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Editorial
Secretaría de la Función Pública

No hace mucho que los comités de contraloría social se conformaban en su totalidad 
por personas adultas; en 2014, ocho de las diez entidades federativas que participan 
en esta edición de AtiKuali, abordan programas que involucran a niños y jóvenes como 
vigilantes y observadores de los mismos. 
	 Estos	ejercicios	tienen	un	doble	beneficio:	el	de	dar	fe	del	correcto	desarrollo	del 
programa en cuestión y el de inculcar desde temprana edad valores como la honestidad 
y solidaridad como cualidades invaluables en todo ser humano e indispensables en la 
construcción de una sana cultura de la legalidad. 
 En Baja California Sur, por ejemplo, el programa Observadores Infantiles en 
Contraloría Social, “ha impulsado un espacio de participación para hacer valer su voz 
y sobre todo ser corresponsable en la vigilancia de sus entornos.” Como podrán leer 
más a detalle en el texto que aquí incluimos, uno de los ejes del programa que más 
éxito tuvo fue el de “los ambientes escolares durante su convivencia”, que permitió a 
los profesores formar brigadas de alumnos “que velarán por la seguridad de los niños 
más pequeños, así como hacer corresponsables a los de mayor grado a velar por la 
vigilancia del valor del respeto a sus compañeros.” 
 Chiapas	 implementó	el	programa	Usuario	Simulado,	que	busca	eficientar	el	
servicio de la administración pública del Estado. A través de este programa, el usuario 
simulado	verificará	de	manera	incógnita	diversos	trámites	y	servicios,	como	la	calidad	
del servicio, la atención y el correcto actuar del servidor público. 
 En Chihuahua, la implementación y desarrollo del Programa de Contraloría 
Social fortalecerá a la sindicatura y promoverá la participación ciudadana “para que 
colabore activamente en la vigilancia de los recursos públicos que se destinan a la 
propia comunidad en obras y acciones de gobierno, buscando mejoras tangibles para 
los	beneficiarios”.
 Coahuila ha ido más allá y ha puesto en Internet el sistema Escuela Transparente, 
que pone a disposición de la sociedad la principal información de todas las escuelas 
públicas y privadas de nivel básico en el Estado; creó el Consejo Promotor de Transparencia 
en la Educación, cuyo logro más relevante es la incorporación de la materia Transparencia 
en las Universidades, Tecnológicos y escuelas Normales de toda la entidad, y tiene 
en marcha dos programas: Construyendo Coahuilenses y Contralor Ciudadano Adulto 
Mayor. 
 Guanajuato promovió e incentivó la participación ciudadana en su población 
con el programa Con orgullo y compromiso, cuida tu obra, que registró a 1,535 ciudadanos 
participando en la vigilancia de la obra pública.
 En Guerrero, las acciones estuvieron focalizadas al área de la salud con el 
programa Aval Ciudadano, que promueve principalmente los derechos de las y los 
pacientes, el trato digno, la transparencia del proceso médico-asistencial y la rendición 
de cuentas; así como los servicios médicos de calidad para la población intercultural 
del Estado. 
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 Por	su	parte,	Hidalgo,	mediante	un	convenio	firmado	por	el	ejecutivo	del	Estado	
y el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Educación Continua Unidad 
Hidalgo, creó la Unidad Móvil de Aprendizaje (UMA), transporte adaptado como aula 
que tiene como propósito facilitar a la población el acceso a los contenidos cívicos y 
éticos para mejorar diversos aspectos en la vida social de los hidalguenses. En su 
texto explican de qué se trata y el alcance que ha tenido. 
 Un caso muy interesante es el que muestra Michoacán: los estudiantes del 
Colegio	de	Estudios	Científicos	y	Técnicos	del	Estado	de	México	de	 la	 localidad	de	
Opopea que estén en posibilidad de prestar su servicio social, podrán hacerlo en el 
Observatorio	Estudiantil,	“con	el	fin	de	que	implementen	acciones	de	interés	académico	
dentro de la comunidad estudiantil, de promoción sobre la participación social, 
transparencia y rendición de cuentas.”
 Otro ejemplo de contraloría social en la comunidad infantil se da en Nayarit, en 
donde el gobierno del Estado “a través de la Secretaría de la Contraloría General impulsa 
tres campañas simultáneas: Lupa, Lupita y Ernesto el Honesto, con capacitación 
a niños de educación primaria y El valor de tener valores, en jóvenes de educación 
media superior y superior, fomentando entre los niños y estudiantes la honestidad y 
transparencia entre los muchos valores.”
 En Quintana Roo existe un programa similar: Escuadrón Estudiantil por la 
Transparencia “que tiene como objetivos fundamentales alentar la participación 
ciudadana a temprana edad”; y además lanzaron la 2da. edición del concurso Cuéntame 
tu Hazaña, “en el cual todas las niñas, niños y jóvenes de entre 7 y 15 años de edad 
que radiquen en el Estado, podrán participar plasmando hazañas que aborden temas 
de contraloría social, vigilancia, evaluación de obras y servicios, así como también las 
actividades que hayan realizado a favor de la transparencia, la legalidad, la ética, la 
moral y las buenas costumbres”.
 Sinaloa también involucra a sus niños y jóvenes a través de programas como 
Juguemos limpio, cero trampas, igual a cuentas claras, promovido por la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado junto con la asociación civil SUMA, 
Sociedad Unida, Institución de Asistencia Privada; el objetivo del programa es brindarle 
a los niños y jóvenes, “herramientas para la vigilancia y evaluación del desempeño de 
los servidores públicos, así como para el control y observancia de la correcta aplicación 
de los recursos administrados por el gobierno”.
 A través de las experiencias que cada entidad relata en esta edición de AtiKuali, 
podemos proyectar a futuro una sociedad más sensibilizada con el tema de la contraloría 
social lo que, a la larga, generará una mayor participación ciudadana y, lo más 
importante, tendremos hombres y mujeres formadas bajo preceptos de honestidad y 
transparencia, que se convertirán en los ciudadanos que el país necesita al frente de 
sus instituciones y gobiernos.
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Contribución del Programa Usuario Simulado
al Mejoramiento del Quehacer Gubernamental

 
Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas

Dirección de Contraloría Social

El Gobierno del Estado de Chiapas a través de la Secretaria de la Función Pública tiene 
el compromiso de promover y difundir el combate a la corrupción en la Administración 
Pública Estatal, a través de una participación ciudadana que garantice absoluta 
transparencia e imparcialidad en la rendición de cuentas.
 A tenor de lo anterior, en el 2013 se implementó una herramienta para buscar 
eficientar	el	servicio	de	la	administración	pública	del	Estado;	esto	ha	permitido	incidir	
en las mejoras en los servicios que presta la Administración Estatal, así mismo se han 
inhibido actos de corrupción, lo que de forma indirecta ha permitido la disminución de 
futuros actos  deshonestos y además se convoca a los ciudadanos para capacitarlos y 
participar en ella.
 Por ello, a través de la Dirección de Contraloría Social, dependiente de la 
Subsecretaría de Auditoría Pública para la Administración Descentralizada, se 
implementa el programa Usuario Simulado, como un mecanismo que tiene como 
finalidad	 incentivar	y	 fortalecer	 la	participación	de	 la	ciudadanía	en	el	estado	de	
Chiapas; pero sobre todo, generar que desde la misma sociedad se vigile el actuar de 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado.
 Dentro de la metodología para la operatividad de esta estrategia social, se parte 
de	una	entrevista	presencial	para	evaluar	el	perfil	del	ciudadano	o	ciudadana;	se	realiza	
una	capacitación	en	donde	se	le	explica	cuáles	son	los	trámites	y	servicios	que	verificará	
de manera incógnita, como son: la calidad del servicio, la atención y el correcto actuar 
del servidor público.
	 Al	término	de	ésta	se	realiza	el	llenado	del	Formato	de	Verificación	(FV13)	en	
el	 cual	 se	 contemplan	 las	 observaciones	 del	 personal	 verificador	 y	 con	base	en	
este documento se emite el Dictamen, con recomendación o recomendaciones sobre 
hechos	identificados,	para	que	en	el	ámbito	de	competencia	los	titulares	de	las	áreas	
involucradas	corrijan	y	subsanen	los	métodos	de	trámites	y	servicios	o	en	su	caso	finquen	
responsabilidades a quien corresponda.

Como	parte	de	la	aplicación	de	esta	herramienta,	los	beneficios	son:	

a) Inhibir posibles actos de corrupción de servidores públicos.

b) La transparencia.

c) La corresponsabilidad gobierno y sociedad.

d) Se logra que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos 
se	realicen	en	términos	de	transparencia,	eficacia,	legalidad	y	honradez.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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f) Favorece la reducción de tiempo al realizar trámites por parte de los ciudadanos.
g) Genera credibilidad ciudadana hacia el gobierno 

A	raíz	de	ello	se	han	aplicado	30	verificaciones	a	delegaciones	de	Hacienda,	
oficialías	de	Registro	Civil,	delegación	de	seguridad	turística	y	vial	y	Centros	de	salud;	
como resultado de ello han surgido 83 recomendaciones para mejorar la calidad de 
la prestación de servicios en dichas áreas.

Contraloría Social en Salud. 
Aval ciudadano:

El Caso del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense

Grupo de Aval Ciudadano

El Aval Ciudadano es un mecanismo de participación ciudadana promovido por la 
Secretaría	de	Salud	para	recuperar	la	confianza;	vigila	el	otorgamiento	de	los	servicios	
de salud, el trato digno, la transparencia del proceso médico-asistencial y la rendición de 
cuentas. Al no formar parte del esquema institucional, garantiza una visión independiente 
en la valoración de los cambios logrados.
	 De	manera	específica,	el	objetivo	de	esta	figura	de	contraloría social consiste 
en promover, vigilar y propiciar el cumplimiento de los derechos de las y los pacientes, 
con una plena actitud positiva, de tolerancia y respeto a la proveniencia, costumbres 
y tradiciones de quienes solicitan los servicios; por tanto, nos queda claro que el tema 
de interculturalidad en salud es de la mayor importancia.
 Al efecto, hemos asistido diariamente, a lo largo de ocho años, a realizar las 
acciones de atención, seguimiento a casos pendientes y a la vez, ser la voz de las y 
los usuarios cuando así se ha requerido. Cada semana aplicamos encuestas entre las 
y los pacientes y sus familiares, cuyos indicadores han sido medulares para la toma de 
decisiones en los puntos en los cuales debemos incidir.
 Asimismo, mes con mes abrimos el buzón de opinión, sin duda uno de los 
mejores instrumentos del Aval Ciudadano  para medir la satisfacción o insatisfacción 
de las y los usuarios y sus familiares. En cada apertura somos acompañadas por personal 
del hospital con quienes, de inmediato, nos reunimos en el Área de Calidad para 
analizar la información y establecer acciones de mejora continua en los servicios. 
 Participamos, también, en las Sesiones del Comité de Calidad y Seguridad 
del Paciente, instancia colegiada en la que hemos logrado el mismo acceso y respeto 
a la agrupación. 
 Con periodicidad cuatrimestral realizamos recorridos en las áreas de hospital, 
verificamos	 que	 haya	 medicamentos	 suficientes,	 instalaciones	 limpias,	 iluminadas,		
ventiladas y en buenas condiciones, al igual que la calidad de los servicios médicos 
prestados, entre otros aspectos cotidianos. Las fallas y observaciones que detectamos 
se registran en una Carta-Compromiso que	firmamos	conjuntamente	con		el	personal	
directivo del hospital y a la que se le da el seguimiento correspondiente hasta su total 
cumplimiento. 
 La parte que corresponde a la colaboración y respuesta del personal médico 
y	administrativo,	ha	sido	total,	lo	que	es	indispensable	para	eficientar	nuestra	labor	y	
mantener	el	compromiso	y		la	confianza	para	seguir,	ya	que	con	el	paso	del	tiempo	nos	
consideramos parte del engranaje del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerenses. Es 
destacable la actitud y disposición por parte del director, del personal de Sí Calidad 
y, en general, del resto de colaboradores de este establecimiento de salud para con 
el trabajo y las observaciones o recomendaciones que generamos las mujeres que 

65

AtiKuali 13.ª Edición



conformamos	esta	figura	ciudadana,	necesaria	y	vital	para	legitimar	los	servicios	que	
se ofrecen.  
 Desde hace varios años, detectamos la necesidad apremiante de contar con un 
albergue digno para que los familiares de las y los pacientes, que en su mayoría 
proceden de comunidades alejadas, pudieran permanecer cerca. La sensibilidad y 
apoyo de la señora Laura del Rocío Herrera de Aguirre, esposa del Gobernador del 
Estado, lo hizo posible. Hoy, el hospital tiene uno de los refugios más modernos, 
equipados y, sobre todo, se trata de un lugar en donde se ofrece un trato cálido y 
humano.	De	la	misma	manera,	se	logró	que	en	el	acceso	al	hospital	se	edificara	una	
estructura que da abrigo y sombra a los familiares. 
 Las aportaciones del Aval Ciudadano han contribuido de manera relevante en 
la reciente obtención de la certificación ISO-9001:2008 en los procesos de Atención 
de la Emergencia Obstétrica y el de Ingreso del Recién Nacido Grave a la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales, así como para la obtención de la Nominación 
Hospital Amigo del Niño y la Niña; todo lo cual ha generado un impacto positivo en 
la percepción ciudadana por la mejora continua de la calidad del servicio médico y de 
urgencias que hoy se otorgan en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerenses.

Unidad Móvil de Aprendizaje: Por una Cultura de Legalidad

Lic. Flor de María López González
Secretaria de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Estado de Hidalgo

Es responsabilidad de los ciudadanos ayudar a forjar y mantener una sociedad basada 
en el estado de derecho, por lo que el respeto a la ley es un valor que se debe fomentar 
en la conciencia de los individuos desde el nivel más elemental de convivencia social 
y fortalecerlo a lo largo de las diferentes etapas de la vida. 
 Por ello, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, consciente 
de que se requiere de un esfuerzo interinstitucional para fortalecer los valores cívicos 
y éticos así como las capacidades que coadyuven a fortalecer la conciencia ciudadana, 
la convivencia armónica, la responsabilidad y participación social; interviene con una 
herramienta lúdica-educativa para impactar en la formación integral de la población 
hidalguense a favor de una cultura de la legalidad y apreciación de los valores para 
incidir en el rechazo a la corrupción. 
 Mediante un convenio signado por el ejecutivo del estado de Hidalgo y el Instituto 
Politécnico Nacional a través del Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo, se 
crea la Unidad Móvil de Aprendizaje (UMA): transporte adaptado como aula, que 
establece el propósito de facilitar a la población el acceso a los contenidos cívicos y 
éticos para mejorar diversos aspectos en la vida social de los hidalguenses. 
 A través de la tecnología con que cuenta la UMA se transmiten programas 
estructurados en cápsulas o cursos cortos; propuestos por la Asociación México Unido 
Contra la Delincuencia y por el Instituto Politécnico Nacional sobre cultura de la legalidad 
y valores, derechos de las mujeres, salud, no violencia y contraloría social.
 Anteriormente la estrategia de la UMA se dirigía únicamente a estudiantes de 
educación	básica,	sin	embargo,	a	fin	de	ampliar	la	cobertura,	actualmente	se	capacita	
a estudiantes de secundaria. Me es grato compartir que tan solo en 2014 se han atendido 
a 2,184 niñas y niños hidalguenses.    
 El estado de Hidalgo cuenta con un programa amplio y diverso para la atención 
de la población en materia de Cultura de la Legalidad, con miras constantes a la 
innovación	de	programas	y	proyectos	que	 incidan	en	el	beneficio	de	 la	 ciudadanía	
hidalguense y hacer de nuestro estado ¡Tierra de Legalidad!
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1,535 Ciudadanos Participan en la 
Vigilancia de la Obra Pública

Secretaría de la Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Estado de Guanajuato

Mediante el programa Con Orgullo y Compromiso, Cuida tu Obra, implementado 
por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Transparencia y Rendición 
de Cuentas, 1,535 ciudadanos participan activamente en la vigilancia, seguimiento y 
evaluación de las obras públicas que se ejecutan en la entidad.
 Este esfuerzo ha permitido en su primera etapa conformar 373 Comités de 
Contraloría Social en la Obra Pública (COCOSOP) en 41 municipios del Estado, vigilando 
un total de $372 millones 165 mil 761 pesos destinados a este rubro.
 Los comités son integrados por 5 a 10 personas electas en asambleas públicas 
y	trabajan	de	forma	honorífica,	ya	sean	beneficiarios	de	la	obra	a	revisar	o	que	estén	
interesados únicamente en participar. Sus funciones son:

a)	Representar	a	los	beneficiarios.

b) Vigilar que se cumplan las características técnicas y el plazo de ejecución 
autorizados.

c) Proponer mejoras sin que afecte el desarrollo de las mismas.

d)	Asegurarse	que	los	recursos	asignados	no	se	utilicen	con	otro	fin.

e) Reportar las probables irregularidades encontradas en el desarrollo de la obra 
o en el actuar de los servidores públicos. 

 Para su adecuado funcionamiento, los comités reciben capacitación, asesoría y 
acompañamiento por parte de personal de la STRC desde su conformación y durante 
la ejecución de la obra a vigilar. 
 Gracias al programa Con Orgullo y Compromiso, Cuida tu Obra se benefician	
los gobiernos municipales y el estatal, ya que las tareas se enfocan en tener un impacto 
social	que	se	refleje	en	el	manejo	apegado	a	la	ley	de	los	recursos	destinados	a	la	obra	
pública y, sobre todo, en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 
 Con estas acciones, el Gobierno del Estado establece una relación estrecha y 
de cooperación con la sociedad, basada en el respeto, la transparencia y la rendición 
de cuentas de las instituciones públicas. 
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La Contraloría Social, Factor Fundamental 
para la Construcción Democrática

Jorge Eduardo Verástegui Saucedo
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Sin	duda,	en	los	últimos	años	la	contraloría	social	se	ha	afianzado	como	un	derecho	
que los ciudadanos ejercen y los gobiernos han decidido promover: en todo el país 
existen y se han multiplicado prácticas y experiencias sumamente positivas en la 
materia. En particular, el estado de Coahuila se ha destacado recientemente por realizar 
transformaciones	importantes	en	su	marco	normativo	y	en	su	actuar	con	el	fin	de	abrir	
espacios de participación a la sociedad. Desde el Plan Estatal de Desarrollo la actual 
administración estatal se trazó como misión el lograr una administración ordenada y 
transparente, sustentada en un nuevo pacto social que favorezca la participación de la 
sociedad	en	los	asuntos	de	gobierno,	meta	objetivo	que	se	reflejó	en	un	Plan	Sectorial	
especialmente dirigido a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos.

Primera Acción: Modificar el Marco Normativo

Una de las primeras medidas que se tomaron en la actual administración encabezada 
por	Rubén	Moreira	fue	la	modificación	y	actualización	del	marco	normativo,	garantizando	
así la apertura y transparencia que el ejercicio de la contraloría social requiere. En 
primer	lugar,	se	modificó	la	Ley	de	Transparencia,	dotando	de	mayores	facultades	al	
órgano garante e incrementando los elementos de información pública obligatoria, 
ampliando los sujetos obligados a la misma incluyendo cualquier entidad u organismo 
que reciba recursos públicos estatales, además de contemplar un capítulo de sanciones 
y la protección de datos personales. De igual manera se actualizaron diferentes leyes 
estatales relacionadas, como la Ley de Entrega-recepción del Estado y Municipios, la 
Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones. 
 En el mismo sentido, se promulgaron nuevas normas, como la Ley para prevenir 
y sancionar las prácticas de corrupción en los procedimientos de contratación pública, 
la Ley de mejora regulatoria, que eliminó trámites, requerimientos y en general actos 
administrativos y el Decreto del código de ética y conducta para los servidores públicos 
del Poder Ejecutivo del Estado. Con un nuevo marco normativo, moderno y acorde a 
los requerimientos actuales de una sociedad más crítica e informada, el gobierno del 
Estado se lanzó en una cruzada para abrir en la práctica su actuar a los ciudadanos.

Segunda Acción: Apertura, Transparencia y Acceso a la Información

El Gobierno de Coahuila se propuso ofrecer una serie de herramientas que facilitaran 
e inclusive promovieran la labor de vigilancia y seguimiento que los ciudadanos pueden 
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realizar.  Es de sobra conocido que la contraloría social no puede funcionar sin un 
adecuado	y	suficiente	acceso	a	la	información.	Uno	de	los	proyectos	estandarte	es	el	
SITODEM (Sistema Integral de Transparencia de Obras para el Desarrollo Metropolitano), 
herramienta informática que ofrece a cualquier persona la posibilidad de dar 
seguimiento a través de internet a las obras y acciones ejecutadas por el Gobierno 
Estatal	y	que	han	sido	verificadas	por	la	SEFIR.		
 Se trata de una herramienta que combina el posicionamiento geoespacial de 
las obras y programas sociales, la interacción con las personas que visiten el sistema 
y distintas utilidades para ubicar y dar seguimiento a acciones de gobierno en 
infraestructura, vivienda, salud, educación, por ejemplo.  Por otro lado, se publica en 
Internet	un	reporte	de	la	situación	financiera	del	Gobierno	del	Estado,	los	padrones	de	
beneficiarios	de	los	programas	sociales	y	la	nómina	de	los	servidores	públicos	estatales.		
 Actualmente, todos los eventos de los procesos de licitación son transmitidos 
en vivo por Internet. Estas debieran ser acciones comunes a todos los gobiernos, 
rebasadas	ya	por	otras	que	reflejen	mayor	apertura	y	compromiso.	En	una	acción	sin	
precedente, por Internet se puso a disposición de la sociedad el Sistema Escuela 
Transparente que presenta la principal información de todas las escuelas públicas y 
privadas de nivel básico en el Estado, con datos como ubicación, estadística, plantilla 
laboral, resultados de evaluaciones, infraestructura, entre otra información de utilidad 
para los padres de familia, investigadores y sociedad en general. 
 Se creó el Consejo Promotor de Transparencia en la Educación, órgano 
conformado por las Instituciones de educación superior en el Estado, el órgano garante, 
la Secretaría de Educación y la SEFIR. El logro más relevante de este Consejo es 
la incorporación de la materia de transparencia en las Universidades, Tecnológicos 
y escuelas Normales de toda la Entidad. Esta es sin lugar a dudas una acción de 
vanguardia.

Tercera Acción: Promover la Creación de Espacios de Contraloría Social

En un ejercicio de apertura y transparencia único en México, se lanzó una convocatoria 
pública para la conformación de Observatorios Ciudadanos en todas las Juntas Locales 
de Conciliación y Arbitraje en el Estado. De esta forma, actualmente ciudadanos 
comunes pueden verificar las condiciones de trabajo en estas oficinas, aportar 
propuestas y recomendaciones de mejora y de ser el caso, corregir desviaciones en el 
servicio. No se tiene conocimiento de un órgano ciudadano con estas características 
–en el ámbito laboral- en otra entidad federativa. Aunque debe reconocerse como un 
esfuerzo y logro netamente ciudadano, la Casa de los Niños de Saltillo fue galardonada 
con el Primer Lugar en el Premio Nacional de Contraloría Social 2013, ya que además 
de la loable labor que realiza a favor de los niños coahuilenses, transparenta –sin estar 
obligado a ello- el ejercicio de sus recursos, sean de origen público o privado y considera 
para su contraloría social a los niños y padres que reciben su apoyo.  
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	 Sin	duda,	mueve	a	la	reflexión	sobre	la	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas	
en organizaciones de la sociedad civil. La Universidad Autónoma de Coahuila se ha 
convertido	en	un	gran	aliado	para	diversas	acciones	de	fiscalización,	de	transparencia	
y contraloría social. Actualmente la U. A. de C. colabora con la SEFIR para la realización 
de pruebas no destructivas, caso único en México donde existe una institución 
académica como un ente externo al gobierno, que realiza las pruebas a la obra pública 
con tecnología de punta. Cabe señalar que esta acción fue reconocida con una Mención 
Honorífica	en	el	Premio	Nacional	de	Contraloría	Social.
 En cuanto a Blindaje Electoral, existe desde 2013 un Decreto por el que se 
establecen disposiciones para blindar las campañas y los comicios electorales en el 
estado de Coahuila, además de los Lineamientos con medidas administrativas 
específicas	publicadas	por	la	SEFIR.	Con	la	realización	de	foros	ciudadanos	para	la	
obtención	de	propuestas	de	la	sociedad,	se	determinó	la	figura	de	testigo	social	para	
la legalidad de los programas sociales en procesos electorales con la cual las 
cámaras, gremios y demás organizaciones de la sociedad civil son invitadas a 
acompañar la entrega de los programas sociales durante todo el proceso electoral. 
	 De	igual	forma,	con	el	apoyo	de	becarios	de	PRONABES	se	certifica	la	información 
de	los	padrones	de	beneficiarios	de	programas	sociales,	lo	que	da	lugar	a	revisiones,	
compulsas	o	incluso	a	auditorías	a	los	programas	sociales.	Antes	de	finalizar	este	2014	
la SEFIR implementará dos proyectos que seguramente darán mucho de qué hablar: 
Construyendo Coahuilenses, programa orientado a la formación de niños y jóvenes 
en la cultura de la legalidad y Contralor Ciudadano Adulto Mayor, programa que 
busca la integración de personas adultas con vocación y disposición de servicio 
para	la	verificación	de	trámites	y	servicios	estatales,	a	través	de	estrategias	como	el	
usuario simulado preventivo y el testigo social.
 Una democracia completa exige también que los ciudadanos hagan su parte, se 
corresponsabilicen	y	contribuyan	a	su	funcionamiento	eficaz,	mediante	la	intervención	
permanente e informada, ya sea colectiva o individual. Sin duda, acciones como las 
que se están desarrollando en Coahuila están contribuyendo a la formación de mejores 
ciudadanos y por consecuencia de una mejor sociedad en su conjunto, incluido 
su gobierno.

CONTRALORÍA  
SOCIAL PARA  

LA  POBLACIÓN 
INFANTIL  Y  

JUVENIL
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Ojitos Vigilantes: Un Observatorio Infantil de Contraloría 
Social como una de las Acciones del Programa Nacional 

contra la Violencia (PRONAPRED) 2014

Lic. Maritza Muñoz Vargas
Contralora General del Estado de Baja California Sur

La participación de los niños y niñas, como personas y sujetos de derecho en todos 
los	temas	que	les	afecten,	pese	a	estar	oficialmente	reconocida	como	principio	y	como	
derecho constitucional, es uno de los menos considerados socialmente.  Cuando 
hablamos de educación, no debemos enfocarnos solo en la escuela sino en todos los 
agentes	que	juegan	un	rol	en	la	formación	académica	y	social.	Esto	se	confirma	por	las	
prácticas sociales existentes en las familias, escuelas, comunidades y, en general, en 
todos los ámbitos en que se desenvuelven, por la falta de espacios institucionalmente 
reconocidos para la expresión de la voluntad infantil y en la ausencia de mecanismos 
para la petición de sus derechos en los diferentes contextos de su vida.
	 Justificado	en	 la	Convención	sobre	 los	Derechos	del	Niño,	en	su	carácter	de	
Tratado Internacional, (Art. 12) la niñez sudcaliforniana, a través de un esquema de 
participación como Observadores Infantiles en Contraloría Social (véase edición 10 
AtiKuali Contralores Sociales Infantiles; Los niños de Baja California Sur son Ojitos 
Vigilantes con valor) ha sido muy importante y valioso ya que el proyecto plantea la 
necesidad de reconocer a las niñas y los niños como sujetos plenos de derechos, 
implementando acciones concretas y viables que contribuyen al conocimiento de sus 
derechos, el compromiso con sus responsabilidades y el interés por participar en asuntos 
relacionados con sus actividades cotidianas, así como la formación en valores para la 
construcción de una ciudadanía participativa y corresponsable. 
 Durante la implementación desde inicios del 2013, la experiencia dada por la 
participación de los niños muestran algunos sesgos que pueden tener consecuencias 
indeseadas, lo que permite tener alertas preventivas en los ambientes donde se 
desarrolla nuestra niñez, en especial el que se refiera al escolar. Uno de los ejes 
temáticos que tuvo mayor impacto del programa durante su primera etapa de su 
desarrollo, fue sin duda: los ambientes escolares durante su convivencia, lo que permitió 
al personal de estas instituciones educativas, implementar internamente brigadas que 
velaran por la seguridad de los niños más pequeños, así como hacer corresponsables 
a los de mayor grado a velar por la vigilancia del valor del respeto a sus compañeros.
 Este programa infantil, cuyo objetivo fundamental es alentar la participación a 
temprana edad, promoviendo la legalidad; fortalecer la ética y rescatar los valores, ha 
impulsado un espacio de participación y medio para hacer valer su voz y sobre todo 
ser corresponsable en la vigilancia de sus entornos. También demostró el compromiso 
de la niñez en el cuidado de su medio ambiente, siendo promotores de campañas que 
tuvieran que ver con el cuidado del agua y de no arrojar basura en el plantel, con lo 
que	queda	de	manifiesto	que	a	nuestra	niñez	no	basta	con	proporcionarle	información	
o darle solo una instrucción, sino que debemos hacerla parte de la situación para que 
se apropien del objetivo mismo desde su formación.

 Muchas entidades cuentan ya dentro de sus programas institucionales con 
observatorios infantiles y Baja California Sur no es la excepción. El trabajo realizado 
en esta media península ha sido expuesto en los principales foros en materia 
de contraloría social y representó a esta entidad en el primer concurso internacional 
Gobernarte: El Arte del Buen Gobierno, una iniciativa que premió a las mejores 
innovaciones en la gestión pública de los estados, las provincias, las regiones y otras 
entidades subnacionales de América Latina y el Caribe.
 Es así que a partir de este año el programa Ojitos Vigilantes se integra al 
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(PRONAPRED) 2014, como un esquema de prevención y atención de las violencias 
en el entorno escolar obteniendo el apoyo de recursos federales para su ejecución, 
asignándole el 3% del total del monto otorgado a la entidad y siendo el tercer proyecto 
con más respaldo para su ejecución debido a la importancia e impacto que tiene en el 
logro	de	los	objetivos	de	este	Programa	Federal	y	la	confianza	que	en	él	se	tiene.	Es	
así que el programa constituye una herramienta formativa para que los niños puedan 
ser partícipes en velar por su derecho de ser respetados, protegidos y a formar parte 
activa de los procesos propios de su desarrollo, inculcando en ellos buenos hábitos 
desde	la	infancia,	que	se	afianzarán	en	la	edad	adulta	con	la	práctica	de	los	valores	
adquiridos, contribuyendo de esta manera a la existencia de ambientes más seguros 
alejados de la violencia y el maltrato.
 Con este nuevo impulso, el programa Ojitos Vigilantes no solo se ve en la 
posibilidad de replantear sus objetivos y estrategia interna, sino también en la de ampliar 
su cobertura centrando su atención a tres polígonos detectados con alta probabilidad 
de ser cuna de ambientes delictivos en la ciudad, pasando de una operación de 7 a 
21 planteles educativos, dando atención así a más de 6,000 niños; de esta manera se 
refrenda el compromiso que tanto sociedad como gobierno tiene para alcanzar la paz 
que todos queremos y en familia construimos La Paz y una mejor Baja California Sur.
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La Secretaría de la Contraloría de Chihuahua Firma 
Convenio con los Síndicos Municipales en 

Materia de Contraloría Social

Lic. Mely Arenivar Heredia
Asesor Técnico de la Secretaría de 

Contraloría del Estado de Chihuahua

Durante los meses de febrero y marzo, la licenciada Liz Aguilera García, Secretaria 
de	 la	Contraloría	del	Estado	de	Chihuahua	y	 los	67	síndicos	de	 la	entidad	firmaron	
un Convenio de Coordinación con el que se establece la implementación y desarrollo 
del Programa de Contraloría Social, el cual fortalece a la sindicatura y promueve la 
participación ciudadana para que colabore activamente en la vigilancia de los recursos 
públicos que se destinan a la propia comunidad en obras y acciones de gobierno, 
buscando mejoras tangibles para la comunidad.
 Derivado del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia 
de Transparencia y Combate a la Corrupción, en el cual se establecieron los 
compromisos para desarrollar y operar el Sistema Integral de Contraloría Social, 
con el propósito de impulsar la participación activa de los ciudadanos y grupos sociales 
organizados en el control, vigilancia y evaluación de los programas, proyectos, obras, 
acciones y servicios efectuados con recursos públicos, la Secretaría de la Contraloría 
brindará asesoría, capacitación y adiestramiento al personal de las sindicaturas para la 
implementación del programa en mención.
 Por su parte, las sindicaturas vigilarán el cumplimiento de las normas establecidas, 
recomendaciones y observaciones que se deriven de los programas de contraloría 
social, de igual modo fungirán como enlace de los comités ciudadanos a efecto de 
vigilar y asegurar el éxito de las obras y programas de gobierno.
 Aunado a lo anterior se tomó en consideración lo enunciado en los Lineamientos 
para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas de 
Desarrollo Social, donde se establecen las acciones a desarrollar por parte de los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas 
y	de	los	municipios	en	materia	de	Contraloría	Social,	para	definir	los	objetivos	principales	
que engloban los compromisos del convenio, destacándose los siguientes:

Objetivos del Programa de Contraloría Social

1. Establecer las bases de coordinación para la evaluación, control, supervisión 
y seguimiento del programa de Contraloría Social en los municipios.

2. Promover la participación ciudadana en la implementación de las acciones y 
programas	de	gobierno	para	asegurar	los	beneficios	a	favor	de	la	comunidad.

3. Compartir experiencias y buenas prácticas en las acciones de control y 
vigilancia de los recursos públicos.

 Convencidos de que con la contraloría social podemos lograr un canal de 
comunicación directo con la ciudadanía para vigilar la correcta aplicación de los 
recursos	públicos	en	su	propio	beneficio,		trabajamos	a	través	de	este	instrumento	con	
el	fin	de	multiplicar	las	acciones	de	control	y	garantizar	el	éxito	de	las	gestiones	públicas	
y quien mejor para supervisar las tareas del gobierno que los propios ciudadanos que 
se	beneficiarán	de	las	mismas.	
 Por ello, al suscribirse este convenio fortalecemos a este Órgano de Control 
Municipal, ya que permite la comunicación efectiva y directa de la sociedad con la 
autoridad en la vigilancia de los recursos públicos que son aplicados directamente en 
su	beneficio,	favoreciendo	con	ello	la	rendición	de	cuentas.
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Observatorio Estudiantil

Lic. María del Carmen López Herrejón
Secretaria Técnica de la Coordinación de 

Contraloría del Estado de Michoacán

El Programa Institucional denominado Observatorio Estudiantil tiene por objetivo 
principal capacitar a jóvenes de educación media superior, para que promuevan acciones 
de contraloría social entre la comunidad estudiantil, con el propósito de fortalecer la 
cultura de la rendición de cuentas y la democracia participativa.
 A este proyecto se suman 17 instituciones, entre ellos el CECyTEM de Opopeo. 
Opopeo es una localidad del estado de Michoacán, forma parte del municipio de 
Salvador Escalante, en el centro del Estado; está localizado en la meseta purépecha 
entre Pátzcuaro y Santa Clara del Cobre, es conocido por su gran producción artesanal 
donde	se	trabaja	la	madera	para	muchos	fines,	pero	principalmente	para	la	producción	
de muebles, dando origen esta industria artesanal a la celebración en el mes de octubre 
de la Feria de la Silla. El origen del pueblo y de su tradición por el trabajo maderero es  
anterior a la conquista española, pues en 1614 ya existía constancia de esta actividad 
en Opopeo; otro de sus principales atractivos turísticos es su templo católico, originario 
del siglo XVII y los portales que rodean la plaza principal. 
 El Observatorio Estudiantil incluye de manera activa a los estudiantes que, de 
acuerdo con el reglamento interior de la institución, así como con la necesidad de 
cada	plantel,	recursos,	fortalezas,	debilidades	y	características	específicas,	estén	en	
posibilidad	de	prestar	su	servicio	social,	con	el	fin	de	que	implementen	acciones	de	
interés académico dentro de la comunidad estudiantil de promoción sobre la participación 
social, transparencia y rendición de cuentas. 
 El Equipo Dinamita, como se hace llamar el Observatorio Estudiantil del 
CECyTEM Opopeo, una vez realizado un estudio de las necesidades básicas del 
plantel, proyectaron realizar una campaña para tener una escuela más limpia y más 
cómoda, un grupo de estudio para elevar el nivel académico y evitar la reprobación, 
torneos deportivos para fomentar entre la comunidad escolar el deporte y evitar el 
alcoholismo y la drogadicción y con ello, lograr estudiantes sanos; así como venta de 
alimentos para recaudar fondos y realizar la difusión de cada una de las actividades.
 El Observatorio Estudiantil se constituyó formalmente mediante un acta 
constitutiva y en asamblea, para lo cual se levantó la minuta de reunión correspondiente, 
cada una de las actividades a realizar fue consensada en asamblea de observatorio y 
por consiguiente el acta correspondiente.  
 Debido a la buena organización de los integrantes del Observatorio, las actividades 
se realizan conforme a lo programado teniendo el éxito planteado.
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Nayarit con Valores

Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura

La contraloría social es uno de los mecanismos implicados en el proceso de transparencia 
y rendición de cuentas, donde la cultura ciudadana es una forma de involucrarse en las 
actividades de las distintas instancias de gobierno para fortalecer las acciones sociales 
y el fortalecimiento de los valores, formando una sociedad de niños y jóvenes con una 
visión clara y transparente que los apoyará en su desarrollo para obtener ciudadanos 
de calidad.
 El objetivo del programa es fomentar entre los niños y jóvenes nayaritas los 
valores cívicos y éticos haciéndolos partícipes en la construcción de una mejor sociedad, 
el Gobierno del estado de Nayarit, a través de la Secretaría de la Contraloría General 
impulsa tres campañas simultáneas: Lupa, Lupita y Ernesto el Honesto con 
capacitación a niños de educación primaria y El valor de tener valores en jóvenes 
de educación media superior y superior fomentando entre los niños y estudiantes la 
honestidad y transparencia entre los muchos valores y que los realicen en sus hogares, 
escuelas y lugares donde habitan a través de material impreso y material audiovisual 
con dibujos y ejemplos relacionados con el tema de valores. 
 En la implementación de este programa participa el personal de capacitación de 
la Dirección de Contraloría Social conjuntamente con los niños de primaria y jóvenes 
de nivel medio y medio superior en las tres campañas Lupa, Lupita, Ernesto el Honesto 
y El Valor de tener Valores.
 En una sociedad contemporánea donde la desvalorización personal de una 
población que vive en constante cambio requiere de la aplicación de una cultura de 
responsabilidad, respeto y transparencia a través de los valores y sentido ético en los 
niños y jóvenes que a diario son bombardeados con publicidad negativa en un entorno 
que se forma agresivo, es importante educarlos y formarlos con una sólida autoestima 
y aprecio por el entorno que los rodea contribuyendo a formar personas de calidad e 
inmunizándolos en aspectos negativos, es por ello que con estas campañas abatimos 
en la medida de lo posible problemas relacionados con la violencia, desintegración y 
desvalorización personal y social. 
 La ejecución del programa inició en octubre de 2011 y hasta el día de hoy siguen 
vigentes las campañas.
 El resultado en los niños y jóvenes ha sido positivo en cuanto a su actitud, hemos 
presenciado al ir nuevamente a impartir la capacitación a otros niveles en las mismas 
escuelas que lo aplicado empieza a dar frutos. Aunque falta mucho por hacer, los 
avances	son	significativos	dada	la	participación	y	la	conducta	que	muestran	con	sus	
maestras	y	compañeros	donde	se	refleja	una	menor	agresividad	y	aumento	paulatino	
de su autoestima.
 Les llama sobremanera la atención a los niños y jóvenes de las escuelas, las 
autoridades docentes y padres de familia que personal de Gobierno del Estado se 
preocupe por llevarles a sus centros de educación la capacitación en forma sencilla 

y entendible, los exhorta a unirse para forjar ciudadanos responsables a través de la 
explicación y aplicación de los valores formando ciudadanos de calidad, creando 
conciencia social en la niñez y juventud nayarita.
 Con estas acciones la Secretaría de la Contraloría General del Estado, a través 
de la Dirección General de la Contraloría Social y Atención Ciudadana, cumple su 
compromiso de ser una institución cercana a sus ciudadanos, fomentado la participación 
de los nayaritas en temas trascendentales, incluyendo a la niñez y juventud para 
lograr en su conjunto una entidad más honesta y transparente, con esto realizamos 
contraloría social. 
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Seguimiento y Fortalecimiento del Escuadrón Estudiantil
por la Transparencia de Quintana Roo

Secretaría de la Gestión Pública
Gobierno del Estado de Quintana Roo

En el marco del Programa Escuadrón Estudiantil por la Transparencia que tiene 
como objetivos fundamentales alentar la participación ciudadana a temprana edad, 
promover la cultura de la legalidad y rescatar los valores cívicos y éticos de los es-
tudiantes quintanarroenses, se instrumentaron visitas de seguimiento consistentes en 
verificar las actividades de contraloría social realizadas en las escuelas de nivel 
básico, donde se ha llevado a cabo la capacitación y conformación de Comités 
de	 Vigilancia	 con	 la	 finalidad	 de	 conocer	 sus	 vivencias	 para	 brindar	 sugerencias	 y	
recomendaciones que contribuyan a implementar nuevas actividades de contraloría 
social en la comunidad estudiantil.
 Durante las visitas realizadas en el periodo septiembre-diciembre de 2013, se 
otorgaron 196 reconocimientos distribuidos entre los comités conformados y los 
directores de las instancias educativas participantes, así mismo se realizó la entrega 
de 784 botones y credenciales con fotografía a los integrantes del comité de vigilancia, 
como distintivo dentro de las 98 escuelas visitadas, demostrando de esta manera, su 
compromiso con el Programa.
 De igual manera, con el objetivo de estimular el interés de niños y jóvenes del 
estado de Quintana Roo y premiar las actividades realizadas en materia de contraloría 
social, la Secretaría de la Gestión Pública lanzó la convocatoria de la segunda edición 
del concurso, Cuéntame tú Hazaña, en el cual todas las niñas, niños y jóvenes de 
entre 7 y 15 años de edad que radiquen en el Estado, podrán participar plasmando 
hazañas que aborden temas de contraloría social, vigilancia, evaluación de obras y 
servicios, así como también las actividades que hayan realizado a favor de la transparencia, 
la legalidad, la ética, la moral y las buenas costumbres.
 La difusión del concurso se llevó a cabo en el periodo septiembre-noviembre 
de 2013 y del mes de enero al 4 de abril de 2014, la cual consistió en visitas a 98 
instituciones educativas diseminadas en los 10 municipios del Estado para colocar 
500 carteles con las bases del concurso e invitar a un total de 9287 alumnos a participar; 
con el propósito de reforzar estas acciones se efectuaron tres entrevistas de radio y 
una en la televisora local y se implementó en las 98 escuelas el Curso de Instrumentación 
de la Dinámica para que los estudiantes elaboren su hazaña, el cual consistió en explicar 
a	los	alumnos	la	información	específica	de	la	convocatoria	del	concurso	y	la	manera	
en que debía estar estructurada su hazaña. 
 Tomando en cuenta el gran alcance de las redes sociales, se utilizaron en la 
difusión	las	cuentas	oficiales	del	programa	Escuadrón	Estudiantil	por	la	Transparencia	
en Facebook y Twitter; así como también el portal web correspondiente.

 La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 30 de abril de 2014, conmemorando 
la celebración del Día del Niño y los ganadores del concurso Cuéntame tú Hazaña, 
serán	seleccionados	mediante	un	 jurado	calificador	conformado	por	personalidades	
del sector público, social, cultural y académico, quienes analizarán los 2,595 trabajos 
recibidos y deliberarán a los tres primeros lugares.
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La Transparencia, es Tarea de Todos
Patricia del Rosario Ramos Escobar

Jefa del Departamento de Contraloría Social en Organizaciones 
Públicas, Sociales y Privadas, del Gobierno de Sinaloa

El desapego a los valores éticos y cívicos, así como la ausencia de mecanismos de 
corresponsabilidad que promuevan la adopción de los principios de honradez y 
transparencia, son los principales factores que alientan a la corrupción. Combatirla, es 
tarea y obligación de todos los actores de la sociedad.
 Gracias a la promoción que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del estado de Sinaloa realiza con organismos de la sociedad civil en materia 
de contraloría social, SUMA, Sociedad Unida, Institución de Asistencia Privada en 
Sinaloa y otras organizaciones se han vinculado con esta dependencia estatal, con el 
propósito de proporcionar a jóvenes y niños sinaloenses, herramientas para la vigilancia 
y evaluación del desempeño de los servidores públicos, así como para el control y 
observancia de la correcta aplicación de los recursos administrados por el gobierno, a 
través del programa Juguemos Limpio, cero trampas, igual a cuentas claras.
 SUMA, Sociedad Unida IAP, fue creada en el año 2007, resultado del trabajo 
de ciudadanos comprometidos, reunidos a título personal y representantes de 
organizaciones, cuya misión es promover acciones con fundamento en el respeto, la 
cultura de la legalidad y la sana convivencia social.
 Con una percepción clara de la inseguridad y descomposición del tejido social 
de nuestro país, SUMA ha venido realizando desde su creación diversos programas 
sociales en vinculación con distintas organizaciones de gobierno y empresas, 
implementando proyectos que tengan que ver con la participación ciudadana, en pro 
de un mejor entorno y ambiente social.

Entre sus principales programas operativos, SUMA, Sociedad Unida lleva a 
cabo los siguientes:

a) Movimiento SUMA, con 88,510 personas que se han sumado y realizado 
compromisos	personales	que	beneficien	la	paz	social.

b) Patrulleritos Viales, con más de 600 actividades en planteles educativos 
que tienen como objetivo reforzar en los padres de familia y maestros la cultura 
de la legalidad y la ley de tránsito.

c) Activaciones en cruceros, con más de 500 activaciones encaminadas a culti-
var en los ciudadanos el respeto a las normas sociales establecidas.

d) Comunidad SUMAda, con presencia en cuatro colonias, fomentando la cultu-

ra de	la	legalidad	y	la	convivencia	pacífica	entre	vecinos.

e) Sinergia con Universidades, con ocho universidades vinculadas actualmente 
en	 las	que	se	 trabaja	con	 la	finalidad	de	generar	conciencia	en	estudiantes	
universitarios que son impulsores y transformadores de su comunidad y 
Juguemos Limpio.

 En este último, Juguemos Limpio, programa que lleva a cabo la Dirección de 
Contraloría Social de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno 
de Sinaloa, SUMA, Sociedad Unida IAP, ha estado colaborando desde el año 2012, 
logrando	hasta	la	fecha	beneficiar	con	visitas	periódicas	a	5,500 alumnos de educación 
básica y 184 maestros, con la colaboración y participación de más de 200 jóvenes 
voluntarios que han sido capacitados para tal efecto.

 Propiciar escenarios favorables para combatir la corrupción y la creación de una 
cultura de la legalidad son metas irrenunciables para todos los mexicanos y SUMA lo 
tiene muy claro; debido a ello, en el año 2013 fue galardonado con el tercer lugar en 
el Premio Nacional de Contraloría Social, en la Segunda Categoría, correspondiente a 
Innovación y Propuesta en Contraloría Social. 
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EXPERIENCIAS 
EXITOSAS

Se realizaron con éxito las Primeras Jornadas 
Nacionales de Contraloría Social de la SFP

Secretaría de la Función Pública

Gobernadores, funcionarios, académicos y beneficiarios de los programas de 
Desarrollo Social asistieron durante dos días a conferencias, mesas de trabajo 
y a la Feria de Experiencias de Contraloría Social en las Primeras Jornadas 
Nacionales de Contraloría Social. 

Los días 23 y 24 de octubre, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-Federación, organizaron las Primeras Jornadas 
Nacionales de Contraloría Social. El evento fue inaugurado por el Licenciado Julián 
Olivas Ugalde, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones 
Públicas y Encargado del Despacho de la Secretaría, quien estuvo acompañado de 
los gobernadores de Puebla y Sinaloa, Rafael Moreno Valle y Mario López Valdez, 
respectivamente. También estuvieron presentes Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario 
de Control y Auditoría de la Gestión Pública; Juan Gorráez Enrile, Secretario de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y Coordinador Nacional de 
la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, así como Luis Carlos 
Ugalde Ramírez, Director General de Integralia, A.C..
 El licenciado Olivas Ugalde, en su discurso de inauguración resaltó la importancia 
de la participación ciudadana que gracias a acciones de contraloría social se ha 
involucrado de manera comprometida en la adecuación y mejora de políticas públicas, 
haciéndolas	acordes	y	cercanas	a	sus	necesidades	y	por	ello	más	eficaces. 
 Informó que durante 2013, la Secretaría de la Función Pública revisó y validó 
los esquemas de Contraloría Social de 65 programas federales y se constituyeron 35 
mil 076 Comités de Contraloría Social, conformados por 160 mil 090 integrantes, de 
los cuales el 67 por ciento eran mujeres.
 Repasó que en el primer semestre de este año se sancionaron a 8 mil 791 
servidores públicos, al tiempo que resaltó que en los primeros 19 meses de la presente 
administración, la SFP ha logrado la recuperación de más de 6 mil 114 millones de 
pesos, derivada de las revisiones practicadas por esta dependencia y sus Órganos 
Internos de Control.
 Las Jornadas tuvieron como conferencistas magistrales al escritor y comentarista 
político Federico Reyes Heroles, que presentó su conferencia titulada Corrupción: 
¿qué hacer?; al periodista Ricardo Rocha, con la conferencia: La Contraloría Social y 
el combate a la corrupción;	y	al	Representante	Regional	en	México	de	la	Oficina	de	las	
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, cuya conferencia 
llevó como título: Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana como mecanismo 
de Prevención de la Corrupción.
 Asimismo, se llevó a cabo la mesa de trabajo titulada: Experiencias de la 
Ciudadanía en Contraloría Social, que contó con la participación de cinco representantes 
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ciudadanos con experiencia en proyectos de contraloría social, premiados en las 
ediciones 2012 y 2013 del Premio Nacional de Contraloría Social: desde Coahuila, 
Alma Delia Aguirre Padilla y Juana María Cantú Muñoz, representantes del Patronato 
de la Casa de los  Niños de Saltillo A.C; del Ejido de Tizayuca, Hidalgo a Patricia 
González Escalona, representante del Comité Comisión Auxiliar; de Oaxaca a Macrina 
Martínez Feliciano, representante del Comité de Contraloría Social del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 y desde Zacatecas a María Concepción 
González González, María Lucía Soto Pérez y Sergio Lenin Márquez González, 
representantes del Comité de participación social del Sistema de Bombeo de Aguas 
Residuales Lomas de Galicia. Dicha mesa estuvo moderada por Alejandro González 
Arreola, Director de Gestión Social y Cooperación (GESOC A.C.).
 De especial interés resultó la Feria de Experiencias de Contraloría Social, donde 
participaron las 32 entidades de la República, compartiendo sus trabajos en la materia.
 Los asistentes a las Jornadas disfrutaron de un recital de inauguración ofrecido 
por el Coro monumental y orquesta juvenil de guitarras Suma de voluntades de 
Morelia, que interpretaron un repertorio de canciones mexicanas e internacionales e 
inauguraron el evento con la canción Honestidad. 
 Las Jornadas tuvieron una asistencia total de más de 500 personas, entre los 
que	se	encontraron	servidores	públicos,	beneficiarios	de	programas	sociales,	miembros	
de comités de contraloría social y académicos. 
 La clausura estuvo a cargo del Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Raúl Sánchez Kobashi, en 
representación del Encargado del Despacho de la SFP, Julián Olivas Ugalde; quien 
estuvo acompañado de Antonio Ordaz Hernández, Titular de la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social de la SFP. 
 Al clausurar las Primeras Jornadas Nacionales de Contraloría Social, el 
Subsecretario Sánchez Kobashi manifestó que la transformación de México requiere 
de la participación ciudadana, de la plena coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno y la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos.

30

7ª Reunión Nacional de Contraloría Social

Secretaría de Contraloría del 
Gobierno del Estado de Puebla

Conscientes del reto que implica lograr que la participación ciudadana no sea concebida 
como un riesgo para el actuar gubernamental, sino como un aliado para la mejora 
continua, la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación (CPCE-F), la 
Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Puebla, organizaron la 7ª Reunión Nacional de Contraloría Social, que 
tuvo como objetivo el intercambio de conocimientos de vanguardia y experiencias exitosas 
en esta materia, para contribuir a su fortalecimiento.
 La bienvenida estuvo a cargo del Mtro. Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, 
Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla, quien enfatizó la importancia de la 
participación de todos los asistentes para el éxito del evento. La Lic. Maritza Muñoz 
Vargas, Contralora General de Baja California Sur y Coordinadora Nacional Suplente 
“A” de la CPCE-F, resaltó la trascendencia que tiene la colaboración ciudadana para 
el	mejor	aprovechamiento	de	los	recursos	y	el	fortalecimiento	de	la	confianza	en	sus	
gobernantes.
 Por su parte, el Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde, Encargado del Despacho de la 
Secretaría de la Función Pública, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas 
y Contrataciones Públicas y Presidente de la CPCE-F, agradeció a los Órganos Estatales 
de Control su entusiasta participación y compromiso para innovar la Contraloría Social 
en nuestro país. De igual manera, recalcó la necesidad de analizar sus debilidades 
para realizar aportaciones que mejoren los instrumentos que la regulan.
 En el marco de las sesiones de trabajo, se desarrollaron dos páneles para 
el intercambio de experiencias; el primero de ellos denominado “Testimoniales de 
Integrantes de Comités de Contraloría Social”, fue moderado por el  Dr. Eduardo 
Bohórquez López, Director de Transparencia Mexicana. En este foro los integrantes 
de Comités de Contraloría Social constituidos en Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí 
y Puebla, que fueron seleccionados entre los ganadores del Premio Nacional de 
Contraloría Social, relataron en qué consistió su experiencia como vigilantes ciudadanos 
de	las	acciones	públicas,	coincidiendo	en	la	significación	que	representa	para	los	
beneficiarios	la	capacitación,	coordinación	y	comunicación	entre	el	gobierno	y	sociedad,	
así como entre los integrantes del comité y sus localidades.
 El segundo panel titulado “Prácticas de Contraloría Social en las Regiones de la 
C.P.C.E.F.”, estuvo moderado por el C.P. Juan Pablo Yamuni Robles, Titular de la Unidad 
de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa y Coordinador 
Nacional Suplente “B” de la CPCE-F, donde participaron funcionarios de los estados 
de Zacatecas, Baja California Sur, Durango, Puebla, Guerrero y del Distrito Federal en 
representación de las regiones que integran la Comisión Permanente. En este panel 
se expusieron diversos programas que se han implementando en las entidades 
federativas en el rubro de Contraloría Social. Asimismo, se manifestó la disposición de 
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los Órganos Estatales de Control a compartir estas experiencias y promover su réplica.
 Una de las actividades a destacar es la Feria de Experiencias de Contraloría 
Social en México, que tuvo como propósito exponer y difundir los materiales que las 
Contralorías	de	los	estados	han	elaborado	con	fines	promocionales	de	las	acciones	de	
Contraloría Social que se están ejecutando a nivel subnacional. En dicha feria se contó 
con la participación de 23 estados y la Secretaría de Función Pública.
 El Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, participó con la Conferencia “Fortalecimiento 
de la Participación Ciudadana en México: La Perspectiva Gubernamental”,  donde 
analizó los diversos esfuerzos que está realizando el Gobierno Federal para el fomento 
de la participación ciudadana en las acciones públicas que se encuentran en ejecución.
 El C.P. Francisco Antonio Ordaz Hernández, Titular de la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social de la SFP, en coordinación con el C.P. Miguel Antonio 
Fernández Vargas, Coordinador de la Región Sureste y Contralor General de Yucatán, 
presentó el informe del avance de la Ley General de Contabilidad Gubernamental de 
los Municipios de Yucatán, así como el cumplimiento del Título Quinto de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental en las Entidades Federativas.
 El C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública de la Secretaría de la Función Pública, realizó la lectura de la relatoría en la 
que destacó los resultados tangibles de la Reunión Nacional, entre ellos: el intercambio 
de experiencias, el papel central que tiene la participación ciudadana para el Gobierno 
Federal, la necesidad de establecer una estrecha coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno así como entre gobernantes y ciudadanos.
 La clausura de los trabajos estuvo a cargo del C. Gobernador del Estado de 
Puebla, Dr. Rafael Moreno Valle Rosas quien manifestó su beneplácito por haber elegido 
a la entidad como sede de tan importante evento, reiterando su compromiso por impulsar 
acciones que contribuyan a la transparencia, rendición de cuentas y participación social.
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