas y/o denuncias:

4. Mencione al menos 3 logros que considere derivaron de su participación en el Comité de 
Participación Social FISMDF:

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

ANEXO 4

1.

2.

3.

5. Mencione al menos 3 resultados o beneficios que obtuvo su comunidad por el trabajo realizado 
por el Comité de Participación Social FISMDF:

6. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de haber 
participado en el Comité de Participación Social FISMDF?

Nombre de la o el Presidente
del Comité de Participación Social: 

Firma: 

Nombre de la o el Enlace FISMDF: 

 Cargo:

 Firma: 

FIRMAS

Sí (      ) No (      )




