
“Importancia de la Participación 
Ciudadana en la Fiscalización Superior”



Aspectos generales de 
la Videoconferencia



Objetivo:

Proporcionar herramientas didácticas y de apoyo a

servidores públicos municipales encargados de las tareas de

participación ciudadana, para que en el ámbito de sus

responsabilidades, promuevan la observancia de disposiciones

normativas y el involucramiento de la sociedad en temas

relacionados con la transparencia, rendición de cuentas,

contraloría social y acceso a la información en la aplicación de

recursos públicos.



Ley número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto

reglamentar lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracciones XXIX y XXX, y 67

fracción III, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave; así como, establecer las bases para la organización y el

funcionamiento, del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Artículo 48. La revisión que se realice

por el Ente Fiscalizador, mediante la

ejecución del Procedimiento de

Fiscalización Superior, podrá ser de

alcance integral, legal, financiera

presupuestal, técnica a la obra pública, de

desempeño o cumplimiento de objetivos,

forense o, en su caso, de orden social.



Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del

Estado de Veracruz.

Artículo 41. Corresponde al Auditor Especial de Fortalecimiento Institucional y

Participación Ciudadana, ejercer las facultades siguientes: . . . .

IX. Proponer e instrumentar mecanismos para fortalecer la participación ciudadana en

la planeación, vigilancia y evaluación de las acciones, obras públicas y actuaciones de

los Entes Fiscalizables;

X. Someter a consideración del Auditor General, y en su caso coordinar la ejecución

de los programas de capacitación, para mejorar el funcionamiento de los órganos de

participación ciudadana.

XIV. Planear y supervisar las acciones para fomentar la participación ciudadana en

asociaciones civiles, organizaciones sociales e instituciones educativas y la sociedad

en general;

XV. Coordinar la aplicación de los instrumentos y esquemas para evaluar las

actividades realizadas por los órganos de participación ciudadana en la vigilancia de

obras, acciones y servicios a cargo de los Entes Fiscalizables;



Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del

Estado de Veracruz.

Artículo 43. La Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana, estará

adscrita a la Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación

Ciudadana, y su titular tendrá las siguientes facultades:

. . . . . . VII. Elaborar y proponer al superior jerárquico, los programas de capacitación

para mejorar el funcionamiento de los órganos de participación ciudadana,

contemplados en las leyes aplicables a los Entes Fiscalizables;

VIII. Recabar durante la práctica de las evaluaciones que le competan, la documentación

e información relacionadas con la integración y funcionamiento de los órganos de

participación ciudadana, y verificar que cumplen con las disposiciones aplicables a la

materia;

. . . . . XI. Fomentar la participación ciudadana en asociaciones civiles, organizaciones

sociales e instituciones educativas y la sociedad en general, así como brindarles

herramientas que les permitan participar en asuntos públicos;

. . . . . XIV. Participar en la implementación y evaluación de acciones para impulsar la

participación y la denuncia ciudadana, así como la cultura de la integridad en el

servicio público, en el marco de las disposiciones que emitan los Sistemas Nacional y

Estatal Anticorrupción, y de Fiscalización, de acuerdo con sus competencias;



Participación Ciudadana

Derecho y obligación de todas las

personas para intervenir de manera

individual o colectiva en las

decisiones que afectan a la

comunidad, con el objetivo de mejorar

las políticas y acciones de gobierno, de

acuerdo con principios de rendición de

cuentas, acceso a la información y

transparencia.

* Artículo 3 fracción VI.- LEY Número 698 ESTATAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO



 Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

 Ley de Coordinación Fiscal.

 Ley General de Desarrollo Social.

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción..

 Lineamientos para la Promoción y Operación de Contraloría Social en Programas de

Desarrollo Social.

 Guía Operativa para la Constitución, Operación, Registro, Atención y Seguimiento de la

Participación Social del FISMDF.- 2019.- Secretaría de Bienestar.

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

 Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de Veracruz.

 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Lave.

 Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz.

 Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

 Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.

 Ley Orgánica del Municipio Libre

Contexto Jurídico Participación Ciudadana



TRES ordenes de 

gobierno

Beneficios de la Participación Ciudadana

Aumenta la credibilidad y confianza de la

sociedad en la administración publica.

Modifica la percepción ciudadana acerca de la

corrupción en los programas de gobierno.

La población constata en la práctica, que

puede realizar aportaciones para la

construcción de su desarrollo y que no es tarea

sólo del gobierno.

Desarrolla el sentimiento de propiedad de

los beneficiarios de programas sociales entre la

comunidad, aumentando la confianza y

autoestima de sectores marginados.

Genera impacto en el mejoramiento de la

calidad de vida de la población.



Contenido
- Órganos de Participación Ciudadana

Municipal.

- Evaluación de la Participación

Ciudadana.

- Guías de apoyo para la integración y

funcionamiento de los OPC emitidas

por el ORFIS.

- Áreas de oportunidad de los Enlaces

de Participación Ciudadana.

- Compromisos del ORFIS en materia

de promoción de la Participación

Ciudadana, ante la contingencia

sanitaria originada por COVID-19.

- Respuesta a dudas y preguntas.



Integración y Funcionamiento de los 

Órganos de Participación Ciudadana 

Municipal



Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN)

Consejo de Desarrollo Municipal

(CDM)

Comités de Contraloría Social

(CCS)

Órganos de Participación Ciudadana Municipal

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)



Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN)

Fundamento Legal

Artículos 191 y

192 Ley Orgánica

del Municipio

Libre

Función Principal

Auxiliar al Ayuntamiento en las

funciones relativas a la

planeación, así como en la

formulación, aplicación, control,

evaluación y actualización del Plan

Municipal de Desarrollo.

Integrado por Servidores Públicos y

ciudadanos, organizaciones sociales y

los sectores público y privado del

Municipio, designados por el Cabildo,

invitados por Convocatoria Pública.

Conformación

Artículo 10 fracción

IV de la Ley de

Planeación para el

Edo. de Veracruz



COPLADEMUN

Asesores

Representantes de Cámaras, Colegios,
Productores, Organismos No Gubernamentales,
Asociaciones Civiles y Servidores Públicos

Presidente
Municipal

Secretario

Consejeros

Coordinador

(Suplentes) 

(Suplente) 

(Suplente) (Suplente) 
Formular recomendaciones para

mejorar la Administración Pública

Municipal y la prestación de los

servicios públicos.

Proponer la realización de obras,

nuevos servicios públicos.

Proponer mecanismos, para la

formulación, aplicación, control y

evaluación del Plan Municipal de

Desarrollo.

Atribuciones



Consejo de Desarrollo Municipal  (CDM)

Fundamento Legal

Artículos 20 y 22 Ley de

Coordinación Fiscal para

el Estado y los

Municipios de Veracruz

Función Principal

Conformación

Apoyar en la planeación,

programación, seguimiento, control

y evaluación del Fondo de

Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y

de las Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal (FISMDF).

Integrado por ciudadanos

representantes de los centros de

población del Municipio.



Consejo de Desarrollo Municipal  (CDM)

Asesores

(Tesorero, DOP, TOIC)

Estructura Mixta

(Suplentes) 

Elegidos por voto ciudadano en 

asamblea comunitaria

Presidente

Secretario

Vocal de 
Control y 
VigilanciaConsejeros

Ediles

(Ciudadanos) 

(Presidente Municipal) 

(Srio. del Ayuntamiento) (Síndico y Regidores) 

(Ciudadanos) 
(Suplentes) 

Establecer los objetivos,

programas y acciones del

FISMDF.
Seleccionar y aprobar las obras y

acciones de Comités

Comunitarios.

Participar en el seguimiento,

control y evaluación del

FISMDF.

Promover la participación social 

en la planeación y desarrollo de 

los programas y acciones del 

FISMDF.

Atribuciones



Comités de Contraloría Social (CCS)

Fundamento Legal
Función Principal

Conformación

Arts. 202 al 204 

Ley Orgánica del 

Municipio Libre.

Supervisar la construcción 

de obra pública municipal, 

desde su planeación hasta 

su conclusión.

Integrado por al menos tres 

vecinos beneficiarios directos de 

cada obra, elegidos entre los 

ciudadanos en Asamblea antes del 

inicio de la misma.



Atribuciones art. 204 LOML

Vigilar la obra pública de acuerdo con

el expediente técnico y la

normatividad aplicable.

Hacer visitas de inspección y llevar

registro de sus resultados.

Intervenir en los actos de entrega-

recepción de las obras y acciones.

Reportar las irregularidades que se

observen o las quejas que reciban. Quedan excluidos como integrantes de este 

órgano los servidores públicos municipales.

Presidente Secretario

Vocal

Comités de Participación Social 

(BIENESTAR) diferentes

Comités de Contraloría Social (CCS)

Participar como observadores en los

procesos o actos relacionados con la

adjudicación de la obra pública.



Comités de Participación

Social FISM-DF



FORMATOS BIENESTAR FORMATO 
ORFIS COMENTARIOS

Anexo 1.1. 
Convocatoria de Instalación 

del Comité de Participación 

Social

(Reporte Único)

Anexo 2. 
Convocatoria  

Constitución Comité 

de Contraloría 

Social.

Anexo 1.1 de Bienestar contempla invitación a instalación de

los CPS. Ayuntamiento hará un Reporte Único trimestral, a la

Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría

de Bienestar. Anexo 2 del ORFIS invita a la Asamblea

General de ciudadanos para constituir el CCS, de acuerdo a

los artículos 202 y 204 de la LOML.

Anexo 1. 2. 
Acta de instalación del 

Comité de Participación 

Social

(Reporte Único)

Anexo 3. 
Acta Constitutiva del 

Comité de 

Contraloría Social 

(Reporte único vía 

SIMVER).

Anexo 1.2.- Bienestar indica que el CPS se constituya con 5

integrantes: Presidente, Secretario y tres vocales, en el

cuerpo del acta se enuncia el fundamento legal: artículo 33

de LCF, el numeral 5.3 de los LGO del FAIS y la Guía

Operativa Participación Social FISMDF 2019, asimismo

enuncia las obligaciones de los Comités.

Ayuntamiento hará un Reporte Único trimestral a la

Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría

de Bienestar.

Anexo 3 ORFIS establece para el CCS 3 integrantes:

Presidente, Secretario y Vocal con sus respectivos

suplentes, anexa la lista de asistencia de beneficiarios

para cumplir lo establecido en el artículo 203 de la

LOML, y contiene información de las funciones de los

integrantes del Comité según el artículo 204 de la LOML.

Información/Formatos obligatorios Secretaría Bienestar FISMDF



Anexo 2.
Formato de invitación a la 

capacitación del Comité de 

Participación Social FISMDF 

(Envío Trimestral

Anexo 4. 
Convocatoria a la 

Capacitación de 

Comités de Contraloría 

Social. 

Anexo 2 Bienestar Invitación a la capacitación por parte del

gobierno municipal a vecinos de ese territorio. Este se

enviará trimestralmente a Delegación de Programas

Secretaría de Bienestar. Anexo 4 ORFIS.- Convocatoria a

integrantes del CCS de obra para capacitarlos, dándoles a

conocer responsabilidades y actividades para que el

Ayuntamiento cumpla con el artículo 35 fracción XIX de la

LOML.

Anexo 2.1. 

Lista de asistentes a la 

capacitación del Comité de 

Participación Social FISMDF. 

(Envío Trimestral).

Anexo 5. 
Registro de Asistencia a 

la Capacitación de 

CCS.

Anexo 2.1. Bienestar datos integrantes de Comités

(nombre, cargo, dirección, teléfono y firma), columna para

las obras sin especificar descripción, nombre o número de la

misma, tampoco precisa fecha y lugar de la capacitación, ni

nombre del funcionario municipal responsable. Reporte

trimestral a la Delegación de Programas de Bienestar.

Anexo 5 ORFIS recaba información de capacitación: fecha

y lugar, datos de asistentes: número de Comité, participante,

cargo en el Comité, dirección, teléfono y firma, incluye datos

del responsable.

Información/Formatos obligatorios Secretaría Bienestar FISMDF

FORMATOS BIENESTAR FORMATO ORFIS COMENTARIOS



Convocatoria 
selección de 
integrantes.

Selección de 
integrantes.

Instalación del 
OPC.

Convocatorias 
capacitación y 

sesiones de 
asamblea.

Eventos de 
Capacitación

Reporte de 
Capacitación

Entrega de 
información y 

formatos a 
integrantes de 

OPC’s

Sesiones de 
Asamblea

Difusión de 
resultados de los 

OPC’s.

• Participar en la

formulación y

actualización del PMD.

• Proponer obras,

acciones o servicios

públicos.

• Aprobar Programas de

Inversión,

Modificaciones

Presupuestales y

Cierres de Ejercicio.

• Informar el

seguimiento y

resultados de la

supervisión a las

obras.

• Actas Constitutivas del COPLADEMUN; CDM y Comités de Contraloría Social

Proceso/Esquema General

1

9





Evaluación de la 

Participación Ciudadana



Dentro de las actividades principales que se realizan en la

Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación

Ciudadana, es la Evaluación a la Integración y Funcionamiento de

los Órganos de Participación Ciudadana.

La Evaluación, tiene como principal objetivo verificar el

cumplimiento de los Ayuntamientos a la normatividad existente en

materia de participación ciudadana, y particularmente, aquellas

que aplican directamente a:

• Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN)

• Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)

• Comités de Contraloría Social (CCS)

Objetivo de la EPC



Desarrollo de Evaluación de la 

Participación Ciudadana

1. Selección de la muestra

2. Notificación de la Evaluación

3. Recepción de documentación comprobatoria

4. Notificación de la aplicación de cuestionarios 



5. Aplicación de cuestionarios en los municipios

6. Revisión de la documentación comprobatoria y 

digitalización de los cuestionarios

7. Realización de Informes Individuales de cada 

Municipio

8. Integración del Informe Especial de Participación 

Ciudadana

Desarrollo de Evaluación de la 

Participación Ciudadana



Algunas sugerencias y 

consideraciones 



Sugerencias. . . . .elaboración de ACTAS 

CONSTITUTIVAS, ASAMBLEA y RESOLUTIVAS

Elaborar y enumerar las actas de sesión de acuerdo al Órgano

correspondiente, evitando presentar actas de Cabildo para avalar

asambleas de COPLADEMUN (constitución-reestructuración) o CDM.

Evitar la presentación de actas, con fecha anterior a la de instalación

o de constitución del Órgano de Participación Ciudadana (OPC) que

aprueba o inicia funciones.

Consignar en actas los nombres y firmas de los integrantes del OPC,

involucrados en la resolución de asuntos de su competencia.

Fundamentar correctamente las sesiones, consignando en las actas

las disposiciones normativas que sustentan tanto las atribuciones de

los OPC, así como los asuntos a tratar.



Incluir en el orden del día la totalidad de acuerdos a tratar y dejar

evidencia de su desarrollo en el acta.

Cumplir con el quórum requerido para sesionar, en función del

número de integrantes del OPC de que se trate.

Precisar el resultado de la votación de acuerdos, ya sea por

mayoría o unanimidad, considerando la participación de los

integrantes del OPC y/o Cabildo según corresponda.

Consignar en las actas constitutivas de Comités de Contraloría

Social información básica de la obra tal como: número, descripción,

monto autorizado, fechas de inicio y de conclusión. (Guías ORFIS-

BIENESTAR- NO MÚLTIPLES)

Sugerencias. . . . .elaboración de ACTAS 

CONSTITUTIVAS, ASAMBLEA y RESOLUTIVAS



Incluir los motivos por los cuales algún integrante manifieste su

desacuerdo en contra de las resoluciones aprobadas.

Para el caso de programas de inversión o modificaciones

presupuestales, incluir invariablemente la descripción y montos

de las obras y/o acciones aprobadas, modificadas o

canceladas.

Recabar al margen y al calce las firmas autógrafas de la

totalidad de quienes participaron en cada asamblea.

Evitar la presentación en el SIMVER de documentos

incompletos o de naturaleza distinta a las actas solicitadas, de

acuerdo a la normativa aplicable. (RECETAS-CARÁTULAS-PORTADAS-MÚLTIPLES-CCS).

Algunas consideraciones para la elaboración de 

actas constitutivas y de asamblea



Guías de apoyo 

ORFIS integración y 

funcionamiento de 

los OPC



Guías de apoyo con anexos 

editadas por el ORFIS

www.orfis.gob.mx

participacionciudadana@orfis.gob.mx



Estructura de las Guías 

www.orfis.gob.mx

participacionciudadana@orfis.gob.mx

I. Marco Jurídico

II. Objetivo

III. Alcance 

IV. La participación ciudadana en la Administración Pública Municipal 

V. COPLADEMUN-CDM-Comités de Contraloría Social (CCS) 

VI. Primera Etapa: Promoción, integración, constitución y capacitación.

VII. Segunda Etapa: Supervisión- Formulación PMD-PGI

VIII.Tercera Etapa: Funcionamiento- Entrega-Recepción-Ajustes

IX. Informe de las actividades realizadas por los Comités/Expedientes 

X. Anexos 



Anexos Guía del COPLADEMUN

Anexo 1. Reglamento para la integración, organización y

funcionamiento del COPLADEMUN.

Anexo 2. Convocatoria para la conformación del

COPLADEMUN.

Anexo 3. Acta constitutiva del COPLADEMUN.

Anexo 3. Bis Acta de modificación del COPLADEMUN.

Anexo 4. Convocatoria/invitación a la capacitación del COPLADEMUN.

Anexo 5. Registro de asistencia a la capacitación del COPLADEMUN.

Anexo 6. Nombramiento como integrante del COPLADEMUN.

Anexo 7. Reporte general y registro fotográfico de la capacitación al Consejo de

Planeación para el Desarrollo Municipal.

www.orfis.gob.mx//guia-consejo-de-planeacion-para-el-desarrollo-municipal.pdf

http://www.orfis.gob.mx/guia-consejo-de-planeacion-para-el-desarrollo-municipal.pdf


Anexos Guía del CDM

www.orfis.gob.mx//guia-consejo-de-desarrollo-municipal.pdf

Anexo 7. Registro de asistencia a la capacitación del CDM. 

Anexo 8. Reporte general y registro fotográfico de la capacitación al CDM. 

Anexo 9. Acta resolutiva del CDM para aprobar el Programa de Inversión del 

FISMDF.

Anexo 9A. Acta del CDM para aprobar modificaciones presupuestales al 

Programa de Inversión del FISMDF.

Anexo 10. Evaluación del cumplimiento del Programa de Inversión del FISMDF 

por los Consejeros(as) Comunitarios(as).

Anexo 11. Reporte de difusión de las obras y acciones realizadas con el FISMDF.

Anexo 1. Reglamento para la integración, organización y

funcionamiento.

Anexo 2. Convocatoria para la elección de Consejeros(as)

Comunitarios(as).

Anexo 3. Acta de asamblea comunitaria para la elección Consejero(a)

Anexo 4. Acta constitutiva del Consejo de Desarrollo Municipal.

Anexo 5. Nombramiento de Consejero(a) Comunitario(a).

Anexo 6. Convocatoria a la capacitación del CDM.

http://www.orfis.gob.mx/guia-consejo-de-desarrollo-municipal.pdf


Anexos Guía Comités Contraloría Social

www.orfis.gob.mx//guia-comités-de-contraloria-social.pdf

Anexo 1. Reglamento para la integración, organización y funcionamiento.

Anexo 2. Convocatoria para la constitución del CCS.

Anexo 3. Acta constitutiva del CCS.

Anexo 4. Convocatoria a la capacitación de los CCS.

Anexo 5. Registro de asistencia a la capacitación.

Anexo 6. Reporte general y registro fotográfico de la capacitación.

Anexo 7. Nombramiento como integrante del CCS.

Anexo 8. Cédula de control y vigilancia de obra. Etapa 1. Informativa.

Anexo 8A. Cédula de control y vigilancia o entrega de apoyos. Etapa 1 Informativa.

Anexo 9. Cédula de control y vigilancia de obra. Etapa 2. Ejecución.

Anexo 9A. Control y vigilancia acciones/entrega apoyos. Etapa 2. Supervisión.

Anexo 10. Acta de asamblea vecinal informativa del CCS.

Anexo 11. Formato de Queja o Denuncia.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra del Ayuntamiento a la comunidad.

Anexo 13. Cédula de control y vigilancia de obra. Etapa 3. Resultados.

Anexo 13A. Cédula control y vigilancia de acciones-entrega de apoyos. Etapa 3.

Resultados.

http://www.orfis.gob.mx/guia-comités-de-contraloria-social.pdf


Reglas de Carácter General para la Presentación de Información Municipal

a través de Medios Electrónicos al ORFIS

Gaceta Oficial del Estado 4 de marzo de 2020

Regla DÉCIMA PRIMERA.- Además de los documentos mencionados en la Regla

anterior, los Entes Fiscalizables Municipales deberán enviar al ORFIS, mediante

SIMVER y en los plazos indicados la información siguiente:

I). . . . .

Fracción IV) Órganos de Participación Ciudadana. . .

OBLIGACIÓN DE ENTREGAR: Documentación

relacionada con el Consejo de Planeación para el

Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo

Municipal y Comités de Contraloría Social

(convocatorias-actas constitutivas/resolutivas-

modificatorias-de reestructuración- así como

cédulas informativas-de control y vigilancia,

reportes, entre otras).



Enlaces de la Participación 
Ciudadana

Áreas de oportunidad 



Áreas de oportunidad EPC.

Aprobación de Reglamentos por parte del Cabildo.

Indicar propósito de cada OPC, su organización, atribuciones,

procedimiento de selección y funciones de sus integrantes, así

como la forma de sesionar.

Publicar Reglamentos y difundirlos a través de los medios

impresos y/o electrónicos de los que disponga el Ayuntamiento.

(GOE obligatorio).

Implementar lineamientos para facilitar a integrantes de CCS

y sociedad en general, su participación como OBSERVADORES

en los procesos de contratación de obra pública. (MFS2020).



Capacitación y orientación a integrantes de cada OPC.

Convocar oportunamente a Ediles, Servidores Públicos y

ciudadanos a los eventos virtuales de capacitación programados.

Dotar de la información, documentos, formatos y

herramientas necesarias para la realización de sus

actividades.

Asegurar la comprensión de las tareas a realizar y la

identificación de las instancias a las cuales acudir en caso

de dudas, aclaraciones o quejas.

Constituir CDM y CCS antes de iniciar obras mediante

convocatoria y asambleas.

TAREA del EPC



Elaboración y conservación de la evidencia

documental de las actividades de los OPC.

Convocatorias, invitaciones, comunicados para su

conformación, capacitación y asambleas (SIMVER Módulo Social)

Actas de instalación, de asamblea e informativas; en su caso,

proporcionar a los integrantes los formatos de las mismas.

Reportes de capacitación y de evaluación de los resultados de los

OPC, así como visitas a las obras.

Mecanismos/Procedimientos/Guías para

la recepción de solicitudes, atención y

seguimiento de propuestas de obras,

acciones o servicios, así como solicitudes

de información y atención de quejas y

denuncias.



Compromisos Promoción de la 

Participación Ciudadana 

COVID-19



AYUNTAMIENTO

Involucramiento



Compromisos AYUNTAMIENTOS 

Promoción de la Participación Ciudadana

Brindar facilidades a la ciudadanía e integrantes de los CCS para

implementación y participación de la figura OBSERVADORES

CIUDADANOS en los procesos de contratación de obra pública.

Apoyar al EPC municipal en tareas coordinadas con la DOP, Ramo 33

y las Áreas del Ayuntamiento responsables de la Participación

Ciudadana

Reforzar la integración y funcionamiento del COPLADEMUN.

Evaluación, modificaciones al PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

Asistencia de ediles en las Jornadas de capacitación a servidores

públicos y órganos de participación ciudadana.(inicio a fin).

(capacitación-asesoría-formatería)



Compromisos ORFIS 

Promoción de la Participación Ciudadana COVID-19

Jornadas de Capacitación virtuales. (Adaptarnos)

- Conversatorios mensuales regionales para seguimiento y

aclaración de dudas.

- Apoyo logístico para jornadas permanentes de capacitación

virtuales en forma coordinada cumpliendo medidas sanitarias.

- Jornadas de capacitación regionales/por municipio/varias

sesiones y con representaciones de ciudadanía.

- Material didáctico y de apoyo (asistencia).

- Jornadas en Planteles Educativos.

(Universidades públicas y privadas e

Institutos Tecnológicos Superiores)



Compromisos ORFIS 

Promoción de la Participación Ciudadana COVID-19

Enlaces ORFIS-EPC Ayuntamientos
- División del Estado en 5 regiones.

- Servidores públicos de la DPPC para atender directamente a más

de 35 municipios cada uno.

- Capacitación VÍA ZOOM a EPC.

- Atención de temas de participación ciudadana.

- Asesoría permanente módulo social SIMVER.

- Revisión de formatos.

- Elaboración de Guías/Reglamentos.

- Registro de evidencias de actividades.

- Seguimiento de quejas y denuncias.

- Seguimiento de Evaluaciones de la Participación Ciudadana.

Tecnologías de la Información



Para concluir:

 Cumplir deber legal.

 Mejorar Gestión Financiera.

 Disminuir observaciones en cuenta pública.

 Cumplir expectativas y demandas de la sociedad.

 Promover gobiernos transparentes.

 Rendir cuentas.

 Mejorar la percepción de la administración municipal.

 Autoridades inclusivas, receptivas, adaptativas.

 Reducir brechas de comunicación/acceso a la

información pública.



C.P.C. Cecilia L. Coronel Brizio

Auditora Especial de Fortalecimiento Institucional

y Participación Ciudadana

Lic. María Félix Osorio Domínguez

Directora de Promoción de la Participación 

Ciudadana

228 841 8600 y 800 215 2745 extensiones 1028 y 1029

ccoronel@orfis.gob.mx

mfosorio@orfis.gob.mx

lacruz@orfis.gob.mx

participacionciudadana@orfis.gob.mx

www@orfis.gob.mx


