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Editorial
de la Décima Sexta Edición de la Revista AtiKuali
“La Contraloría Social en el Marco del Sistema NacionalAnticorrupción”
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

En el contexto de una creciente
participación ciudadana en la mayoría de los
espacios de la vida pública, la presente edición de
la Revista AtiKuali reúne seis textos aportados por
los Órganos Estatales de Control de las entidades
federativas que coordinan las Regiones en que
se organiza la CPCE-F, que invitan a reﬂexionar
sobre la implementación de la Contraloría Social
y sobre las posibilidades que este mecanismo
puede aportar en la transparencia de los recursos
públicos y el combate a la corrupción.
Es a partir de las experiencias de los
Órganos de Control de las entidades federativas
que surgen las propuestas y testimonios
plasmados en la presente revista. De esta manera,
la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado de
Oaxaca (Región Centro-Golfo-Istmo), nos
muestra la experiencia de su Estado con la
implementación de la plataforma “La Gran
Aventura”, la cual está orientada a que los niños
aprendan valores a través de juegos tradicionales
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mexicanos y que se relacionen a temprana edad
con los espacios de participación ciudadana.
Este tipo de actividades preventivas también se
fomentaron entre la población estudiantil superior
de las ocho regiones del Estado, lo que generó
que estudiantes jóvenes llevaran a cabo acciones
de Contraloría Social en el programa Becas de
Manutención.
Como se puede apreciar, la promoción
de la cultura de la legalidad entre la población
infantil y joven como parte de una estrategia de
prevención, se ha fortalecido con el paso de los
años. En ese sentido, la Secretaría de Fiscalización
y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado
de Aguascalientes (Región Centro-Occidente),
relata su experiencia con el programa Detectives
de la Honestidad ¡Soy Honesto!, cuyo objetivo
es inculcar valores éticos en los alumnos de
quinto grado de primaria y del que se desprenden
testimonios de maestros y padres de familia
que se involucraron con el programa. Estos
testimonios son importantes pues reﬂejan el

diálogo entre la ciudadanía y los gobiernos,
y dan cuenta del interés de la sociedad para
participar en la vida pública, pues como bien es
resaltado en el artículo de la Contraloría General
del Gobierno de la Ciudad de México (Región
Centro-Pacíﬁco), la Contraloría Social es un tema
de corresponsabilidad en diversos ámbitos de la
vida pública.
La promoción de la honestidad y de la
participación ciudadana ha sido una práctica
que ha adquirido más cobertura, aunque aún
existen muchos retos por superar. La Secretaría
de la Contraloría del Estado de San Luis Potosí
(Región Noreste), reconoce como un avance la
existencia de una normatividad para la Contraloría
Social, pero señala la necesidad de fortalecer la
coordinación entre los tres órdenes de gobierno
para incidir en la conﬁanza de la ciudadanía en
las instituciones. De igual manera, la Secretaría
de la Contraloría General del Estado de Sonora,
(Región Noroeste), señala que si bien tanto la
Contraloría Social como las ﬁguras de Testigo

Social han venido impulsándose con los años,
hace falta una mayor voluntad política para que
éstas tengan el impacto deseado.
Una manera de que la Contraloría Social
adquiera mayor trascendencia es vinculándola
con el Sistema Nacional Anticorrupción,
especíﬁcamente con los Comités de Participación
Ciudadana. Esto lo expresa la Secretaría de
Contraloría de Tabasco (Región Sureste), quien
señala que esta medida contribuiría a que la
participación ciudadana se realizara de manera más
independiente de las estructuras gubernamentales.
Las medidas y programas que se han
impulsado a lo largo del país para promover
la cultura de la legalidad y la Contraloría Social
refuerzan la idea de que la sociedad está
interesada en que la transparencia y el combate
a la corrupción sean una tarea en conjunto.
La Secretaría de la Función Pública se suma a
esa postura y reconoce la participación de los
Órganos de Control de las entidades federativas
en la presente edición de la Revista.

julio 2016
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El "testigo social"
Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora

La ﬁgura de “testigo social” surge a ﬁnales del siglo
XX dentro del marco internacional de combate a la
corrupción. El clamor mundial por hacerle frente
se convirtió en el mejor argumento para crearla.
La OCDE, OEA y la misma ONU impulsaron
revisiones a las políticas públicas de los países
del orbe y varios se dieron a la tarea de diseñar
metodologías para incluir esa ﬁgura.
En este sentido, en México hay dos momentos
dignos de destacar: el primero se presentó en
el 2004, cuando el Secretario de la Función
Pública de entonces emitiera el Acuerdo por el
que se establecen los lineamientos que regulan
la participación de los testigos sociales en las
contrataciones que realicen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal; y
el segundo en el 2009, cuando se incorporaron
los “testigos sociales” en la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, y se publicara la reglamentación
de su funcionamiento en 2010.
Del acuerdo referido, se destaca uno de sus
considerandos: “erradicar la corrupción y la
impunidad, garantizar un desempeño transparente,
honesto y ético de los servidores públicos dentro
de la Administración Pública Federal, así como
elevar la calidad en el sector público de acuerdo
con las necesidades y exigencias de la ciudadanía,
lo cual se logrará con las estrategias tendientes
a prevenir, abatir, controlar, detectar y sancionar
prácticas de corrupción e impunidad, así como a
dar transparencia a la gestión pública y lograr la
participación de la sociedad”.
Hoy, en el 2016, la sociedad sigue exigiendo lo
mismo.
¿Qué sucedió, entonces? ¿Por qué no se avanzó en
tan importante eje de política pública encaminada
a la rendición de cuentas?
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No se puede negar la existencia en el país de
algunos casos donde el “testigo social” tuvo
exitosa participación; pero son excepciones y no
la regla. El ciudadano debe ser principio y ﬁn de
todo Gobierno, y en la asimilación de esta premisa
radica la clave para transformar a México.
Para varios especialistas, el “testigo social” tuvo un
nacimiento prematuro, y el argumento principal
es la inexistencia de las condiciones sociopolíticas
que soportaran o le dieran la importancia que la
ﬁgura reviste dentro de la administración pública.
Sin embargo, desde nuestra perspectiva las
acciones de controlar, vigilar y evaluar acciones
y programas de gobierno por parte del ciudadano
no requieren otras cosas más que la voluntad
social y la voluntad política de inclusión.
Y la Contraloría Social nace precisamente como
expresión de esa voluntad política, pero que,

REGIÓN NOROESTE

al igual que al “testigo social”, no se le ha dado
la justa importancia a su papel dentro de las
administraciones públicas.
Así entonces, si se dieron las adecuaciones
necesarias al sustento jurídico para garantizar la
participación del “testigo social” y posteriormente
se incluyeron dentro de un modelo macro
denominado Contraloría Social, ¿se le ha dado
respuesta al ciudadano en cuanto a sus exigencias
por más transparencia y rendición de cuentas?
Aquí entra nuevamente al escenario la voluntad
política, mientras que el clamor ciudadano se
orienta hacia la dependencia responsable del
control interno de las administraciones.
La rendición de cuentas implica el hacer a los
funcionarios responsables de sus acciones
en el servicio público y es función vital de las
Contralorías el garantizar esa referencia. Y, grosso

modo, lo mismo aplicaría para la Contraloría
Social.
Pero, ¿qué sucede cuando la voluntad política es
contraria a la función de la Contraloría Social y a
la participación del “testigo social”?
Recurramos a un ejemplo hipotético para clariﬁcar
el anterior escenario: usted es representante del
Estado y perteneció a la administración estatal
2009-2015. Conoce de las expectativas sociales
sobre su liderazgo y fue electo por esa cualidad.
Tiene entonces la oportunidad de motivar
cambios que respondan a la exigencia ciudadana
de más y mejores beneﬁcios para todos.
En ese tenor, para el mejoramiento de la
infraestructura física de sólo 500 planteles
educativos repartidos por todo el estado, decide
invertir 3 mil millones de pesos. Pasan los años y
dicha inversión no se ve reﬂejada en las escuelas,
pese a que forma parte del contenido de su
informe anual, reﬂejando avances de hasta el
100% en algunas obras.
Tras la revisión de los procesos, se comprueba la
presencia de representantes de la sociedad civil
que fungieron como testigos sociales durante los
actos de licitación, apertura de propuestas, fallo
y adjudicación de contratos. De igual manera, se
comprueba su presencia en las entregas formales
de las obras, así como su ﬁrma de conformidad
por la calidad de las mismas… pero no hay en la
realidad obra alguna o ésta no presenta avances
signiﬁcativos.
¿Por qué los testigos sociales ﬁrmaron por obras
que no se realizaron? ¿Cómo fue posible que el
Estado no observara la no realización de las obras?
¿Qué hizo el Estado para convencer a los testigos
sociales de que frente a ellos sí estaban las obras?
Las hipotéticas respuestas a estas preguntas
son igualmente delicadas y, ante una situación
como la anterior, el “testigo social” adquiere una
dimensión no deseada y, por supuesto, muy poco
revisada por los investigadores sociales.
¿Es entonces la voluntad política el máximo
nivel de responsabilidad en el cumplimiento de
las expectativas ciudadanas por más inclusión,
transparencia y rendición de cuentas? Sí, lo es.

julio 2016
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Retos de la Contraloría Social
como mecanismo de prevención y combate a la corrupción en México
Ana Cristina García Nales
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas,
Directora de Contraloría Social
en la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí

México tiene un gran reto por resolver en materia de

rendición de cuentas para que la sociedad pueda ejercer

corrupción. Muchos de los procedimientos a través de

plenamente su derecho de acceso a la información

los cuales se toman las decisiones en la administración

pública. Y está intentando ir más allá.

pública suelen ser confusos y opacos para el ciudadano.

Los gobiernos de nuestro país, en sus distintos

En pocas palabras, discrecionales. Es decir, que se toman

niveles, también se han venido sumando a los objetivos

decisiones libremente y no reglamentadas, lo cual da

planteados en la Alianza por un Gobierno Abierto

pauta a generar prácticas de corrupción hacia adentro y

(Open Goverment Partnership, OGP); de igual forma los

hacia afuera del gobierno y, como consecuencia, poca

órganos garantes del acceso a este nuevo derecho se

conﬁanza, poca credibilidad y baja legitimidad

han fortalecido. Todo ello apoya el argumento de abrir

Al respecto, Mauricio Merino, investigador

el gobierno a la sociedad. No sólo dándole acceso a la

experto en temas de corrupción, opina en su nota

información pública de oﬁcio a través de la legislación

publicada en el diario Milenio, “La corrupción en diez

en materia de transparencia, sino haciéndole partícipe

pasos” (2016), que la discrecionalidad es enemiga de

de cómo y por qué se decide tal o cual cosa. Se habla

la honestidad; y comenta que se tiene evidencia de

de un “Estado abierto”. Pues será a partir de éstos

que la multiplicación y la fragmentación de las reglas

procedimientos sustantivos que acerquen a la sociedad

administrativas incrementan la discrecionalidad. También

con el gobierno para trabajar colaborativamente, y

explica que al día de hoy, en términos prácticos, el

promoviendo la participación ciudadana en el control

funcionario más honesto no es quien establece sus

y vigilancia de las acciones gubernamentales, que se

políticas en función de los problemas públicos que deberá

reforzará en la prevención y el combate a la corrupción

solucionar, ni tampoco el que somete sus decisiones, los

y se ganará conﬁanza, credibilidad y legitimidad en los

recursos que utiliza y sus resultados al escrutinio de la

gobernantes y sus decisiones.

sociedad, sino quien consigue mostrar que ha cumplido
los procedimientos burocráticos correctos; aquel que
cumple porque ha dado información a la sociedad.
Pero no es eso lo que la sociedad espera, requiere del
gobierno mayor claridad respecto de los procesos y las
decisiones sobre los recursos públicos.
La buena noticia es que ya estamos en vías de
avanzar al siguiente escalón. Tenemos que pasar de la

El esquema de Contraloría Social, promovido

simple entrega de información a la explicación sustantiva

por el Órgano de Control en nuestro país, constituye

sobre la toma de decisiones. En los últimos años, nuestro

un mecanismo institucional de participación ciudadana

país ha conseguido grandes avances para intentar

organizada que promueve la transparencia, el acceso

prevenir y combatir la corrupción, y lo ha venido haciendo

a la información gubernamental y la rendición de

a través de la implementación de una serie de acciones,

cuentas, elementos que sirven para prevenir y combatir

mecanismos y normativa en materia de transparencia y

la corrupción gubernamental. Asimismo, la Contraloría
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Social incentiva a la sociedad para

por la Ley General de Desarrollo

dos objetivos primordiales: I. Apoyar

que participe en la ejecución de las

Social

en la prevención y el combate a

políticas de desarrollo municipal,

operativamente en los Lineamientos

la

no sólo solicitando información al

para la promoción y operación de la

II. Mejorar la calidad de vida de

gobierno sino permitiendo también

Contraloría Social en los programas

los beneﬁciarios de los programas

identiﬁcar posibles desviaciones de

federales de desarrollo social del

sociales

los recursos públicos asignados a

2008; y dirigido y sistematizado

esquema mencionado. No obstante,

los programas sociales federales,

por la Secretaría de la Función

la

a través actividades orientadas al

Pública quien a su vez despliega

es la clave para que estos dos

seguimiento, supervisión y vigilancia

e implementa su funcionamiento

objetivos se alcancen de la mano

de la operación de esos programas y

en coordinación con los órganos

de la ciudadanía beneﬁciaria de los

el ejercicio de los recursos asignados

estatales de control.

programas sociales.

del

2004;

establecido

Sin embargo, este esquema

la

Contraloría

a

institucional

En suma, estas iniciativas
de

Contraloría

mecanismo

Social

de

son

prevención

un
y

través

de promoción por parte de los

combate a la corrupción que opera

o a mejorar las condiciones de vida

“promotores sociales” hacia y con

convenientemente en la búsqueda

en las comunidades en las cuales se

los beneﬁciarios, que consisten en:

por articular acciones públicas entre

implementa si no existe una efectiva

I. Difusión del tema de contraloría

distintos

coordinación “vertical” entre los tres

social hacia los beneﬁciarios de

es

órdenes de gobierno y “horizontal”

programas sociales; II. Capacitación

institucional en dos vías para la

entre el órgano estatal de control y

y asesoría a los beneﬁciarios para

mejora de la función pública. Y para

las distintas instancias normativas y

la conformación de Comités de

ello se requiere mayor gobernanza

ejecutoras de los programas sociales.

vigilancia; III. Seguimiento a través de

democrática,

Esta coordinación gubernamental

la captación de cédulas de vigilancia

voluntad política, lo cual contribuirá

“desde” y “para” la sociedad es un

e informes; IV. Captación y atención

a

reto imperante para poder establecer

a quejas y denuncias que resulten

efectividad, transparencia, acceso

una Contraloría Social exitosa. De

de la ejecución de los recursos en

a la información gubernamental y

esta manera se podrán evitar actos

temas sociales de obras, apoyos o

la rendición de cuentas en México,

de corrupción e incidir en mejorar

servicios.

para ir más allá de la información

Este esquema está deﬁnido

actividades

este

prevenir o combatir la corrupción

beneﬁciaria de estos programas.

cuatro

opera

implementan

y

no contribuye por sí mismo a

la calidad de vida de la población

de

Social

que

coordinación

En este marco normativo,

a éstos.

gubernamental

corrupción

Todos estos mecanismos

actores.

imperante

alcanzar

la

Sin

embargo,

colaboración

compromiso
cada

vez

y

mayor

y empezar a transparentar la toma

consisten en un proceso colaborativo

de

decisiones

entre gobierno y sociedad que tiene

gubernamental.

en

el

julio 2016
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Detectives de la Honestidad ¡Soy honesto!
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Aguascalientes

La Secretaría de Fiscalización y Rendición
de Cuentas del Gobierno del Estado de
Aguascalientes tiene entre sus principales
objetivos el fortalecimiento de la cultura de
la legalidad en todos los ciudadanos; como
sólo a través de la educación se puede
fomentar este valor, es por ello que este
Órgano Estatal de Control implementó, en
coordinación con el Instituto de Educación
del Estado de Aguascalientes, el programa de
Contraloría Social denominado "Detectives
de la Honestidad" ¡Soy honesto!, que tiene
como objetivo general inculcar en los niños
de quinto grado de primaria, una cultura de la
legalidad, respeto y honestidad.
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El programa permite a los alumnos de
educación básica concientizar el valor de la
honestidad y la manera en que ésta se debe
de aplicar en la vida diaria, se fundamenta
en la materia de Formación Cívica y Ética, la
cual pretende fortalecer en los alumnos el
desarrollo de su capacitad crítica y deliberativa
para responder a situaciones que viven, es
desarrollado mediante una sesión de 50
minutos por personal adscrito a la Dirección
General Patrimonial y Contraloría Social de
esta Dependencia; cabe mencionar que, al
ﬁnalizar la sesión, el personal les entrega a
cada uno de los alumnos un reconocimiento,
una credencial de identiﬁcación como nuevo
detective de la honestidad, un foto-botón y
material didáctico diverso.

REGIÓN CENTRO - OCCIDENTE

Logros obtenidos
durante el presente ciclo escolar

440
escuelas

547
grupos

=

17,230 alumnos
Con el compromiso y convicción
de practicar el valor de la Honestidad.

Testimonios
Maestros

Padres de Familia

"Me parece un taller muy completo, muy dinámico
donde los alumnos y padres de familia deben
aprovechar para la formación de los niños".
Laura Judith Rosales Romo

"Es una cuestión dinámica, no es conferencia, no
es una plática, es cuestión dinámica donde los
niños se divierten aprendiendo los valores como
esencia del ser humano".
Betsy Colunga

Directora de la Escuela

Madre de Familia

"El Programa es innovador y de mucha ayuda para
complementar la práctica de los valores que hoy
en día son tan necesarios, los cuales se explican
de una manera práctica, entendible y en lenguaje
de los niños".
Mtra. Claudia Briseida Perales Alonso

julio 2016

11

REGIÓN CENTRO-PACÍFICO

Contraloría Social:
Voluntad ciudadana contra la corrupción
Mtro. Eduardo Rovelo Pico
Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México

Hoy me corresponde abordar, de estas herramientas
de participación ciudadana, la integración de
Comités de Contraloría Social para la veriﬁcación
del cumplimiento de metas, y del correcto ejercicio
de los recursos federales asignados a las entidades
federativas.
Participar dentro de un Comité de Contraloría Social
cobra gran relevancia pues es su labor voluntaria
y honoríﬁca, la que compromete a los diferentes
niveles de gobierno a optimizar las herramientas de
En

diversos

aplaudido

la

escenarios

hemos

participación

destacado

ciudadana

y

como

transparencia y acceso a la información. Asimismo,
corresponde

a

las

unidades

administrativas

uno de los mecanismos más importantes en la

acompañar esta valiosa labor para dar certeza de

transparencia, rendición de cuentas y el combate a

su participación y reconocerles el compromiso

la corrupción.

invaluable que aportan a sus comunidades.
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Es importante reconocer la voluntad de participación

Tal como lo señala la Ley de Cultura Cívica vigente

de la sociedad activa al involucrarse en la

en nuestra Ciudad de México, en su artículo 2, los

transparencia de los programas que se ejecutan en

valores fundamentales que favorecen la convivencia

su beneﬁcio; precisamente cuando los indicadores

armónica de sus habitantes son:

de corrupción demuestran que su participación en
las acciones transversales de gobierno es necesaria.

La corresponsabilidad entre los habitantes y las
autoridades en la conservación del medio ambiente,

También, difundir las actividades de Contraloría

el entorno urbano, las vías, los espacios y servicios

Social entre la sociedad beneﬁciaria de los

públicos

programas federales de desarrollo social es una

colaboración como una vertiente del mejoramiento

herramienta que contribuye a mejorar el vínculo de

del entorno y de la calidad de vida.

y la seguridad ciudadana; así como la

comunicación y conﬁanza de la ciudadanía en las
instituciones.

Cabe reconocer el esfuerzo y dedicación que cada
una de las personas que conforman los Comités de

En la importante tarea de ﬁscalización en los tres

Contraloría Social aporta para hacer del ejercicio de

niveles de gobierno es nuestro deber involucrar a

la veriﬁcación de programas, una de las actividades

la sociedad para obtener un beneﬁcio conjunto.

sustantivas en su día con día, sin recibir ningún

Ser corresponsables en la eﬁcacia, eﬁciencia,

incentivo económico a cambio, sino la satisfacción

transparencia y en el debido cumplimiento de los

de contribuir de manera positiva en el mejoramiento

compromisos con la sociedad.

de sus entornos y de su ciudad.

A la fecha, el testimonio de las personas que han

Esa contribución voluntaria debe servir de ejemplo

colaborado en los Comités de Contraloría Social es

para la ciudadanía, con la ﬁnalidad de establecer

uno de los mecanismos que brinda certeza jurídica

nuevos vínculos que refuercen la vigilancia del

a la sociedad sobre las acciones de transparencia y

cumplimiento de los compromisos en todos los

combate a la corrupción de los gobiernos.

niveles y ámbitos gubernamentales.

julio 2016
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Creando una cultura de la legalidad

en niños y jóvenes
Mtro. Luis Felipe Cruz López

como medio para la
prevención de la corrupción

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
del Gobierno del Estado de Oaxaca

La Corrupción afecta diversos ámbitos como lo son el de la salud, el
económico, el de la educación, entre otros, según datos del estudio Índice
de Percepción de la Corrupción realizado en 2014 por la Organización
de la sociedad civil dedicada al combate de la corrupción en México,
Transparencia Mexicana, ﬁlial de la organización mundial Transparency
International, México se ubicó en la posición 103 de un total de 175 países
analizados en todo el mundo en este índice. Esto signiﬁca que en nuestro
país la corrupción tiene grandes alcances y la población en general percibe

Rompecabezas

la corrupción como algo cotidiano, lo cual afecta de manera negativa el
desarrollo económico y el combate a la pobreza, signiﬁcando pérdidas
monetarias y favoreciendo la desconﬁanza en las instituciones, lo que a su
vez, a la larga puede ocasionar más delitos y opacidad en cómo se investigan.
Por lo tanto, es necesario tomar cartas en el asunto, y buscar prevenir la
corrupción desde edades tempranas debido a que la etapa de la niñez es
fundamental para la prevención de esta práctica, pues es en este momento
de la vida cuando se forman los hábitos y se inculcan los valores éticos, por
lo tanto, es en esta etapa que se debe instruir a los niños y a las niñas sobre lo

Memorama

que es la corrupción, sus distintas modalidades y consecuencias colectivas
negativas para la convivencia y el desarrollo económico, político y social de
sus comunidades. Asimismo, la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), indica en su boletín número
9 de su sala de lectura digital, que se ha realizado un consenso en deﬁnir
los primeros años de vida de nuestra especie como determinantes para que
la integración de los sujetos en las sociedades sea adecuada a las normas,
costumbres y valores ético-morales que dichas sociedades postulan como
válidos y prioritarios para su propio progreso económico y cultural.
Por ello, en Oaxaca, la

Secretaría de la Contraloría y Transparencia

Gubernamental, como parte de la campaña anticorrupción que se difunde
en el estado, para contribuir en el aprendizaje y fomentar los valores para
niños y niñas a través de juegos tradicionales, implementó la plataforma
digital lúdica “La Gran Aventura”, consistente en juegos de mesa de libre

Aprendiendo a interactuar
con “La Gran Aventura”.

acceso, misma que forma parte del programa de Contraloría Social para
Niños y Niñas. Estos juegos de mesa tradicionales que han existido en todas
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las familias mexicanas, incluyen los

sobre todo, llamativos para los niños

ciudadana, rendición de cuentas y

juegos de rompecabezas, serpientes

y niñas; esta nueva herramienta se

transparencia de su localidad sean

y escaleras y memorama, dirigidos a

ha difundido en la feria digital que

las más acertadas para el desarrollo

infantes de 8 a 12 años que cursan

organiza el Gobierno del Estado

de la misma; por lo tanto, en el

el nivel primaria.

año con año, con una aceptación

estado, también se ha difundido

y agrado de los padres de familia y

y

Este paquete didáctico contiene

participación activa de la población

contraloría social en la población

elementos fundamentales para que

infantil.

estudiantil beneﬁciaria del Programa

los niños y niñas se identiﬁquen con

promovido

ampliamente

la

Becas Manutención en cada ciclo

estos valores, cuya característica

Esta buena práctica, también se

escolar, en las Instituciones Públicas

particular del diseño de los mismos

ha difundido ampliamente en las

de

incluyó

lugares

y

Educación

Superior

de

las

elementos

escuelas de educación de nivel

ocho regiones del estado como

tradicionales y muy típicos de

básico, a través de la plataforma

son Universidades, Tecnológicos,

Oaxaca como lo son el Teatro

educativa

Normales

Macedonio Alcalá, la celebración de

instalada en el aula de medios de

importante, ya que se implementan

la Guelaguetza e incluso conceptos

aproximadamente 5,000 escuelas

acciones

y acciones de gobierno de atención

en el estado, ya que como menciona

participación ciudadana a un nivel

ciudadana tales como Audiencia

la Oﬁcina de las Naciones Unidas

micro, que próximamente pueden

Pública,

contra la Droga y el Delito, existe

llevarse a otras esferas como el

una cierta facilidad para trabajar en

ámbito comunitario. Es decir, se

estos espacios con grupos cautivos

inculca la vigilancia mediante la

En una primera etapa, estos juegos

y aprovechar al máximo los recursos

práctica misma.

se realizaron de forma impresa; sin

con los que se cuenta. Además de

embargo, en respuesta a los nuevos

que se favorece la reﬂexión entre

De esta forma, podemos determinar

requerimientos de la sociedad, a las

pares, y de esta forma se puede

que la principal preocupación de

nuevas tecnologías de la informa-

abonar al alcance de la convivencia

cada ciudadano, está orientada

ción y la comunicación, y a lo que

pacíﬁca en el entorno escolar.

a

Contralores

Sociales

y

Vigilancia.

en

el

área

lúdica,

actualmente se le podría llamar la

etc.,
de

disminuir

esta

labor

vigilancia

la

práctica

y

de

es
de

la

corrupción en el día a día y en el

ciudadanía digital, se decidió conti-

Si bien, se ha mencionado la

quehacer gubernamental y público

nuar con una siguiente etapa, de tal

importancia de inculcar valores en

en general, es la prevención de

forma que se digitalizaron para ser

la educación primaria, también se

la corrupción; y para ello en el

albergados en una plataforma en lí-

han fortalecido en los jóvenes de

Gobierno del Estado de Oaxaca,

nea abierta al público.

educación superior las estrategias

impulsamos

de prevención de la corrupción para

buenas

Esto nos permitió contar con juegos

que en el momento en que deban

impacto

más interactivos y dinámicos, y

tomar decisiones de participación

decir,

fehacientemente

prácticas
desde

en

la

que
su

tengan

origen,

población

es

infantil,

para que en el futuro podamos
contar
con

con
valores

servidores
y

públicos

comprometidos

con la transparencia, la vigilancia
ciudadana y la Contraloría Social.

Capacitación a jóvenes de las Instituciones Públicas
de Educación Superior, integrantes de los Comités de
Contraloría Social del Programa Manutención antes PRONABES.

juli o 201 6
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Proyección de la Contraloría Social desde
el Sistema Nacional Anticorrupción
Lic. Daniel Romero Rosas
Dirección de Contraloría Social
Secretaría de Contraloría de Tabasco

Certiﬁcación en Contraloría Social
de los Servidores Públicos de la Secretaría
de Contraloría del Estado de Tabasco

Difusión de la Contraloría Social
en la Comunidad Universitaria

No obstante que la Contraloría Social lleva más de 20

programas relacionados con la Contraloría Social,

años operando y que la Federación ha hecho grandes

incluyendo además la instrumentación de acciones en

esfuerzos por fortalecerla y posicionarla como uno de los

las universidades en donde tanto prestadores del servicio

principales mecanismos de participación ciudadana que

social como promotores de la Secretaría dan pláticas en

permita la detección y corrección oportuna de posibles

la materia con el ﬁn de ir permeando el concepto de

actos de corrupción en los programas de desarrollo

contraloría social y la importancia de su participación

social, este mecanismo aún se encuentra limitado para

activa y proactiva en la vigilancia de las acciones de

poder actuar con la absoluta certeza de que las posibles

gobierno. Otra vertiente a través de la cual se busca

situaciones detectadas, derivadas del trabajo de vigilancia

permear el concepto de contraloría social es a través

que realizan, rendirán los frutos esperados.

de la implementación de un programa cuya población
objetivo son niños en edad escolar de nivel primaria, en

La normatividad establecida a nivel federal en esta

donde además de promover valores como el respeto y

materia acota su actuar únicamente al ámbito de

la honestidad se busca introducir a edad temprana a los

recursos federales. Por lo que, en este sentido, la

niños en el conocimiento de la Contraloría Social.

Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco ha
llevado este mecanismo al ámbito estatal en la búsqueda

Sin embargo y no obstante todo el esfuerzo que los

permanente de involucrar a la ciudadanía en la vigilancia

Órganos de Control aplican a nivel federal y estatal,

de las acciones, emitiendo para ello lineamientos

la Contraloría Social es aún muy dependiente de la

especíﬁcos en la materia, incentivando la participación

estructura gubernamental, lo que provoca que para

de los beneﬁciarios, impulsando la atención de las

su conocimiento y su cumplimiento requiera de la

instancias responsables de la ejecución de los programas;

obligada intervención de las dependencias y entidades

además se ha instrumentado la difusión de la contraloría

gubernamentales, y se encuentra acotada a ser realizada

social en la comunidad universitaria, involucrando

por los beneﬁciarios de los programas de desarrollo

a prestadores de servicio social en los diversos

social.
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Es por ello que sería pertinente y

que se interese por participar y

Comité de Participación Ciudadana

necesario para el funcionamiento

dotarla

del Sistema Nacional Anticorrupción

pleno

a

de

la

Contraloría

Social

legamente

del

para generar acciones efectivas en

dotarla de mayor autonomía e

comité de participación ciudadana

la lucha contra la corrupción. Todo

independencia,

al

las

estrategias,

Sistema Nacional Anticorrupción a

un

procedimiento

través del Comité de Participación

legislado

Ciudadana,

organizada

ﬁgura

que

ligarla

creando

derecho
el

buscar

intervenir,

ante

el

Sistema debe funcionar no solo a

para

herramientas
que

o

desde

y

esto sin depender únicamente de la

debidamente

esfera gubernamental o, en su caso,

de

forma

independiente,

siendo absolutamente autónomos e
independientes de ésta.

pero con una metodología bien

través de las personalidades que se

estructurada,

incidir

Sin embargo, teniendo a los Órganos

elijan para su representación, sino

como contralores sociales no solo

Estatales de Control como sus

en un sentido amplio se requiere

en la vigilancia de los programas

aliados y su instancia de apoyo, de

intrínsecamente de la participación

sociales, sino que tengan capacidad

asesoría, capacitación y seguimiento

activa de la ciudadanía.

y atribución para realizar auditorías

dado que estos órganos fueron los

les

permita

sociales preventivas y vigilar más allá

precursores en este tema y tienen

Desde esta perspectiva, se propone

de programas sociales de desarrollo

la mayor experiencia en materia de

incluir

Contraloría Social. Especíﬁcamente,

Social

social sujetos a reglas de operación,

como uno de los pilares de la

a

la

Contraloría

cuya acción ya está ampliamente

Tabasco ha dado un paso más,

representación ciudadana e insertarla

instrumentada

profesionalizando

en el esquema de trabajo del

gubernamental, que traspasen ese

el trabajo de promoción de la

Comité de Participación Ciudadana

ámbito para que su actuar incluya,

Contraloría Social y realizando esto

y dotarla a partir de este contexto de

programas sectoriales, programas

todos los OEC pueden, sin lugar

mayor fuerza buscando trascender

especiales y servicios públicos de

a dudas, ser coadyuvantes con

los modelos burocráticos, romper

los tres ámbitos de gobierno que

ﬁguras externas al gobierno como

con la dependencia que tiene la

actualmente

las

Contraloría Social ante las instancias

alcance de la contraloría social que

estén dispuestas y sean capaces de

gubernamentales y permitirle actuar

conocemos.

aportar desde los diferentes ámbitos

desde

quedan

el

sistema

fuera

del

con mayor libertad, no solo desde la

y

organizaciones

certiﬁcando

civiles

que

de su actuación los conocimientos

representación de los beneﬁciarios,

Buscando que los resultados de este

técnicos necesarios para mejorar la

sino desde la ciudadanía en general

actuar sirvan de retroalimentación al

labor de los contralores sociales.

Difusión de Contraloría Social,
en el cual se busca permear
el concepto en los niños
en edad escolar de nivel primaria.

julio 2016
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La Participación Social en el Ramo General 33
C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación

Sin duda las ﬁguras de
participación social en la vigilancia
del gasto público cuentan con
alta relevancia, tanto para la
ciudadanía en general, como
para los ejecutores del gasto y
organismos auditores de dicha
ejecución. En vista de lo anterior,
existen institucionalizadas ﬁguras
de participación en la materia
que permiten a la ciudadanía
dar seguimiento a la gestión y
vigilancia del ejercicio de los
recursos públicos, beneﬁciarios
de fondos y programas sociales.
Al respecto, es imprescindible
que la ciudadanía asuma un rol
activo en estas ﬁguras, a efecto
de fortalecer su funcionamiento
efectivo
como
interlocutor
válido, dotado de información
y
capacidades
operativas
suﬁcientes para
evaluar la
gestión pública y aplicación de
los recursos, así como consolidar
su vinculación con el proceso
de ﬁscalización. De esta forma,
los recursos del Ramo General
33 no son la excepción en la
aplicación de estas ﬁguras.
En 2015, el Ramo General
33
Aportaciones
Federales
para Entidades Federativas y
Municipios tuvo un importe de
607.6 miles de millones de pesos
que representaron el 55.9% del
gasto federalizado programable
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o transferencias condicionadas.
Su relevancia se maniﬁesta en
los siguientes valores: ﬁnanció
en ese ejercicio, entre otros,
el 57.0% del gasto educativo
federal; el 73.8% de la matrícula
pública de educación básica;
el 36.9% del gasto federal
en salud; alrededor de cien
mil obras y acciones anuales
para la población en pobreza
extrema en los municipios; el
otorgamiento de 5.1 millones de
desayunos escolares diarios; el
pago de obligaciones ﬁnancieras,
e infraestructura educativa en
todos los niveles escolares.
Por la relevancia de esos recursos,
es necesaria la participación de
sus beneﬁciarios en la vigilancia
de su ejercicio. No obstante, no
existe una estrategia única de
participación social en los ocho
fondos que integran el Ramo
General 33, por la diversidad de
las materias que atienden. En ese
contexto, se identiﬁcan cuatro
ﬁguras principales: los Consejos
Escolares
de
Participación
Social, los Avales Ciudadanos
en el sector salud, los Consejos
Ciudadanos de Participación
Social en seguridad pública y
los Comités de Obra de los
proyectos para la población
en pobreza extrema que se
realizan mediante el Fondo de

Infraestructura Social Municipal
(FISM).
Los Consejos Escolares de
Participación Social (CEPS) son la
ﬁgura más consolidada dentro de
ese conjunto; al cierre de 2015,
el 89% de las 201 mil escuelas del
nivel básico tenían un Consejo.
Los CEPS se integran por padres
de familia y representantes de
sus
asociaciones;
maestros
y una representación de su
organización sindical; directivos
de la escuela; exalumnos, y otros
interesados en la comunidad por
el tema. Su presidencia debe
estar a cargo de un padre de
familia con un hijo inscrito en el
plantel.
Con el ﬁn de aprovechar esos
órganos en la vigilancia del gasto
público, la Auditoría Superior
de la Federación incorporará la
participación de los Consejos
en la veriﬁcación de la plantilla
de trabajadores ﬁnanciada con
el Fondo de Aportaciones para
la Nómina Educativa y el Gasto
Operativo (FONE), que llevará a
cabo como parte de la revisión
de la Cuenta Pública 2015, en
143.3 mil centros de trabajo
ﬁnanciados con ese fondo.
De acuerdo con la estrategia
prevista, los Presidentes de
los Consejos validarán, o en

AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN

su caso harán las precisiones
correspondientes, así como
también los directores de las
escuelas y los responsables
administrativos en cada una
de las plantillas que se pagan
con los recursos de ese fondo
del Ramo General 33 y que
comprenden aproximadamente
1.3 millones de personas. Una
estrategia similar se considerará
para veriﬁcar la entrega de los
desayunos escolares, mediante
la participación de los comités
en esta materia.
El Aval Ciudadano es un
mecanismo de participación
social que principalmente busca
apoyar el trato digno en los
servicios de salud, para lo cual
aplica encuestas a los usuarios
de los mismos, acuerda acciones
de mejora con el director de la
unidad de salud correspondiente
y realiza su seguimiento. En 2014
existían 12 mil 333 unidades de
salud (incluidas las Caravanas de
la Salud), de las cuales el 85%
tenían Aval Ciudadano, es decir,
10 mil 459 unidades. El 87% de
los avales eran personas físicas,
el 8% agrupaciones locales,
el 1.1% universidades, el 1.9%
otras instituciones educativas,
el 1.5% organizaciones no
gubernamentales y el resto, otras
instancias.
Desde
su
creación,
sus
funciones se limitaron al apoyo
en la evaluación de la calidad
en el servicio y trato digno de
los pacientes. Así, la extensa
cobertura que alcanza se

encuentra
insuﬁcientemente
aprovechada, ya que podría
ser la base de un esquema de
contraloría social más amplio y
de una mayor utilidad al sector
salud si se fortaleciera en su
número de componentes, la
ampliación de sus actividades,
se le brindara más capacitación
y apoyo. Un área de mejora de
esta estrategia es incrementar la
presencia de las universidades
como Avales Ciudadanos, dada
su mayor capacidad de vigilancia.
Los comités que operan en
el FISM tienen una cobertura
regular en los municipios del
país, ya que no se constituyen
en todas las obras realizadas por
ese fondo. El 46% de las obras
que integraron la muestra en la
auditoría que se realizó a esta
ﬁgura, en la Cuenta Pública 2014,
en 27 entidades federativas,
no tuvieron un comité. Se trata
de ﬁguras heterogéneas en su
estructura y funciones, dado
que no existe una normativa de
alcance nacional que los regule.
Es
insuﬁciente
el
apoyo
institucional a esta ﬁgura, por
lo que tiene debilidades en
su funcionamiento y no se
aprovecha
plenamente
su
potencial. De igual manera, es
muy reducida la disponibilidad
en
los
municipios
de
mecanismos de captación y
atención de quejas y denuncias
de los comités. La Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) no
dispone de un inventario de los
comités constituidos.

En lo que corresponde a los
Consejos
Ciudadanos
de
Participación Social en Seguridad
Pública, no existe una norma
única, de observancia general,
que les dé homogeneidad en
su estructura y funciones, por
lo que estos elementos varían
en cada entidad federativa.
El Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) ha tenido
una participación marginal en
la promoción y apoyo de esos
órganos. A ﬁnales de 2015
estaban constituidos 20 consejos
estatales y 602 municipales, pero
sólo operó el 28% de los primeros
y el 9% de los segundos. Es la
ﬁgura más débil de las cuatro
aquí comentadas.
En resumen, la participación
social en el Ramo General 33
es insuﬁciente, en términos
de su alcance y efectividad.
Por lo tanto, es necesario
fortalecer su marco normativo;
aumentar las funciones de
vigilancia de estas ﬁguras;
incrementar la capacitación y
otros apoyos para las mismas;
implementar efectivos sistemas
de captación y respuesta de las
quejas y denuncias, así como
hacer sancionable la falta de
promoción y la obstaculización
de ese proceso, y avanzar en la
implementación de estrategias
de participación de esos órganos
en la vigilancia del gasto,
similares a la considerada para
los Consejos Escolares y los
comités de desayunos escolares.

julio 2016

19

http://coordinacioncgi.hidalgo.gob.mx/Revista/Revista.html

Síguenos en nuestras redes sociales
Región Centro Golfo Itsmo Cgi

@secretariatecni

