
Contralores de la Región 
Centro-Golfo-Istmo

Lic. Flor de María López González
Hidalgo

Lic. Manuel de Jesús López López
Oaxaca

Mtro. Alejandro Torres Palmer
Puebla

Lic. Hugo René Temoltzin Carreto
Tlaxcala

Dr. Ricardo García Guzmán 
Veracruz

Consejo Editorial 

Lic. Karla Paola Tovar Martínez
Consejera Pres identa

Mtra. Vida Inés Vargas Cuanalo
Consejera Secretar ia

C.P. Luz Miriam López Córdova
Consejera Vocal

Lic. Carolina Becerril  Velázquez
Consejera Vocal

Lic. Sara Luz Vázquez Cristóbal
Consejera Vocal

Lic. María de Lourdes Teomitzi Solís
Consejera Vocal

D I R E C T O R I O

DIRECTORIO

Contacto: Secretaría Técnica del Estado de Hidalgo ante la 
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.
E-mail: secretariatecnicahidalgo@gmail.com
Tel: 771-71-7-60-00 Ext. 2888



ÍNDICE

  EXPERIENCIA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA UNIDAD MÉDICA 
  MÓVIL APIZACO 4.  
   Blanca Estela Fosada Gómez, María Yanet Hernández González, 
   Anahí Sosa Cordero, Ariana Huerta Fernández, Nancy Mejorada, 
   Silvia Sánchez Vázquez,  Laura López Moltavo, Tlaxcala.

  “EXPERIENCIA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE DE 
  ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE TEOCELO, VERACRUZ, EJERCICIO 2014”.  
   Comité de Contraloría Ciudadana Adelante de Acciones del Programa Techo Seguro de la 
   Secretaría de Protección Civil , Veracruz.

LA EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS 
ESTATALES DE CONTROL.

  COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE LERMA, CAMPECHE
   Dirección de Contraloría del Municipio de Campeche

  EN GUANAJUATO, LOS ADULTOS MAYORES IMPULSAN LA TRANSPARENCIA.
   Dirección General de Contraloría y Evaluación Social de la Secretaría de la Transparencia 
   y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato.

  COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE SANTIAGO MATATLÁN. ESFUERZO QUE    
  TRANSFORMA REALIDADES.
   Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental con la colaboración del Comité 
   de Contraloría Social , Oaxaca.

  COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS   
  ABIERTOS. LA EXPERIENCIA DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA OBRA DE 
  MODERNIZACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO “REVOLUCIÓN MEXICANA” DE LA 
  CIUDAD DE PUEBLA.
   Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado 
   de Puebla.

INVITADO

  MODELOS Y EXPERIENCIAS A PROMOVER: EL PREMIO NACIONAL DE 
  CONTRALORÍA SOCIAL
   Sr. Luigi Mazzitelli , miembro del jurado del Premio Nacional de 
   Contraloría Social 2014, UNODC

22.-

24.-

26.-

28.-

30.-

32.-

37.-

EDITORIAL
Lic. Flor de María López González, 

Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado de Hidalgo y Coordinadora de la Región 

Centro, Golfo-Istmo, ante la C.P.C.E.-F.

ARTÍCULOS

  “EXPERIENCIA DE UN ABOGADO COMO INTEGRANTE DE UN COMITÉ DE OBRA DE
  CONTRALORÍA SOCIAL”.
   C. Juan Osorio Magaña, Hidalgo.

  “EXPERIENCIAS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN MÉXICO” 
  LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (COLONIA CERRO CHICO).
   Yadira Ramírez Gómez , Nayarit .

  “EXPERIENCIAS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN MÉXICO” 
  LOCALIDAD: EL REFUGIO.
   Marco Antonio Molino Pérez , Nayarit .

  “LAS DE LA FERRER” 
   Dominga Martínez López, Nuevo León

  CONTRALORÍA SOCIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PROYECTO: APLICACIÓN Y   
  REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO: SAN JOSÉ DE RAÍCES, 
  GALEANA, NUEVO LEÓN.
   Profr. Pomposo Navejar Ramírez , Nuevo León.

  ACCIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN   
  DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA   
  HERRADURA MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P” DEL PROGRAMA DE 
  INFRAESTRUCTURA INDÍGENA. 
   Profr. Crisóforo Álvarez Olvera, San Luís Potosí .

  PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES.
   Comité de Contraloría Social de la Pavimentación de la calle Esteban Baca Calderón en la 
   colonia Industrial El Palmito, en Culiacán, Sinaloa.

  LA EXPERIENCIA EN VOZ DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.  
   Integrantes del Comité de Contraloría social de la Localidad El Ángel , Tabasco.

4.-

10.-

8.-

6.-

12.-

14.-

16.-

18.-

20.-

Nota:
La información y las opiniones emitidas en los artículos
son total y absoluta responsabilidad del autor.

Í N D I C E



4       EDITORIAL

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

 del Estado de Hidalgo.

EDITORIAL 

5

Estimados Lectores:

 A través de esta edición de nuestra revista, les compartimos, la experiencia 
de la Contraloría Social, desde la perspectiva de la ciudadanía. Al dar lectura a estas 
prácticas exitosas, de 12 entidades federativas, reflexionamos con sus vivencias, cómo 
conciben las acciones del quehacer gubernamental, qué tanto conocen de su gobierno, 
de los proyectos planificados para el desarrollo, las acciones que ejecutamos no sólo 
en la creación de infraestructura, sino también las medidas y recursos a través de los 
cuales se supervisa, vigila y verifica, el ejercicio de la inversión en obras y acciones, 
con el único fin de transparentar los recursos que se aplican en beneficio de cada una 
de sus comunidades dentro del territorio de los estados del País.

 En este número continuaremos conociendo de primera mano, la visión de la 
ciudadanía, que organizada en Comités de Contraloría Social, participó muy de cerca 
en el desarrollo de alguna obra o acción. Las aportaciones de quienes escriben abor-
dan diversos enfoques.

 En efecto, se afirma que la participación ciudadana es una necesidad en la 
ejecución de las acciones de gobierno, es un mecanismo que genera certeza a través 
del involucramiento de los beneficiarios en el quehacer gubernamental. La importancia 
de su participación en la conformación de comités, resalta la relevancia de los principios 
y valores de la sociedad, tomándolos como base del desarrollo de las actividades que 
benefician a su comunidad.

 También se considera importante que se dé la participación de profesionales 
de cada ámbito, en el desarrollo de las obras, ya que al compartir sus conocimientos 
brindan a los comités, certeza y experiencia, además, permite la óptima aplicación de 
los recursos en las comunidades, siendo un ejemplo el caso los servicios de salud.

 Se considera que vigilar la aplicación de los recursos es más que una experiencia 
en su aprendizaje, ya que también brinda el reconocimiento de su comunidad, así como 
la satisfacción de contribuir con obras que son para beneficio de futuras generaciones.

 Se resalta la importancia de conocer los procesos y las instancias a dónde acudir 
en caso de observaciones en la ejecución de las obras o en la implementación de las 
acciones, por parte de la ciudadanía y, en su caso, la presentación de quejas.

 Destaca que el intercambio de experiencias surge como una propuesta de la 
voz de los Comités y toman como referencia el ámbito municipal. La comunicación es 
un ejercicio primordial; a través de ésta y del diálogo, se superan adversidades y se 
fortalece el vínculo beneficiario-comité-gobierno, dando sentido y rumbo al desarrollo 
en las localidades.

 La promoción de la Contraloría Social, por los participantes, les brinda la posibilidad 
de ampliar su panorama y con ello conocer los espacios en donde es necesaria la 
implementación de este mecanismo.

 Desde la óptica gubernamental, la participación de los beneficiarios es muy 
importante, ya que en primera instancia crea un vínculo con la ciudadanía; luego, propi-
cia una introspección en el proceso; su implementación permite verificar si cumple con 
el objetivo de su creación, lo que conlleva a la evolución de la misma.

 En el espacio de invitados, contamos con la participación del Señor Luigi 
Mazzitelli quien en estos últimos años ha participado como jurado en el Premio Nacional 
de Contraloría Social. Desde su perspectiva aprecia, entre muchas otras bondades de 
este proyecto, que impulsa a la ciudadanía a diversificar el uso de este mecanismo, 
al que reconoce como un instrumento eficiente, eficaz y constructivo, tendiente a 
evolucionar y adaptable a las condiciones que se van presentando en el desarrollo de 
la misma actividad; resalta el trabajo comprometido de los miembros de los comités y 
la característica de ser incluyente; es un mecanismo de prevención de la corrupción.

 Esta es una gran oportunidad para fortalecer nuestra institución ya que al conocer 
nuestras debilidades no sólo podemos corregirlas o mejorar como gobierno, nos permite, 
de primera mano, conocer las peculiaridades, usos y costumbres de los beneficiarios 
en sus comunidades y, lo más importante, fortalecer este puente de comunicación en el 
que la transparencia y la rendición de cuentas formen parte de una cultura que permee 
en las instituciones y en la sociedad.



6 7HIDALGO - “EXPERIENCIA DE UN ABOGADO COMO INTEGRANTE 
DE UN COMITÉ DE OBRA DE CONTRALORÍA SOCIAL”.

Introducción.

 La participación coordinada entre los organismos de control de las dependencias 
y la ciudadanía, a través de los comités de Obra de Contraloría Social en la verificación 
del ejercicio de los recursos públicos, constituye una herramienta de suma importancia 
para que la ciudadanía pueda hacer valer su derecho a estar informado sobre la forma 
como son ejercidos los recursos públicos en su comunidad, pues además de que le 
permite involucrarse de manera activa en la vigilancia y supervisión de las obras en su 
beneficio, contribuye a transparentar las acciones de todo gobierno democrático.

Descripción de las Actividades de Control y Vigilancia.

 Como parte de las actividades desarrolladas por el Comité de Contraloría Social 
de la obra “Reconstrucción de Calle Impulso Sector Primario, Ex-hacienda Pitahayas, 
Pachuca de Soto, Hidalgo”, en el cual orgullosamente se me dio la oportunidad de 
presidir, describo las siguientes: supervisar y vigilar los trabajos durante el proceso y 
término de la obra; llevar a cabo reuniones con los beneficiarios directos, personal de 
la ejecutora y con el supervisor de la obra, para dar a conocer la problemática que en 
su momento se presentó, con el propósito de buscar alternativas de solución, quedando 
asentados los acuerdos en minutas de trabajo; se elaboraron cédulas de vigilancias 
derivadas de los recorridos efectuados durante la ejecución de la obra, en las que se 
establecieron los avances físicos y observaciones detectadas; se elaboró la bitácora de 
obra, en la que se registraron los hechos más relevantes; de igual forma, se conformó 
un álbum fotográfico de los trabajos ejecutados y de las actividades realizadas por los 
integrantes del Comité, queriendo resaltar que, si bien es cierto, que no somos expertos 
o conocedores en cuanto a los costos, calidad y trabajos asignados al contratista que 
ejecutó el asfaltado de mi calle, sin embargo, en la medida de lo posible y sabiendo del 
compromiso adquirido, nos involucramos en verificar la correcta aplicación de recursos 
públicos, así como en la supervisión y vigilancia de los conceptos de obra realizados, 
por lo que, una vez concluida la obra, se acudió junto con el personal de las depen-
dencias participantes a revisar la calidad de la obra y los volúmenes autorizados en el 
expediente técnico con los ejecutados en la obra.

C. Juan Osorio Magaña

“EXPERIENCIA DE UN ABOGADO COMO INTEGRANTE DE UN
COMITÉ DE OBRA DE CONTRALORÍA SOCIAL”.

Opinión Personal.

 Tomando en cuenta mi perfil de abogado, mis condiciones (ya que soy un adulto 
mayor) y la responsabilidad que implica, es muy difícil que se nos considere para formar 
parte de un Comité de Obra de Contraloría Social y se nos dé la importancia que merecemos, 
ya que mis compañeros y yo como integrantes del Comité, debíamos cerciorarnos de 
que los trabajos se hicieran bien y que los recursos económicos destinados a la obra 
realmente se hubieran aplicado en su totalidad; además, de verificar que la persona 
física o empresa contratada realizara la obra con toda la calidad que corresponda. De 
igual forma, quiero mencionar que es bueno que el Gobierno Municipal, Estatal y Federal 
otorgue a los ciudadanos la posibilidad de participar en estas actividades, pues con ello 
se fomenta o garantiza la transparencia y rendición de cuentas.

 Es muy grato para mí, el hecho de que se haya reconocido nuestra labor 
desempeñada dentro del Comité de Obra de Contraloría Social, al otorgarnos la 
Mención Honorífica en el Concurso Estatal de Contraloría Social  2014 y el Primer 
lugar en el Certamen Municipal de Pachuca de Soto, pues es muestra del compromiso 
del Gobierno de transparentar la aplicación de los recursos públicos, lo que motiva a la 
participación ciudadana.
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Programa: Hábitat.
Municipio: Santiago Ixc.
Localidad: Cabecera Municipal  (Colonia Cerro Chico).
Nombre de la Obra: Construcción de Andadores y Escalinatas.
Presidente del Comité de Obra: Yadira Ramírez Gómez.

 Llegó la noticia por parte de las autoridades locales de que harían una obra en la 
colonia, que estaba siendo esperada ya desde hace tiempo, nos pusimos muy contentos 
cuando en la reunión de concertación de la misma, donde al comité nos platicaron de 
cómo quedaría la obra y de que comenzarían en poco tiempo a realizarla.

 Un integrante del comité es albañil y tiene conocimiento de materiales y de 
construcción, nos apoyamos desde un principio con él y desde el primer día comen-
zamos con problemas, ya que él miraba la calidad del material y comentaba que no 
era el que habían dicho en un principio, se tuvo comunicación de manera verbal sola-
mente con las autoridades locales, las que nos dicen que la obra se encuentra detenida 
temporalmente, que nos esperemos y que no nos desesperemos.

 Hemos visto que pasa el tiempo y la obra no continúa, hace falta que de acuerdo 
a lo platicado en la concertación faltan pasamanos, bancas, sellador, contenedores de 
basura y además de esto, la obra se está deteriorando por la mala calidad de los 
materiales utilizados, observando lo siguiente:

 • Que el adoquín utilizado tiene porosidad y se está desmoronando.
 • En un poste de alumbrado público dejaron la mufa expuesta, cubriéndola  
   solamente con una bolsa de plástico, pudiendo provocar un accidente.
 • Las escalinatas de la calle principal están mal hechas de desnivel y se están  
   quebrando.
 • Drenaje expuesto en el área de juego de niños.
 • La mayoría de las tapas eléctricas de cableado se encuentran dañadas.
 • Ladrillos despegados en el puente peatonal de la calle principal.
 • No colocaron alambrado de protección en partes de la obra.
 • El material de los juegos infantiles ya se encuentra mojoso y aun ni siquiera ha  
   llovido.

 Y por estos motivos, y al ver que las autoridades locales no nos resolvieron 
nuestras inconformidades, nos dirigimos con la Secretaria de la Contraloría del 

“EXPERIENCIAS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA 
SOCIAL EN MÉXICO” LOCALIDAD: 

CABECERA MUNICIPAL  (COLONIA CERRO CHICO).

NAYARIT - “EXPERIENCIAS DE LOS COMITÉS DE 
CONTRALORÍA SOCIAL EN MÉXICO”  LOCALIDAD: 
CABECERA MUNICIPAL  (COLONIA CERRO CHICO).

Estado, interponiendo una queja para que vinieran a verificar las observaciones con 
las que contamos y nos puedan dar un apoyo en el seguimiento de las mismas.

 La Contraloría del Estado se presentó en la obra a verificar y a realizar su reporte 
sobre las observaciones de la obra, nos platicó que se debe de llevar un procedimiento 
en el cual nos apoyarían para que cada una de las observaciones hechas se atienda y 
se den solución en coordinación con las autoridades locales, ya que la obra cuenta con 
garantía en vicios ocultos.

 Estamos agradecidos de que la Contraloría del Estado cuente con un sistema 
de atención a la ciudadanía, donde uno pueda presentar sus quejas y denuncias, pero 
que principalmente lo escuchen a uno y nos  den seguimiento, ya que de esta manera 
se ve que nuestros impuestos están trabajando.

Yadira Ramírez Gómez



10 11NAYARIT - “EXPERIENCIAS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA 
SOCIAL EN MÉXICO” LOCALIDAD: EL REFUGIO.

Programa: PIBAI.
Municipio: Ruíz.
Localidad: El Refugio.
Nombre de la Obra: Construcción del Sistema de Agua Potable.
Presidente del Comité de Obra: Marco Antonio Molino Pérez.

 Desde el inicio de la obra, observamos el comité de obra y los mismos bene-
ficiarios que no cumplía con las necesidades que requerimos como  localidad y que 
se habían establecido con anterioridad en la concertación de la misma, por tal motivo 
comenzamos a manifestar nuestra inconformidad sin tener respuesta por parte de las 
autoridades del Ayuntamiento, cabiendo mencionar que era una administración anterior 
que como ya estaba por salir, lo único que les importaba era entregar la obra sin impor-
tar como quedara.

 Al cambio de administración y aprovechando esa coyuntura de las ganas con 
las que iniciaron, les llevamos nuestra inconformidad, al mismo tiempo que la hicimos 
llegar  a las autoridades Estatales (Secretaría de la Contraloría General del Estado), 
mismas que se coordinaron y se trasladaron hasta la localidad para escuchar y verificar 
nuestras quejas de la obras.

 Mencionar que se logró firmar una minuta de trabajo, con el compromiso por 
parte de las autoridades de dar seguimiento y resolver las observaciones de la obra, 
dentro de las cuales son:

 • Falta de atraques en puntos críticos.
 • No sube el agua en algunos puntos.
 • El agua sale sucia, de un color amarillo y con una especie de grasa.
 • Tuberías expuestas y dobladas.

 Agradecemos la coordinación y esfuerzo de las autoridades que han hecho por 
darnos una obra digna a la localidad y a nosotros como beneficiarios, mencionar que es 
importante conocer los medios donde pueden atender y dar seguimiento a las denuncias 
y quejas sobre las obras como con el sistema de atención ciudadana con el que 
cuenta la Secretaría de la Contraloría del Estado.

“EXPERIENCIAS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA 
SOCIAL EN MÉXICO” LOCALIDAD: 

EL REFUGIO.
Marco Antonio Molino Pérez
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 Por este medio estamos respondiendo al llamado para que platiquemos de la 
experiencia de formar parte de un comité de obra y queremos empezar desde cuando 
se autorizó la obra que solicitamos a la presidencia municipal, por eso vinieron los 
señores del municipio, a invitarnos a formar parte de un comité comunitario para 
supervisar los trabajos de la obra y estar al pendiente de todo lo que se iba a hacer 
y así nos arrimamos con los albañiles y los señores de obras públicas y le dimos segui-
miento a los trabajos hasta que se terminara la obra, logrando muy buenos resultados.  

 Luego nos invitaron a participar en el Premio Nacional de Contraloría Social 2014  
y tuvimos oportunidad de platicar de nuestras carencias desde que llegamos a vivir a la 
colonia, cuando no teníamos ningún servicio y ahora después de muchos años y gracias 
a Dios, ya contamos con casi todos los servicios.  Nuestra intención al participar en 
el concurso fue mostrar que se puede y además se debe participar con los gobiernos 
cuando se hacen las obras,  para que éstas se hagan mejor. Porque las obras son pa´ 
nosotros y si no cuidamos después vamos a andar quejándonos y ya para qué. Yo si 
quiero decir que nos fue bien pero eso porque estuvimos al pendiente, ojala esto sirva 
de ejemplo a otras personas, para que vigilen las obras que se hacen en sus colonias, 
les aseguro que les va a ir muy bien.  

 Cuando nos avisaron que sacamos el primer lugar, sentimos muy bonito y 
mucha emoción y lo primero que pensamos fue que cuando la gente se organiza y 
trabaja en unidad, todo sale mejor. Como dice nuestro alcalde Lic. Cesar Garza Villarreal, 
“Con la Fuerza de la Gente”, eso fue lo que hicimos.

 El premio en efectivo que nos sacamos claro que nos gustó, pero más nos 
contentó trabajar por el bien de nuestros vecinos y de nosotros mismos. 

 Agradecemos la invitación de la Contraloría y también de las autoridades del 
Estado de Hidalgo por invitarnos a enviar nuestros comentarios de las experiencias 
logradas, para que de ser posible las pongan en su revista.

 Estamos listas para seguir participando en los siguientes eventos. Muchas 
gracias a todos y que Dios los bendiga. 

“LAS DE LA FERRER”
Dominga Martínez López



14 15NUEVO LEÓN - APLICACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD DEL EJIDO: SAN JOSÉ DE RAÍCES, 

GALEANA, NUEVO LEÓN.

Proyecto: Aplicación y Remodelación del Centro de Salud                            
del Ejido: San José de Raíces, Galeana, Nuevo León.

Experiencias y vivencias Antes, Durante y Después del proyecto.

 Habiendo detectado la necesidad urgente de remodelar o ampliar las instalaciones y 
servicios médicos de nuestra comunidad, nos dimos la tarea de solicitar a la administración 
municipal del momento (2009-2012), encontrando apoyo y respuesta positiva, por lo que 
se resuelve con construcción de dos dormitorios para médicos, incluyendo baños y una 
área para consulta dental. Cabe señalar que esta respuesta fue vista con mucha alegría y 
optimismo por la comunidad, pues las condiciones en la que se encontraba dejaba mucho 
que desear, ya que la demanda de nuestra comunidad es mucha. Cabe señalar que no 
solo somos nosotros, sino también ejidos vecinos, lo que significa un congestionamiento; al 
tener respuesta positiva de nuestra solicitud, procuramos estar pendientes de la ampliación 
y darle seguimiento y evaluación, conforme a las bases y especificaciones del contrato. 
Tanto el comité comunitario conformado, médicos y voluntarios de la comunidad, estuvimos 
diariamente supervisando, sugiriendo y aclarando; así como proponiendo mejoras para el 
inmueble y servicios médicos.

 Posteriormente, al hacer entrega de las remodelaciones por parte de las autori-
dades correspondientes, se hizo un compromiso de mantener en las mejores condiciones 
el centro de salud y procurar utilizar las áreas remodeladas para los fines que fueron 
creadas.

 Desde un principio del proyecto se procuró llevar un registro de evidencias y de esta 
manera contribuir a la ampliación y desarrollo del proyecto.

 Posteriormente, procedimos a dar un informe a detalle y esto nos permitió participar 
en un concurso organizado por la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado 
de Nuevo León, con el  objetivo de aportar experiencias y evidencias del mismo, dicho 
evento fue realizado en la ciudad de Monterrey, N.L. 

 Experiencia que vivimos y que nos servirá a futuro para seguir participando de 
manera voluntaria en proyectos, programas que vayan siempre en beneficio de nuestra 
comunidad y la salud de nuestra gente.

Profr. Pomposo Navejar Ramírez.

APLICACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL 
EJIDO: SAN JOSÉ DE RAÍCES, GALEANA, NUEVO LEÓN.



16 17SAN LUÍS POTOSÍ - ACCIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA 

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L .P” DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA.

Profr. Crisóforo Álvarez Olvera

ACCIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA 
MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P” DEL PROGRAMA 

DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA.

integridad, legalidad y justicia, gracias a lo cual se conformó un equipo de trabajo 
comprometido con el cargo honorifico que ejerceríamos al servicio de la comunidad.

 Gracias a lo anterior, consideramos que podríamos hacer un buen papel en el 
Premio de Contraloría Social 2014, al cual fuimos convocados durante una capacitación 
por la Contraloría General del Estado, nos inscribimos mostrando la evidencia de nuestras 
acciones de control y vigilancia y con esto nos hicimos acreedores al primer lugar del 
mencionado Premio en su etapa Estatal y mención honorifica en la etapa Federal de 
este certamen, llevándonos a ser invitados a compartir las experiencias en un panel en 
el marco de la Reunión Nacional de Contraloría Social, en la Ciudad de Puebla.

 Creemos que algunas de las razones por las que el comité ha destacado en el 
Premio Nacional de Contraloría Social, es por dar un seguimiento meticuloso de los 
proyectos levantando bitácora diaria del avance u observaciones, siempre respaldarse 
en la asamblea comunitaria para la toma de decisiones y buscar la cercanía con las 
autoridades para exigir la información y solicitar las adecuaciones necesarias.

 La propuesta que tenemos como Comité para mejorar la Contraloría Social, es 
que las instancias ejecutoras entreguen al Comité y Beneficiarios desde el inicio de la 
obra la información necesaria, para que puedan vigilar la ejecución sin necesidad de 
que se tenga que solicitar y que se revise con los beneficiarios el proyecto antes de 
iniciar la ejecución, para conocer si éste cumple realmente con sus objetivos y cubre 
necesidades reales, así se fomentará la Transparencia en el uso de los recursos y la 
comunidad podrá aportar una opinión certera sobre el proyecto, del cual se apropiarán 
y cuidarán durante y después de su ejecución.

 En 2014 se llevó a cabo en la comunidad Náhuatl de La Herradura, municipio de 
Xilitla, la obra de construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, al inicio 
de ésta, el Ayuntamiento en su carácter de ejecutor, convocó a una asamblea general 
de la comunidad para dar difusión a los objetivos del programa, el proyecto y el monto 
autorizado para tal fin, en esta misma se llevó a cabo la constitución del Comité de 
Contraloría Social de forma democrática, eligiendo de entre los beneficiarios a los 
integrantes  que representarían a la localidad, haciendo saber al resto de los vecinos 
que la vigilancia del proyecto es una función que puede realizar cualquier persona y 
que ellos pueden reportar las anomalías a través del comité o directamente con las 
autoridades competentes, pues “la Contraloría Social la Hacemos Todos y es para el 
bien de Todos”.

 Los integrantes del Comité acudimos a todas las capacitaciones a las que 
fuimos convocados por parte de la Comisión Estatal del Agua, el Ayuntamiento y 
de la Contraloría General del Estado, con lo cual se vio reforzada nuestra capacidad 
de acción, al tener los conocimientos necesarios para exigir nuestros derechos, todo 
con el fin de que la obra se realizara acorde a los objetivos de calidad y tiempo.

 En el transcurso de la obra se tuvieron dificultades atribuidas, según el ejecutor, a 
causas administrativas y al tipo de terreno, lo que hizo que la obra tardara más tiempo 
del que se tenía programado, sin embargo el comité siempre buscó estar involucrado 
en el proceso, tomando acuerdos en asambleas con los beneficiarios para avalar 
varias modificaciones al proyecto original, sobre todo en materia de ubicación de la red 
de agua potable, a fin de que el beneficio fuera el máximo posible para las familias, se 
llevó además una bitácora diaria de la vigilancia a la obra, en la cual el comité plasmaba 
sus observaciones y se entregaron a tiempo las cédulas de vigilancia requeridas en las 
Reglas de Operación del Programa.

 Como integrante del Comité de Contraloría Social, considero que la clave del 
éxito de nuestra labor se encuentra en el compromiso y el orden para hacer las cosas, 
pues desde el inicio toda la comunidad se involucró en el proyecto, constituyendo al 
comité de forma correcta, eligiendo a los integrantes de manera democrática y buscando 
que fueran personas que en su vida diaria mostraran los valores de honradez, respeto, 
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Introducción: 

 Los integrantes del Comité de Contraloría Social de la pavimentación de la 
calle Esteban Baca Calderón, nos enteramos de este Premio Nacional de Contraloría 
Social cuando nos visitaron funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán para informarnos, 
diciéndonos que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas les habían pedido 
que realizaran la difusión de la Convocatoria con los Comités de Contraloría Social, que 
estuvieran en condiciones de participar y que ellos consideraban que nuestro comité 
podría ser uno de los ganadores, ya que sabían que éramos muy organizados y que 
nos gustaba participar para que las obras de nuestra colonia se realizaran bien.

 Los integrantes de este Comité al saber de este concurso, nos dimos a la tarea 
de estar haciendo visitas periódicas de verificación de la obra para constatar su 
adecuado desarrollo y estuvimos al pendiente de que la obra se hiciera en los plazos de 
ejecución, poniendo en práctica lo aprendido en los talleres de capacitación que nos 
dieron los de la Dirección de la Contraloría Social del Ayuntamiento de Culiacán.

 Es importante señalar que desde que nos reunieron para constituirnos como 
comité, el ayuntamiento nos entregó copia de los presupuestos y demás información 
de la obra, para que supiéramos lo que se iba a realizar e informáramos a todos los 
beneficiarios para que entre todos estuviéramos vigilantes.

 Con esta información y con la asesoría que nos estuvieron dando en reuniones 
que teníamos con el personal de la Dirección de la Contraloría Social del Ayuntamiento 
de Culiacán, elaboramos cédulas de vigilancia, minutas de trabajo, comunicados de 
observaciones y peticiones y el informe final de actividades, donde estuvimos reportando 
las metas que se fueron cumpliendo. Además, reportamos la anomalía de las guarniciones 
construidas con deficiencias técnicas, estando al pendiente de su demolición y restitución 
por guarniciones de calidad.

 Como integrantes de este comité, consideramos como una grata experiencia 
el poner en práctica lo aprendido como Contralores Sociales, que nos permitió hacer 
propuestas de mejora y con la participación de la gente bien capacitada, hayamos 
logrado un programa mejor vigilado.

Comité de Contraloría Social 
de la Pavimentación de la calle Esteban Baca Calderón, en la 

colonia Industrial El Palmito, en Culiacán, Sinaloa.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROGRAMA 
DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES.

 En nuestra Colonia nos hemos siempre interesado en participar para que se 
mejore nuestro entorno y al enterarnos de que podíamos participar en este Premio, nos 
decidimos a vivir la experiencia, ya que con la supervisión de la obra, sin duda, lograríamos 
beneficiar a todos los habitantes de la colonia, logrando una obra de más calidad que 
nos generara un mejor nivel.

 El trabajo que presentamos mostró el logro fundamental de haber obtenido 
confianza entre los vecinos con la organización social corresponsable vivida en carne 
propia.

 Nuestro comité, encabezados por nuestra presidenta, la Profra. Joaquina 
Ramírez González, manifestamos que la participación ciudadana, para que se 
realicen de manera transparente y honrada y para que realmente se constituya en un 
verdadero instrumento ciudadano que detecta irregularidades y en su caso, aplicar los 
correctivos para que se cumpla la normatividad, debe asumirse como un mecanismo 
efectivo que propicia la transparencia y posibilita un genuino espacio de consulta y 
concertación de los grupos sociales. Por ello, como propuesta de mejora, pensamos 
que se deben realizar encuentros municipales de comités de contraloría social, que 
permitirían la realización del monitoreo ciudadano y el intercambio de experiencias 
exitosas de contraloría social, y consecuentemente, la mejora cualitativa en esta práctica.

SINALOA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROGRAMA DE 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES.
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 La experiencia de los que trabajamos en beneficio de la comunidad no puede 
pasar desapercibida, es por ello que en las siguientes líneas narramos la labor que 
efectuamos como Comité de Contraloría Social, mismo que estuvo integrado por 2 
hombres y 4 mujeres,  actividades que realizamos en conjunto con la Secretaría de 
Contraloría del Estado de Tabasco y el H. Ayuntamiento de Comalcalco, en la supervisión 
y vigilancia de una obra del Programa PROSSAPYS. 

 La Construcción del Sistema de Captación de Agua y Ampliación de la Red de 
Agua y Tanque Elevado realizada en la localidad El Ángel, nos deja a los integrantes del 
Comité la experiencia de saber que como Contralores Sociales somos los “vigilantes” 
de la obra y que sobre nosotros recae la responsabilidad de “estar pendientes de cada 
detalle, así como verificar lo bueno y lo malo”.   Dicha labor dio inicio con la reunión de 
integración de comité en la que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco nos 
dio capacitación para que conocieramos qué era la Contraloría Social y las actividades 
que deberíamos desempeñar, por su parte el organismo ejecutor fue el principal 
proveedor de la información que necesitariamos para la vigilancia.

 Como Presidente del Comité, puedo decir que conocer las responsabilidades 
como contralor social fueron “de mucha ayuda”, pues obtuve un aprendizaje de esta 
experiencia. Como grupo organizado y representantes de una población, sabiamos que la 
encomienda no era sencilla porque implicaba “tomar decisiones”. Los problemas que 
se presentaron y las diferencias con algunos habitantes de la localidad no interrumpieron 
el compromiso de seguir adelante y cuando estos inconvenientes llegaron, las vías 
más prudentes de solución fueron las reuniones y la comunicación, efectuando durante 
nuestra gestión como comité 4 recorridos durante la duración de la obra y una visita 
para levantar el informe final. 

 En muchos momentos encontramos dudas que fueron resueltas con la correcta 
información que nos brindaron. Por eso consideramos  de mucha importancia que la 
población en general esté informada sobre las acciones en materia de Contraloría Social, 
para que también ellos se integren y conozcan las obras que se están efectuando en 
sus localidades.

 Así mismo pensamos que nuestro desempeño al frente del Comité fue bueno, 
ya que “la participación e interés de la población” nos ayudó a avanzar y reconocer que 
la participación ciudadana es la mejor forma de trabajar para el beneficio mutuo de los 
habitantes de nuestra localidad.

Integrantes del Comité de Contraloría Social 
de la Localidad El Ángel.

LA EXPERIENCIA EN VOZ DE LOS 
COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

 El reconocimiento de parte de los habitantes de nuestra localidad, fueron los 
principales motores de aliento en el trabajo que desarrollamos. Pero nuestro mayor 
logro, aquel que puso en la cima nuestro orgullo, fue  “poder ver el proyecto terminado” 
que tanta falta hacía en la localidad. Sentirnos valiosos e importantes para los vecinos 
también fue motivo de alegría, además de que a través de la participación ciudadana 
mejoramos nuestras relaciones de amistad y compañerismo.

 Finalmente, queremos expresar que nos hubiera gustado formar parte de un 
Comité desde mucho antes, con el fin de ayudar y sentirnos útiles en la localidad, por 
lo que no dudaremos en volver a ser Contralores Sociales.

TABASCO - LA EXPERIENCIA EN VOZ DE LOS COMITÉS DE 
CONTRALORÍA SOCIAL.
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Localidad Las Mesas
Municipio de Xaltocan, Tlaxcala

 La contraloría para nosotras como comité, significa poder supervisar y vigilar 
que los servicios que se reciben a través del Programa Unidades Médicas Móviles, 
se proporcione con transparencia, de manera eficaz y eficiente en tiempo y forma. La 
contraloría social, forma parte de una relación de corresponsabilidad entre los benefi-
ciarios y el equipo de salud: médico, enfermera y promotor de salud, que se desarrolla 
en el programa.

 El 18 de febrero de 2014, se convocó a reunión para la formación del Comité de 
Contraloría Social; en esta reunión se hace la elección del comité y todas las señoras 
que fuimos elegidas, nos comprometimos a trabajar en lo que se nos ha encomendado. 

 El equipo de salud nos explica cuál es la importancia de la formación de un 
Comité de Contraloría Social,  diciéndonos que es  la vigilancia de los servicios que 
ofrece el equipo de salud. 

 Como parte de las acciones que nosotras, como comité, realizamos para ejercer 
la contraloría social y así supervisar, son las siguientes:

 Las encuestas de satisfacción de los  usuarios, son una herramienta que el 
comité de contraloría implementó para saber cuál es la opinión acerca del servicio, trato 
y atención, carácter  y disposición del equipo itinerante de salud. 

 El buzón de felicitación, quejas y sugerencias, es una herramienta que a nosotras 
nos sirve para denunciar cualquier anomalía en el servicio, así que nos damos a la 
tarea de promocionar dicho buzón para que cualquier queja, sugerencia o felicitación 
sea depositada y atendida según sea el caso.

 Como parte de los objetivos del Comité de Contraloría Social de la Unidad 
Médica Móvil Apizaco 4, se encuentra el llevar a cabo una reunión mensual para 
evaluar el trabajo que realiza el equipo de salud de la caravana; dentro de estas 
reuniones, se analiza el trabajo y trato que se brinda en la Caravana de la Salud.

 Realizamos entrevistas a los usuarios que acuden a consulta en la Unidad Médica, 
esto es para saber cuál es la opinión de la gente acerca del servicio y atención que brinda 

Blanca Estela Fosada Gómez, María Yanet Hernández González, 
Anahí Sosa Cordero, Ariana Huerta Fernández, Nancy Mejorada, 

Silvia Sánchez Vázquez,  Laura López Moltavo

EXPERIENCIA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL DE LA UNIDAD MÉDICA 

MÓVIL APIZACO 4

la caravana. Uno de los resultados que podemos ver, derivado de las entrevistas, es 
que la gente está muy a gusto con el servicio que se brinda y como comité nos alegra, 
porque esto demuestra que están realizando un buen trabajo.

 Al realizar actividades de promoción de contraloría social en las comunidades 
que las Unidades Médicas Móviles recorren, nos permitió a nosotras, como comité,  y a 
los usuarios,  obtener información para alcanzar con mayor veracidad el cumplimiento 
de la normativa  que se establece en las reglas de operación del programa de Caravanas 
de la Salud.

 También, otro punto importante,  fue la coordinación del comité de contraloría 
social con los comités de las comunidades que visitan las Unidades Médicas Móviles, 
para  lograr una mayor vigilancia del servicio que ofrecen, además de que favorece 
la participación en la práctica ciudadana de contraloría.

 El participar por el Premio de Contraloría Social 2014 es de gran importancia, 
ya que por medio de esto aprendimos a ejercer nuestros derechos como usuarios de un 
servicio, pero también a respetar los derechos del personal que brinda este servicio; es 
un experiencia que nos ha servido para realizar acciones en pro de la salud de nuestra 
localidad y de nuestra gente, además de que nos ayuda a obtener un panorama más 
amplio para valorar nuestra salud.

TLAXCALA - EXPERIENCIA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL DE LA UNIDAD MÉDICA MÓVIL APIZACO 4.
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 La necesidad y la inquietud de la población de Teocelo, Ver., hizo que varias 
familias acudiéramos ante las autoridades para solicitar el apoyo para la reparación 
de los techos de nuestras viviendas, los cuales habían sido afectados por los diversos 
fenómenos meteorológicos que se presentan constantemente en la región.

 Nos visitaron en el mes de febrero de 2014, personal de la Secretaría de 
Protección Civil, para recabar evidencia de las viviendas afectadas, resultado de esto, 
en el mes de marzo nos informaron de las personas que habían sido beneficiadas con 
el apoyo, siendo sólo 80 viviendas en la primera etapa, posteriormente nos reunieron 
para comentarnos de la constitución de un comité, en la asamblea fuimos elegidos 
democráticamente y aceptamos con mucho gusto, por lo anterior y debido a la apertura 
y compromiso del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para realizar 
todas las acciones necesarias para cumplir las disposiciones en materia de participación 
ciudadana, se pudo integrar de manera organizada un Comité de Contraloría Ciudadana.

 Fuimos capacitados para supervisar y vigilar las acciones del Programa: “Techo 
Seguro Adelante”, cumpliendo con los requisitos y las Reglas de Operación, generando 
principalmente una corresponsabilidad en las partes; en donde Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Protección Civil, dona las láminas, el Gobierno Municipal se 
compromete a proporcionar el herraje para la instalación de los techos y los ciudadanos 
aportan la mano de obra.

 Una vez autorizado el recurso al municipio, se llevó a cabo el acto protocolario de 
entrega de láminas a los beneficiarios, posteriormente la entrega de láminas se realizó 
casa por casa con la supervisión y vigilancia, en todo momento, por parte del Comité, 
conforme a la normatividad aplicable en el techado de todas las viviendas, cuyos 
beneficiarios firmaron un documento llamado Recibo de Beneficiario, al final de todo 
el Comité fue inscrito en el concurso del Premio Nacional de Contraloría Social 2014, 
en donde se propuso entre otras cosas que sea obligatoria la participación de las 
autoridades municipales auxiliares, tales como los agentes y subagentes municipales, 
comisariados ejidales, juntas de mejoras, etc. 

 Al participar en el concurso Premio Nacional de Contraloría Social, nuestra primera 
reacción fue de gusto porque al fin alguien nos tomaba en cuenta y teníamos confianza 
en sacar un buen lugar, porque la labor de ir casa por casa, observando y vigilando 

Comité de Contraloría Ciudadana 
Adelante de Acciones del Programa Techo Seguro de 

la Secretaría de Protección Civil

EXPERIENCIA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA 
ADELANTE DE ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE TEOCELO, 

VERACRUZ, EJERCICIO 2014”

que correspondiera el número de láminas asignadas  a cada familia que realmente las 
necesitaba para reparar sus techos, fue una gran experiencia; debemos agradecer que 
nuestras autoridades se preocupen por nosotros para que podamos vivir bien y no sufrir 
más de las inclemencias del tiempo.

 Lo mejor de todo esto fue que se ayudó a los vecinos a reparar sus techos, sin 
saber que había un concurso y mucho menos que se ganaría y se obtendría un 
premio económico, el cual motiva a seguir participando corresponsablemente con las 
autoridades de todos los niveles de gobierno.

 Petra  Pale Juárez, María de Jesús Cristina Xacan Morales y Herlinda Pale 
Romero, orgullosas ganadoras del premio, tenemos gran satisfacción por la participación, 
así como por haber recibido el reconocimiento de manos del Dr. Ricardo Garcia 
Guzmán, Contralor General del Estado.

VERACRUZ - “EXPERIENCIA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
CIUDADANA ADELANTE DE ACCIONES EN EL MUNICIPIO 

DE TEOCELO, VERACRUZ, EJERCICIO 2014”.
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La Experiencia de los Órganos Estatales de Control.

CAMPECHE - COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA 
LOCALIDAD DE LERMA, CAMPECHE

INTRODUCCIÓN

 El Puerto de Lerma se encuentra sobre la costa del Golfo de México, en la 
zona centro del estado de Campeche y a una distancia de 8 Km. de la Ciudad de San 
Francisco de Campeche. Los habitantes de esta comunidad son personas muy partici-
pativas con las acciones de Gobierno. Esta localidad fue beneficiada en el 2014 con el 
Programa Rescate de Espacios Públicos, con la obra “Rehabilitación de parque Miguel 
Hidalgo”, ejecutada por el Gobierno del Municipio de Campeche, contando con el 
apoyo de vecinos del lugar, quienes a través de un Comité de Contraloría Social 
coadyuvaron con la Dirección de Contraloría del Municipio de Campeche, en la vigilancia 
de la misma.

DESARROLLO (Experiencia del Comité de Contraloría Social)

 El primer acercamiento se dio cuando la Dirección de Contraloría Municipal 
conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas, nos invitaron a una reunión 
informativa en la comisaría de la localidad y ahí se nos dio a conocer que se realizaría 
una obra para rehabilitar el parque denominado Miguel Hidalgo, con una inversión de 
$2’525,549.00.

 Posteriormente, la Lic. Paula Flores Alcalá, Directora de la Contraloría Municipal 
nos platicó sobre la importancia de la participación de las personas que se benefician 
con obras de gobierno y nos comentó los distintos mecanismos a través de los cuales, 
de manera organizada, podemos vigilar y solicitar información sobre ésta y otras obras 
que se realicen en Lerma. Uno de estos mecanismos es el Comité de Contraloría 
Social del cual formamos parte.

 Después de recibir una adecuada capacitación por parte del personal de la 
Dirección de Contraloría Municipal y de la Secretaria de la Contraloría del Estado de 
Campeche, estábamos listos para iniciar nuestra vigilancia. La obra del parque se inició 
el 28 de Octubre del 2013, con el banderazo de la Presidenta Municipal Ana Martha 
Escalante Castillo y la comisaria Gabriela Albarrán y terminó el 08 de Mayo del 2014. 
Durante este tiempo se realizaron visitas todos los días por la obra, levantando una 
bitácora diaria con los comentarios de ese día. Como resultado de nuestros recorridos, 
presentamos dos solicitudes de información y una queja por atraso en la ejecución 
de la obra; mismas que fueron atendidas por la contraloría municipal. La queja fue 
solventada con una visita realizada por la contraloría municipal con personal de obras 
públicas, en donde estuvimos presentes los integrantes del comité, la comisaria y una 
persona de la empresa contratada para ejecutar la obra. Al concluir los trabajos, se 

Dirección de Contraloría del Municipio de Campeche

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA 
LOCALIDAD DE LERMA, CAMPECHE

llevó a cabo el protocolo de Entrega Recepción de los trabajos, en donde nosotros 
como Comité, participamos firmando el acta correspondiente en representación de la 
comunidad. Aunque la obra ya fue inaugurada continuamos como comité vigilando y 
cuidando nuestro parque y nos dimos cuenta que mientras más organización teníamos, 
mejor comunicación había con el Gobierno.

 Nuestro trabajo fue valorado por la Dirección de Contraloría Municipal al invitarnos 
a participar en el Premio Estatal de Contraloría Social en su edición 2014. Trabajamos 
arduamente durante una semana, documentando todas las evidencias de nuestra 
labor de equipo (bitácoras, cédula de vigilancia, fotografías, oficios, testimonios, etc),  
presentando nuestro trabajo en las oficinas de la Dirección de Contraloría Social de la 
Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, el día 20 de Agosto 
del 2014.

 Nuestro esfuerzo fue recompensado al obtener, orgullosamente,  el primer lugar 
en dicho concurso, Premio que nos fue entregado el día 17 de Octubre del 2014 por la 
Lic. Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta Municipal de Campeche, así como de 
la C.P. Alicia Crisanty Villarino, Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Campeche.

 Gracias a estas acciones, hemos continuado trabajando con el Gobierno Municipal 
de Campeche, organizando a las personas de la comunidad para elaborar propuestas 
reales de nuestras necesidades, sirviendo de esta forma como apoyo en la planeación 
de los proyectos que se ejecuten en un futuro.
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IMPULSAN LA TRANSPARENCIA

 • El Gobierno del Estado implementó el Programa Contralores de Plata para  
     sumar a los adultos mayores en la vigilancia del quehacer gubernamental

 • Estos comités se conforman por al menos diez ciudadanos de 60 años o  
    más que saben leer y escribir 

¡Para impulsar la honestidad no hay edad!

 El Programa Contralores de Plata es un esfuerzo entre sociedad y Gobierno 
para promover la Contraloría Social en los Centros Gerontológicos de la entidad, confor-
mando comités para la revisión y evaluación de obras, programas sociales, trámites y 
servicios que la administración pública brinda en sus comunidades y así verificar que 
se realicen de manera eficiente, eficaz, con honestidad y transparencia.

Tareas de los comités

 • Difusión de la Contraloría Social.

Dan a conocer a otros adultos mayores cómo pueden participar para mejorar el actuar 
de sus autoridades y los invitan a conformar más comités. 

 • Evaluación de su Centro Gerontológico.

Aplican encuestas de satisfacción a los usuarios para conocer su percepción con 
respecto a las instalaciones y servicio que reciben y así detectar áreas de oportunidad. 

 • Recopilación de reportes ciudadanos.

Apoyan a los ciudadanos en general para presentar sus inconformidades, solicitudes, 
sugerencias o reconocimientos para algún servidor público.

 • Promoción del concurso “Te cuento con honestidad”. 

Promueven entre los adultos mayores la expresión de los valores de la honestidad y la 
transparencia a través de un concurso de cuento,  los textos ganadores  son leídos en 
escuelas primarias. 

 Los trabajos de los Contralores de Plata son coordinados, diseñados e imple-
mentados por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), a 

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

EN GUANAJUATO, LOS ADULTOS MAYORES
IMPULSAN LA TRANSPARENCIA

través de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, para promover y 
orientar la participación activa y permanente de la población en actividades que mejoren 
su propia calidad de vida.

 Con estas acciones, en Guanajuato se reconoce el valor y experiencia de los 
adultos mayores y se les abre las puertas para trabajar juntos por un mejor estado y 
sociedad. 
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MATATLÁN ESFUERZO QUE TRANSFORMA REALIDADES

 La arquitectura del palacio municipal de Santiago Matatlán, el acceso pavimentado, 
la introducción de drenaje y agua potable, dan cuenta del paulatino progreso de este 
municipio oaxaqueño localizado en la región de los Valles Centrales, a 56 kilómetros de 
la capital.

 La “Capital mundial del mezcal”, como es conocida esta tierra donde se 
siembra y transforma el maguey, que llenará las barricas de la bebida espirituosa, 
se rige políticamente por el sistema de Usos y Costumbres, por lo que las elecciones 
se realizan en asamblea, así como las decisiones más importantes de la comunidad.

 Por ello, el Comité de Contraloría Social 2014 fue electo a través de una reunión 
donde participaron los sectores más representantes de la población, recuerda Julián 
César Hernández Santiago, uno de los tres integrantes de la agrupación responsable de 
vigilar el actuar de las autoridades.

 Para el contralor social, los pasos encaminados a la prosperidad de la población 
son un orgullo, de ahí la importancia de organizarse para garantizar que el dinero que 
llega a la comunidad, a través de las participaciones federales, estatales así como a los 
ingresos propios, se apliquen de manera adecuada y transparente

 Él y sus compañeros Laureano Blas Díaz e Ignacio Gutiérrez Santiago, obtuvieron 
una mención honorífica en el Premio Nacional de Contraloría Social 2014, con el trabajo: 
“Acciones del Comité de Contraloría Social del Municipio de Santiago Matatlán. Vigilancia 
y seguimiento de obra pública y programas sociales Bienestar”.

 “El principal beneficio que encontramos en participar con nuestra comunidad a 
través de la Contraloría Social, es la transparencia.  Porque sabemos que el dinero que 
llega se aplica en lo que se planea”, opina el recientemente reelecto contralor.

 En entrevista realizada en el corredor del palacio municipal, desde donde los 
pobladores prestan sus servicios como vigilantes de los accesos, sin recibir pago 
alguno, resalta la cooperación de las autoridades municipales encabezadas por el edil, 
Alonso Luis Arellanes.

 “Para realizar la vigilancia de verificación de la obra, nos avisaba cuándo iniciaban 
los trabajos, el lugar en donde se iba a desarrollar y el monto de inversión, incluso nos 
proporcionaban las listas de los contratistas y toda la información.  La colaboración fue 
indispensable para efectuar nuestra labor”, sostiene. 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
con la colaboración del Comité de Contraloría Social.

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE SANTIAGO MATATLÁN
ESFUERZO QUE TRANSFORMA REALIDADES

 El ciudadano, quien labora como empleado y cuenta con estudios concluidos 
de bachillerato, refiere que durante 2014 el comité revisó los avances de 7 obras,  una 
de las cuales debido a su costo e implicaciones, no ha sido terminada. 

 “Cuando decidimos participar en el Premio Nacional de Contraloría Social, 
primero le comentamos  al regidor de Hacienda,  para recopilar las copias de la docu-
mentación de las obras, así como de los contratos, los proyectos de las obras y de los 
contratistas. Tomamos fotografías y el otro contralor social, hizo una narración de las 
costumbres del municipio”, narra.

 Para él y sus compañeros, participar en el premio Nacional de Contraloría 
Social, es un estímulo, ya que permite aprender de nuevas experiencias y sobre todo, 
vigilar el actuar de las autoridades.

 Mi satisfacción, confiesa, es ver que mi pueblo tenga pavimento, drenaje, que las 
obras se realicen, que los recursos se inviertan, además de podérselo comunicar a 
los pobladores, a través de los  informes que se realizan de manera anual.

 Opina que el esfuerzo que  los contralores sociales realizan,  solamente se ve 
limitado u obstaculizado, cuando las autoridades ocultan información y no dan datos 
sobre el costo de las obras.

“Este año fuimos reelectos, nos mandaron a llamar como contralores sociales 2014 y 
nos tomaron la palabra, aceptamos dos y se integró un nuevo compañero, esto permitirá 
continuar con nuestra labor y contribuir con nuestro municipio”, concluye.

Las obras realizadas en Santiago Matatlán, contribuyen al desarrollo de la 
comunidad, considera el contralor social, Julián César Hernández Santiago.

La vigilancia de las obras ha sido la principal 
satisfacción para los integrantes del Comité.
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 Un Gobierno Abierto es “…aquél que es capaz de promover una constante 
conversación con los ciudadanos a fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan; tomar 
decisiones gubernamentales basadas en sus necesidades y preferencias; y facilitar la 
colaboración entre los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que 
presta. Es por tanto, aquél que abraza y fomenta la transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana -en el marco de la gobernanza-, mediante el uso e innovación 
de nuevas tecnologías para interactuar y establecer un diálogo de manera más eficiente 
y en tiempo real con sus ciudadanos” .

 De lo anterior se infiere que el modelo de Gobierno Abierto se configura, 
básicamente, a partir de los siguientes elementos: transparencia y acceso a la infor-
mación; rendición de cuentas; participación ciudadana; colaboración; y uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s).

 La esencia del Gobierno Abierto es que gobernantes y gobernados definan 
conjuntamente compromisos concretos para generar resultados tangibles, que contribuyan 
a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 Bajo esta perspectiva, el presente artículo describe un caso de colaboración y 
participación ciudadana que se realizó en la obra de modernización del Parque Ecológico 
“Revolución Mexicana”, de la ciudad de Puebla, a través de la integración de un Comité 
de Contraloría Social (CCS) que también llevó a cabo actividades de socialización de la 
obra.

Antecedentes

 El Parque Ecológico “Revolución Mexicana” tiene una extensión de 57 hectáreas; 
se encuentra al oriente de la Ciudad de Puebla, con domicilio en 24 Sur s/n, Colonia 
Azcárate, entre las calles 35 Oriente y Juan de Palafox y Mendoza. Es considerado 
como un espacio natural y urbano en el que converge la práctica de valores ambientales, 
el disfrute responsable de las áreas verdes para el bienestar personal y familiar, así 
como la posibilidad de contacto con la naturaleza en la capital del Estado .

 Previo a su remodelación, el parque contaba con las siguientes instalaciones: 
ciclopista, pista de trote, área de educación vial, área de hidroponía, aviario, polideportivo, 
lago grande, lago pequeño, gimnasios, auditorio al aire libre, y el Instituto Poblano del Deporte.

Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla

COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
GOBIERNOS ABIERTOS. LA EXPERIENCIA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

EN LA OBRA DE MODERNIZACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO 
“REVOLUCIÓN MEXICANA” DE LA CIUDAD DE PUEBLA

 Debido a que la última intervención al parque tenía más de 20 años y con el 
objetivo de modernizar y mejorar el estado en el que se encontraba, el Gobierno del 
Estado en colaboración con el Gobierno Municipal de Puebla, decidió iniciar obras para 
el mejoramiento de la imagen urbana y construcción de nuevos espacios deportivos y 
de esparcimiento en esta área verde.

 Los trabajos realizados fueron: ciclopista y trotapista, puente de conexión entre 
la ciclopista y la 31 oriente, tirolesa, fuente lúdica, 17 canchas, 4 gimnasios al aire libre, 
golfito, muro para escalar y rapel, skateplaza, bicicross, rehabilitación del campo de 
baseball, construcción de zona de juegos acuáticos, remodelación del auditorio al aire 
libre, rehabilitación de 2 áreas de juegos infantiles y construcción de 8 áreas nuevas, 
recuperación de los lagos, reja de acero perimetral, 800 cajones de estacionamiento, 
reforestación y jardinería .

 Debido a la magnitud de la obra, su ejecución se programó para un periodo de 
cuatro meses: del 15 de septiembre de 2014 al 26 de enero de 2015; situación que 
inquietó a los vecinos y usuarios porque este cierre temporal les implicaría no tener 
acceso al parque para realizar actividades deportivas y de recreo.

 Aprovechando el desconcierto social, un grupo de ambientalistas iniciaron una 
campaña de descrédito argumentando “ecocidio” por la supuesta tala de árboles y el 
retiro de las especies del aviario. También se organizó un grupo de vendedores 
ambulantes para desacreditar la obra, bajo el argumento de que se cobraría la entrada 
al parque o bien, que sería sustituido por un centro comercial.

 Con el propósito de informar a la ciudadanía, el Gobierno del Estado colocó 
mantas, elaboró un video en el que se explicaron las acciones que incluía la obra de 
modernización así como sus beneficios, y convocó a los vecinos a integrar un Comité 
de Contraloría Social que diera seguimiento al desarrollo de las actividades.

 Las Dependencias que colaboraron en la implementación de esta estrategia fueron 
la Secretaría General de Gobierno; Contraloría; Turismo; Desarrollo Rural, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial; Infraestructura; Comunicación Social del Gobierno del Estado 
y Puebla Comunicaciones.

 Por lo que respecta a la participación de la ciudadanía, el Comité de Contraloría 
Social se integró por 6 vecinos de las colonias aledañas al parque que representaron a 
los sectores de las amas de casa, estudiantes, comerciantes, adultos mayores y usuarios 
frecuentes de esta área verde.

 De esta manera, Melesio Olvera Islas, de 72 años; María Josefina Silvia Rojas Arroyo, 
de 44; Rosa Angélica Sántiz Hernández, de 20; Gabriela Colorado Algalán, de 50; Martha 
María Téllez Alducin, de 36 y Yolanda Luna Corona, de 46, fueron electos como Presidente, 
Secretario y Vocales, quedando formalmente constituidos el 10 de octubre de 2014.
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Acciones de Contraloría Social y Socialización

 Una vez que los integrantes del Comité de Contraloría Social recibieron la 
capacitación para realizar sus actividades de vigilancia, convocaron a una reunión 
urgente a todos aquellos interesados en conocer el proyecto, ya sea que estuvieran a 
favor o en contra del mismo.

 A dicha reunión fueron invitados representantes de las Dependencias de 
gobierno participantes y la compañía constructora responsable de la obra; el objetivo fue 
conocer los detalles del proyecto y resolver las dudas e inquietudes de los vecinos y 
usuarios. Para tal efecto, los expositores se apoyaron de imágenes y planos que permitieron 
la mejor comprensión por parte de los asistentes.

 Para informar a la ciudadanía sobre las obras que incluiría la modernización del 
Parque Ecológico, los integrantes del Comité de Contraloría Social distribuyeron volantes 
con las acciones específicas a llevarse a cabo, así como el periodo de duración de la 
obra, la población beneficiada y la conservación del carácter público de este espacio 
(entrada gratuita).

 Las actividades de Contraloría Social abarcaron del 18 de octubre de 2014 al 08 
de enero de 2015, periodo durante el cual se realizó el levantamiento de 222 Cédulas 
de Vigilancia por parte de los 6 integrantes del comité.

 La Cédula de Vigilancia se diseñó con 5 preguntas que incluían respuestas de 
opción múltiple, mismas que fueron las siguientes:

 1. ¿Con que frecuencia visita el Parque Ecológico?
 -Diario
 -De 3 a 5 veces a la semana
 -De 1 a 3 veces a la semana
 -2 veces a la quincena
 -1 vez al mes

 2.De las siguientes acciones, marque las que usted sabe que se van a realizar  
 con la modernización del Parque Ecológico:
 -Reforestación
 -Mantenimiento de la pista de trote y ciclovía
 -Construcción de fuente lúdica
 -Instalación de gimnasios al aire libre
 -Mantenimiento y conservación del aviario
 -Construcción de canchas deportivas de usos múltiples
 -Iluminación interna
 -Rehabilitación de los baños

 -Habilitación de más accesos al parque

 3.Señale los beneficios que usted tendrá con la modernización del Parque  
   Ecológico:
 -Entrada gratuita
 -Seguirá siendo público
 -Mayor seguridad para los visitantes
 -Acortar distancias con la ciclovía

 4.¿Tiene conocimiento de quiénes aportan los recursos para la modernización  
 del Parque Ecológico?
 -Gobierno del Estado
 -Gobierno Municipal
 -Ciudadanos
 -Los tres anteriores

 5.¿Qué tan satisfecha(o) está usted con la modernización integral del Parque  
 Ecológico?
 -Muy satisfecha(o)
 -Poco satisfecha(o)
 -Insatisfecha(o)
 -Muy insatisfecha(o)

Algunos de los resultados derivados del análisis de las cédulas fueron:

• 55% Sabe que se construirán gimnasios al aire libre, ha oído hablar sobre el 
mantenimiento y conservación del aviario, está enterado de la reforestación.
• 53% Sabe del mantenimiento a la pista de trote y ciclovía.
• 48% Sabe de la construcción de canchas deportivas de usos múltiples.
• 44% Sabe de la mejora de iluminación interna; está enterado de la rehabilitación 
de baños y de la habilitación de más accesos al parque.
• 7 de cada 10 estaba informado que el Ecológico seguirá siendo un espacio 
público con entrada gratuita.
• 7 de cada 10 manifestaron estar satisfechos con la modernización del Parque 
porque se acortarán distancias con la ciclovía; y porque habrá mayor seguridad 
y atractivos para los visitantes.         

 Estos resultados reflejan la contribución de la participación ciudadana, tanto 
en la vigilancia de la obra, como en la socialización de la misma.

 La modernización del Parque Ecológico “Revolución Mexicana” fue inaugurada 
el lunes 02 de febrero del 2015, con la presencia del Gobernador del Estado, el 
Presidente Municipal de Puebla, funcionarios de las Dependencias estatales participantes, 
así como los seis integrantes del Comité de Contraloría Social.

PUEBLA - COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
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Conclusión

 Bajo la perspectiva del Gobierno Abierto, la participación ciudadana constituye 
un mecanismo para fomentar la corresponsabilidad, aprovechar la inteligencia colectiva 
y fortalecer la colaboración en la identificación y puesta en marcha de soluciones a 
problemas comunes.

 Cuando el gobierno entabla un diálogo constante con la sociedad, no sólo establece 
canales de comunicación entre ambas partes, también fomenta la transparencia a 
través de la información continua y promueve la rendición de cuentas.

 En un contexto del Gobierno Abierto, el principal reto en materia de participación 
ciudadana es facilitar el involucramiento de la sociedad en el proceso de toma de 
decisiones y no sólo en la implementación o evaluación de acciones que derivaron de 
acuerdos previamente tomados.

 Promover y fortalecer medidas para la prevención y el combate eficaz de la 
corrupción son objetivos que busca alcanzar la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. Para lograrlo, la Convención alberga el principio de correspon-
sabilidad como la columna vertebral de sus acciones. Esto quiere decir el compromiso 
de los sectores público, privado y de la sociedad civil de converger en el combate a éste 
flagelo. 

 En este sentido, la contraloría social es una herramienta democrática fundada 
sobre la base de la participación ciudadana, la debida gestión pública, el acceso a la 
información, la rendición de cuentas y la transparencia, que debe ser promovida cada 
vez en mayor medida. 

 El Premio Nacional de Contraloría Social que año con año promueven la Secretaria 
de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación, 
es un ejercicio que muestra el compromiso del Estado Mexicano precisamente para 
promover la responsabilidad compartida. 

 Haber participado como jurado del Premio Nacional en el año 2014 me permitió 
ser testigo de la evolución y relevancia que tiene la contraloría social. La categoría de 
“Acciones de los Comités de Contraloría Social” impulsa a la ciudadanía a diversificar 
su uso. Las diferentes iniciativas evaluadas dieron muestra de cómo la controlaría 
social puede ser un instrumento eficiente, eficaz y constructivo en el diseño y realización 
de importantes proyectos comunitarios en materia de salud, cultura, y  asistencia social, 
así como acompañando y vigilando la debida ejecución de una obra pública. Además 
resalta su característica incluyente, pues se realiza tanto en zonas urbanas como en 
comunidades alejadas de las cabeceras municipales. Ello también demuestra que no 
se requieren más conocimientos especializados para ser miembro de un comité de 
contraloría social, que ser un ciudadano comprometido, con voluntad de participación y 
con deseos de que las cosas se hagan correcta y honestamente. 

 La categoría de “Innovación en Contraloría Social” por su parte, es un reconocimiento 
a todos aquellos ciudadanos que, sin importar que la figura de contraloría social 
sea veterana y de uso limitado, buscan formas para transformarla, ligándola a nuevas 
herramientas como las tecnologías de la información y las redes sociales; para 
empoderarla, valorarla y por tanto reposicionarla como mecanismo de prevención de la 
corrupción.

 

Sr. Luigi Mazzitelli, 
UNODC, miembro del jurado del Premio Nacional de 

   Contraloría Social 2014

MODELOS Y EXPERIENCIAS A PROMOVER: EL PREMIO 
NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
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 México hoy en día vive una situación particular en los temas relacionados con 
actos de corrupción. Para atender éste contexto el Gobierno de México ha impulsado 
la creación de dos sistemas nacionales, uno en materia de Trasparecía y el otro en 
Anticorrupción. En ambos, la participación de la sociedad civil es crucial para su 
buen y real funcionamiento. Para lograr dicha participación se requiere incentivar a la 
ciudadanía, y el Premio Nacional es una buena práctica de cómo los gobiernos pueden 
hacerlo.    

 No me resta más que felicitar a los ganadores por el buen trabajo realizado, pero 
también a todos los demás participantes por cumplir con su compromiso de correspon-
sabilidad emanado de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. 
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