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REVISTA ATIKUALI

EDITORIAL
Secretaría de la Función Pública

“LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Y SU MARCO NORMATIVO”
La Contraloría Social fue
concebida como un mecanismo
para modernizar la administración pública, a través de la incorporación de la participación
ciudadana al ámbito de las políticas de desarrollo social. En el
año 2004, este mecanismo fue
reconocido en la Ley General de
Desarrollo Social como un derecho de los beneficiarios, lo que
le dio un nuevo impulso e hizo
que los gobiernos comenzaran
a considerarla una práctica fundamental en la ejecución de sus
programas.
En el año 2008, de conformidad con la Ley General
de Desarrollo Social, fueron
publicados los Lineamientos
para la promoción y operación
de la Contraloría Social en los
programas federales de desarrollo social, para establecer las
bases conforme a las cuales
se propiciaría este mecanismo.
Los resultados de la publicación de los Lineamientos han
sido comités de contraloría social que anualmente se constituyen de acuerdo a la norma y
desarrollan sus actividades en
apego a las disposiciones previstas.
El presente editorial de la
revista AtiKuali está dedicado
a un proyecto igual de significativo y que da continuidad a

esta serie de iniciativas: la actualización de los Lineamientos
para la promoción y operación
de la Contraloría Social en los
programas federales de desarrollo social, desarrollado por la
Secretaría de la Función Pública
en el año 2016.
La actualización de los
Lineamientos llega en un momento oportuno para la generación de innovaciones en
materia de transparencia y
rendición de cuentas. Las leyes
nacionales anticorrupción emitidas en el año 2016 en México
abren un importante espacio de
involucramiento para los ciudadanos, de tal manera que la
delineación de nuevas disposiciones para la promoción y operación de la contraloría social se
reconocen como una medida
conveniente que complementa
las acciones que el Gobierno
Federal ha comenzado a implementar.
La actualización de los Lineamientos ha sido impulsada
con el objetivo de mejorar los
procesos mediante los cuales
se llevan a cabo las estrategias
de contraloría social en los programas federales; dar cabida a
los diversos tipos de programas
y beneficiarios e incidir en los
resultados de la vigilancia y el
control de los recursos por par-

te de los ciudadanos. Por ello,
se han definido de mejor manera las responsabilidades para
cada etapa del desarrollo de la
contraloría social y se ha contemplado el documento Estrategia Marco, el cual incorporará
la metodología y herramientas
para que los programas federales puedan elaborar de manera
fácil y rápida sus esquemas,
guías operativas y programas
anuales de trabajo.
Asimismo, los nuevos
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas
federales de desarrollo social,
pretenden ser un instrumento
flexible para la incorporación
de diversos tipos de beneficiarios a las actividades de contraloría social. La experiencia en
este sentido ha mostrado que
algunos tipos de beneficiarios,
por las características de los
apoyos que reciben, no siempre pueden constituir comités
de manera tradicional o darle
seguimiento a la ejecución de
los recursos mediante cédulas
de vigilancia o informes anuales. Bajo esta consideración, los
nuevos Lineamientos permiten
que la vigilancia se realice a
través de figuras acordes a los
programas y derogan la utilización de cédulas e informes
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con preguntas definidas. Además, hacen extensiva la invitación a los programas distintos
al desarrollo social, los cuales
también se han interesado en
incorporar la contraloría social a
sus estructuras operativas.
Este proyecto de actualización de los Lineamientos es
producto de la identificación de
las áreas de oportunidad que
existen en la promoción y operación de la contraloría social.
Se trata de una iniciativa que
está a la altura de los nuevos
retos que enfrenta la administración pública en el siglo XXI.
Estamos seguros de que los
resultados que se generarán a
partir de estas modificaciones
serán reconocidos y replicados
por las distintas dependencias
de nuestro país.
Así, la edición número 17
de la revista AtiKuali aborda los
mecanismos de participación
social en las entidades federativas y su marco normativo, con
motivo de ahondar en las diversas figuras y disposiciones que
propician el involucramiento de
los ciudadanos en la vigilancia
de los recursos públicos. Invitamos a conocer estas experiencias, que contribuyen a la
reflexión sobre las iniciativas
antes mencionadas.

Secretaría Técnica del Estado de Hi-

dalgo ante la Comisión Permanente
de Contralores Estados-Federación.
E-mail
secretariatecnicahidalgo@gmail.com

Facebook
Centro Golfo Istmo Región
Twitter
@secretariatecni

Teléfono
771-71-7-60-00 Ext: 1851

Nota: La información y las opiniones emitidas en los artículos son total y absoluta
responsabilidad del autor
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CONTRALORÍA CIUDADANA,
ACCIONES POR EL BIEN

COMÚN

MTRA. IRENE MUÑOZ TRUJILLO
DIRECTORA GENERAL DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS

Implementar mecanismos de participación
ciudadana y consolidar procesos democráticos, representan, en la actualidad compromisos de gran
relevancia que deben tener los gobiernos para erradicar la corrupción, así como para establecer una
vía de corresponsabilidad con la sociedad.
Una figura que cumple con estas características es la Contraloría Ciudadana, y está instituida
en la Ciudad de México. Su relevancia es mayor al
interior de los entes públicos de la actual administración, ya que por esta vía los ciudadanos ejercen
su derecho a vigilar y supervisar el ejercicio del gasto público, las acciones de Gobierno, así como la

eficiencia y eficacia que hay en el servicio público.
En el año 2000, se estableció en el Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal 2000–
2006 la implementación de mecanismos de participación ciudadana para promover la consulta e
involucrar a la sociedad en los asuntos públicos de
la ciudad. Del mismo modo, para atender dicho requerimiento, en ese mismo año se creó la Dirección
Ejecutiva de Contraloría Ciudadana. Posteriormente, en el año 2004 se promulgó la Ley de Participación Ciudadana, que es el fundamento donde se
establece el marco normativo de la Red de Contraloría Ciudadana.
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CONTRALORÍA
CIUDADANA
Es importante señalar que este
mecanismo de participación ciudadana instituye una corresponsabilidad
con acciones concretas de combate
a la corrupción. Es la vía por la que la
actual Administración incentiva a la
sociedad para que, de manera voluntaria, honorífica y con absoluta imparcialidad, vigile el cumplimiento de acciones y programas de Gobierno.

La Contraloría Ciudadana es la
puerta de acceso para que ciudadanas y ciudadanos brinden certeza de
la transparencia y den testimonio de la
rendición de cuentas a nuestra sociedad, que demanda de manera urgente
recuperar la confianza en las instituciones; es justo con este mecanismo
que esto es posible.

ACCIONES
POR EL
BIEN
COMÚN

“En el año
2000, se estableció en el
Programa General de Desarrollo del Distrito
Federal
2000–2006”

ACCIONES POR EL BIEN
COMÚN
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
DE OBRAS PARA EL

DESARROLLO METROPOLITANO
(SITODEM)
www.coahuilatodotransparente.gob.mx
Secretaría de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Gobierno de Coahuila

I. Presentación
Ante el mandato generalizado de transparentar el origen y aplicación de recursos en obras y acciones en beneficio de la ciudadanía
del Estado de Coahuila, en la Secretaría de Fiscalización y Rendición
de Cuentas del Gobierno de Coahuila (SEFIR) nos dimos a la tarea de
orientar recursos y acciones hacia el diseño, implementación y puesta en
marcha de una herramienta que, de manera puntual y tan instantánea
como lo permita la velocidad de la cuenta de Internet del usuario, cualquier ciudadano pueda consultar, acerca de obras y acciones ejecutadas
en la comunidad municipio o región económica de su interés.
Dentro de las más de 600 opciones de recombinación de campos para seleccionar las características de la obra, o conjunto de obras
o acciones, se pueden consultar varios datos, que van desde la dependencia que ejecutó la obra, las referencias geográfica y geodésica de la
misma, el año de su ejecución, la fuente que proporcionó los recursos
para su financiamiento y la información del personal de la SEFIR que
validó la existencia y operatividad de la inversión. Dentro de todas las
opciones que se tienen en el SITODEM, destaca la posibilidad de que un
ciudadano, desde cualquier parte del mundo, pueda utilizar la ventana
de comunicación que se proporciona para interactuar con personal de la
SEFIR, ya sea que requiera una aclaración o que se amplíe la información
proporcionada.
II. Objetivo
El SITODEM tiene como objetivo central coadyuvar en la tarea del
Gobierno Estatal de Coahuila para transparentar origen y aplicación de
recursos en materia de obra pública y programas sociales.
III. Antecedentes
Hace 18 años, los directivos del Órgano Estatal de Control del
Estado de Coahuila -en aquel entonces la Secretaría de la Contraloría y
Modernización Administrativa- tomaron la decisión de añadir la función
Verificación a los tipos de auditorías que anteriormente se aplicaban en
materia de obra pública y programas sociales.

(SITODEM)

IV. Operación
La auditoría de Verificación se hace para validar el inventario de
la inversión pública del estado en materia de obra pública y programas
sociales. En esta, el Auditor solo coteja que la obra esté terminada y operando en la ubicación geográfica autorizada, que contenga los elementos de inversión listados en el catálogo de conceptos del oficio de aprobación; posteriormente, obtiene la posición geodésica del lugar donde
encontró la obra o acción y, por último, toma imágenes que apoyen el
dictamen de que se trata de una obra terminada y que se encuentra operando.
Una vez captada la información en campo, se procede a cargar la
información al Sistema de Verificación -que es una aplicación de la base
de datos Fox Pro- y la documentación como la Cédula Única de Verificación (CUV). Además, los papeles de trabajo que se hubiesen generado
en el proceso se almacenan en carpetas seriadas, con estanterías ordenadas por año, todo para esta información.
Desde el inicio de la Administración Estatal, con el objetivo de
responder a la creciente demanda de datos abiertos sobre los gobiernos
modernos, se tomó la decisión de poner a disposición de la ciudadanía
en general el contenido de las CUV´s, resultado de las verificaciones de
obras ejecutadas durante el periodo. Además, se contrató la implementación de una aplicación de la empresa Google Maps, durante un lapso o
de 6 años a partir de la firma del contrato.
En septiembre de 2013 se firmó con la empresa GEO-INT, subsidiaria de MAP-DATA S.A. de C.V., el contrato para la elaboración, capacitación y puesta en marcha del SITODEM. El proyecto se llevó a cabo
en el tiempo pactado, y a partir de enero de 2014 se ha estado cargando
información de obras y acciones de la Administración Pública del Estado
de Coahuila.
Al momento de redactar este documento, se tienen cargados datos de 7 246 obras y acciones, cuya información ha sido visitada por 14
645 interesados de Coahuila, otros estados de México y otras naciones
del mundo.
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V. Síntesis ejecutiva
El SITODEM es una aplicación para Internet, que le permite a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo enterarse de los conceptos y
montos invertidos en materia de obra pública y programas sociales durante
la presente administración estatal.
El uso del SITODEM es completamente gratuito y, para facilitar su
operación, cuenta con una serie de selectores y agrupación de campos de
información de las obras y acciones ejecutadas por dependencias del Gobierno Estatal. Dichas acciones se encuentran en los listados del sistema y
son el resultado de igual número de auditorías de verificación, en donde personal de la SEFIR acude al lugar para constatar la ejecución y operatividad
exitosa de las obras.
Cuando un usuario requiere más información sobre una obra o grupo de obras, puede acceder a una ventanilla de diálogo mediante la cual la
SEFIR interactúa con la ciudadanía, para aclarar o abundar la información
contenida en las diferentes capas con que cuenta el SITODEM.
Además de la información pormenorizada del expediente de cada
obra o acción, tomada de la base de datos del Sistema Integral de Inversión
Pública (SIIP), se incluye la información generada por el Auditor de Verificación durante su visita: posición geodésica del sitio de ejecución de la obra o
acción, imágenes de la misma, datos de la documentación de campo utilizada (No. de CUV, auditor que la visitó, fecha y hora de la visita, descripción

de la obra y las observaciones acerca del nivel de avance en su culminación
solo se ponen a disposición del ciudadano obras terminadas y operando).
Cuando se encuentra una obra en proceso, se programa para una segunda
visita y se sigue igual procedimiento.
VI. Acciones realizadas
Los beneficios hasta ahora logrados van más allá de abrir a la ciudadanía los resultados del quehacer de entidades de Gobierno. El SITODEM
también puede considerarse como una herramienta para que los titulares de
las dependencias puedan cotejar todas las obras y acciones que les fueron
encomendadas y que, por la complejidad de su cartera, no puedan verificar
personalmente.
La información del SITODEM también puede ser utilizada por sociólogos, analistas de sectores de producción y otras especialidades, para la
realización de estudios estatales sobre avances en calidad de vida con una
migración hacia mejores niveles económicos.
También se ha estimado que la información del SITODEM, por la facilidad que presenta para agruparla por distintos filtros y capas, pudiera estar
usándose por analistas de factibilidad de éxito del sector empresarial, para
considerar el establecimiento de empresas o industrias; ellos son quienes
con su decisión de establecimiento vienen a generar empleo a la entidad.
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GUANAJUATO TRASCIENDE POR SU

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA
Lic. Ma. Isabel Tinoco Torres
Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato

“Me animé a participar porque yo estudié
en esta escuela hace treinta años y ahora
que mi hija está inscrita en ella, quería que
tuviera un mejor espacio para prepararse”.
Sanjuana Soto Valle, integrante del Comité
de Contraloría Social en Obra Pública
(COCOSOP) que vigiló la rehabilitación de la
Primaria Práxedis Guerrero del municipio de
León, Guanajuato.

Sanjuana es parte de
los guanajuatenses
Que han decidido participar de manera organizada con la finalidad de impactar positivamente en la vida de sus familias y vecinos. En
la actualidad, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, ofrece un extenso
abanico de alternativas para realizar Contraloría Social.
Por ejemplo, con el proyecto “Agentes 00 Trampas” se involucra
a estudiantes de nivel primaria para vivir y difundir valores. Gracias al
impacto que ha tenido el trabajo de estas niñas y niños, el proyecto fue
seleccionado en el 2015 por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito (UNDOC) para ser evaluado como una de las prácticas
escolares destacadas a nivel nacional en materia de prevención de la
corrupción.
Con la finalidad de arraigar esta cultura de honestidad desde una
edad aún más temprana, se amplió el alcance del proyecto para dar vida
a los “Pequeños Agentes 00 Trampas”, en el cual participan niñas y
niños de preescolar para crear futuras generaciones identificadas con

una vida de respeto y en armonía con los demás.
Asimismo, y tomando en cuenta a otros sectores estudiantiles, se
diseñó el “Colectivo CQ”, espacio en el que los alumnos de nivel secundaria adoptan actividades que les ayudan a definir un criterio de solidaridad y compañerismo; características que difunden con el ejemplo en
sus salones de clases y hogares.
De igual forma, existe el proyecto “Contralores Juveniles”, que
permite a los estudiantes de nivel medio superior y superior tomar un
liderazgo con sus compañeros y familias, al ser ciudadanos propositivos e interesados en temas de relevancia para su entorno. Como parte
de sus actividades evalúan los trámites y servicios de Gobierno, vigilan
el desarrollo de la obra pública, así como la aplicación de los programas
sociales.
En cuanto a la participación de los beneficiarios, se impulsa el
proyecto “Con Orgullo y Compromiso, Cuida tu Obra”, implementado
para conformar Comités de Contraloría Social en Obra Pública (COCOSOP´s) y garantizar con su vigilancia y evaluación el uso correcto de los
recursos públicos destinados a este rubro.
Ahora bien, desde el 2015 la visión del Gobierno del Estado de
Guanajuato se amplió para sumar a los sectores sociales más vulnerables a estas tareas.
Con los “Contralores de Plata” se involucra a los adultos mayores
en la evaluación de sus Centros Gerontológicos; con los “Contralores
sin Límites” se toma en cuenta a las personas con capacidades diferentes para cerciorarse de que las oficinas de Gobierno sean óptimas
para brindarles servicio; con los “Contralores de Mi Tierra” se suma a
los indígenas en la vigilancia de las obras y programas sociales que se
desarrollan en sus comunidades; con los “Contralores sin Fronteras” se
inmiscuye a los inmigrantes en la evaluación de los trámites y servicios
que reciben; y con las “Contraloras con Valor” se involucra a las mujeres
para crear espacios libres de discriminación..

Para reconocer esta
labor que realiza la sociedad
guanajuatense, el Gobierno
del Estado celebra desde
hace ocho años el Premio
Nacional de Contraloría Social en su fase estatal, que
se divide en dos categorías:
las mejores prácticas de los
comités en el ejercicio de
sus funciones (1ª categoría) y
quienes generen innovaciones tecnológicas en la materia (2ª categoría).
En esta edición 2016,
el ganador de la primera categoría fue el comité Buenavista de Cortés del municipio
de Pénjamo, por su proyecto
“Construcción de Redes de
Distribución para el Sistema
de Agua Potable”. El trabajo
consistió en dar seguimiento
a la construcción de la línea
de conducción, tanque de almacenamiento, red de distribución y tomas domiciliarias.
El ganador de la segunda categoría fue el proyecto “Reporta Mex” del municipio de Irapuato. El trabajo
se destacó por crear una plataforma electrónica en la que
se podrán ingresar, atender y
resolver los reportes ciudadanos con respecto a la administración pública.
Los premios son de
20 mil pesos para el primer
lugar, 15 mil para el segundo y 10 mil para el tercero.
De igual forma, el ganador
de la primera categoría y todos los trabajos inscritos en
la segunda representarán a
Guanajuato en la fase nacional que organiza la Comisión
Permanente de Contralores
Estados Federación (CPCE-F)
en coordinación con la Secretaría de la Función Pública
(SFP).
Hoy, Guanajuato ha
construido la prosperidad
que lo distingue a nivel nacional con el trabajo conjunto entre sociedad y Gobierno,
porque con la ayuda de su
gente ha forjado desde la
administración pública un
mejor estado que pone a la
persona en el centro de las
políticas públicas.
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LA CIUDADANÍA Y LOS
AYUNTAMIENTOS
POR UNA TRANSPARENCIA
MÁS EFICIENTE
Transparencia
M.M.T. Citlali Jaramillo Ramírez
Secretaria de Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado de Hidalgo

EN LA ACTUALIDAD

LA SOCIEDAD
se encuentra más vinculada con la
actividad del Estado en cuanto a la
aplicación de recursos destinados
a obras y acciones, esto se debe a
la necesidad de conocer cómo es
que se ejercen dichos recursos y
cuál es el beneficio que la ciudadanía obtiene de ellos.

ESTE ACERCAMIENTO
que se da entre el Estado y la sociedad es posible debido a los
proyectos y actividades que lleva a cabo el Gobierno Estatal en
colaboración con los Gobiernos
Municipales, fomentando la participación ciudadana en actividades
encaminadas hacia la transparencia, abatir la corrupción, la cultu-

ra de la legalidad, la rendición de
cuentas. Con ello se ha logrado
mejorar el desempeño de los servidores públicos así como hacer
eficiente la aplicación de los recursos que disponen.
La Secretaría de Contraloría y
Transparencia
Gubernamental
del Estado de Hidalgo ha sido la
encargada de propiciar la coordinación entre el Ejecutivo Estatal
y los Ayuntamientos. A través de
un programa denominado “Municipios por la Transparencia” ha
coordinado una figura de participación social llamada “observatorio ciudadano”, conformada por
estudiantes de instituciones públicas de educación superior que
siguen de cerca los trabajos y la
aplicación de recursos de las Administraciones Municipales. Los
estudiantes que integran el observatorio ciudadano realizan informes, observaciones y propuestas
respecto de las debilidades que
observan en el quehacer gubernamental, para lograr su mejora.
Otra actividad que se lleva a cabo
es la de crear un sentimiento de
responsabilidad social en la comunidad estudiantil, a través de
una cultura cívica que favorezca el
interés y acercamiento de los jóvenes con la actividad del estado; se
busca erradicar la apatía y, principalmente, el desconocimiento del
entorno social, así se genera

LA CIUDADANÍA Y LOS
AYUNTAMIENTOS POR
UNA TRANSPARENCIA
MÁS EFICIENTE
un ambiente de colaboración y armonía social.
Un buen ejemplo de participación
ciudadana fue el Sistema de evaluación de participación ciudadana y transparencia (SEPAT), que
consistió en un sistema de indicadores que permitían identificar
las acciones que implementaba
el Gobierno en materia de participación social, atención ciudadana,
contraloría social, transparencia,
acceso a la información, rendición
de cuentas y evaluación; fue un
sistema que permitió fortalecer
la gestión pública partiendo de la
participación ciudadana.
Indudablemente, ha sido una
prioridad para el Estado elevar la
eficiencia de la Gestión Pública
no solo Estatal sino también Municipal, ya que los Ayuntamientos cada vez manejan mayores

recursos y, con ello, mayores
responsabilidades; por esta razón, la Secretaría de Contraloría
y Transparencia Gubernamental
se encarga de promover y realizar
acciones con la finalidad de abatir
la corrupción, fomentar la transparencia, la cultura de la legalidad
y la rendición de cuentas; el punto de partida es la participación
ciudadana a través del programa
“Municipios por la Transparencia”.
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Con base en el programa “Municipios por la Transparencia”, se
capacitó a los Contralores de los
84 Ayuntamientos: se brindaron
2,481 asesorías a servidores públicos municipales respecto del alcance y aplicación del “Sistema de
Evaluación de Participación Ciudadana y Transparencia (SEPAT)”
y del Manual de Autodiagnóstico
en las administraciones municipales. Como resultado se obtuvo
la recopilación y análisis de los expedientes de 81 Ayuntamientos,
información que fue enviada a la
Secretaría de la Función Pública.

OPERACIÓN DE
MUNICIPIOS POR LA
TRANSPARENCIA EN
HIDALGO
Además, se capacitó a 709 integrantes de observatorios ciudadanos, se brindaron 277 asesorías
a los observatorios, se impartió
un taller de implementación más
cuatro talleres en coordinación
con la Secretaria de la Función Pública y un taller de cierre en donde
los Municipios y los observatorios presentaron los resultados
del programa así como los éxitos
alcanzados en materia de transparencia, acceso a la información
pública, participación ciudadana,
combate a la corrupción y rendición de cuentas. Con base en esta
esta experiencia se pretende fortalecer y difundir este tipo de actividades para elevar la eficiencia de
la gestión pública en coordinación
con la Sociedad Civil.
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COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA
DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA
LABOR, SAN FELIPE DEL PROGRESO
INTRODUCCIÓN

Vicenta de la Cruz Soto
Juan Mier Gabino
Mario Maldonado Florentino

Mediante el Acuerdo del
Ejecutivo del Estado por el que
se establecen las Bases Generales para la instrumentación del
Programa de Contraloría Social
y los Lineamientos Generales de
Operación del referido programa,
que fueron publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”,
los días 21 de diciembre de 2011 y
16 de enero de 2012, respectivamente, el Gobierno del Estado de
México pone de manifiesto que
el Programa de Contraloría Social
constituye un ejemplo de lo que
pueden realizar Gobierno y sociedad para beneficio de la población
en general; además tiene el objetivo de apoyar la participación de la
sociedad mexiquense, impulsando actividades de observación,

vigilancia, inspección, escrutinio
público, control de programas sociales, obra pública, acciones, así
como trámites y servicios, con el
fin de contribuir con las autoridades para consolidar una administración honesta, transparente,
ágil, eficaz y eficiente.
Como integrantes del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de la obra (COCICOVI)
“Ampliación del Sistema de Agua
Potable”, en la localidad de San
Miguel la Labor, Municipio de San
Felipe del Progreso, somos un
caso claro en donde se materializa lo que pueden lograr Gobierno
y sociedad juntos, es por eso que
tenemos el gusto de compartir
con ustedes nuestra experiencia
como contralores sociales.
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LOGROS
Nuestra comunidad mazahua padeció gravemente la falta del vital líquido. Para que en nuestros
hogares lo tuviéramos, era necesario caminar largas distancias
y acarrearlo en botes a hombro o
en animales de carga. Cada barrio
cuenta con un manantial, donde
las familias acudían a formarse en
la madrugada para recolectar 20
litros por persona, únicamente. En
la mayoría de los casos, ni siquiera
era suficiente para tomar, o preparar los alimentos, mucho menos
para satisfacer otras necesidades.
Para quienes hemos sufrido la falta de agua potable no tenemos palabras para decir lo que se siente
abrir la llave y disfrutar del agua.
Formar parte del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia nos
ayudó para integrarnos aún más
como comunidad y tener una relación más estrecha con las autoridades; es necesario trabajar mano
a mano, sin importar religión o
ideología, así se logran beneficios
colectivos, trabajando de manera
conjunta.
Como muestra está que el comité
vigiló y realizó las funciones que le
fueron encomendadas, respecto
de una obra ejecutada con recursos del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), y benefició
a nuestros hermanos mazahuas
con el servicio del agua potable.
Otro aspecto positivo de formar
parte del comité fue que integramos a hombres y mujeres mazahuas en todas las actividades
de contraloría social que nos
fueron encomendadas. Demostramos que hombres y mujeres sí
podemos trabajar en equipo.
Además del trabajo de vigilancia
social, tuvimos la oportunidad de
poner en marcha una propuesta
que facilitara la comunicación e
interacción con nuestras autoridades, mediante la instalación de
un buzón móvil de atención ciudadana en la casa de la contralora
social “A”, para que los vecinos
hicieran llegar sus dudas u opiniones por escrito respecto de la realización de los trabajos de construcción de la obra; podían hacerlo en
idioma español o mazahua.

En resumen, nuestra participación como contralores sociales nos dejó como
aprendizaje lo siguiente:
Ser ciudadanos responsables: es fácil quejarse, pero antes hay
que ser responsables, respetuosos con nuestras instituciones, con nuestras
familias y nuestros vecinos.
Hacer a un lado la indiferencia: hay que ser conscientes de la realidad que nos envuelve e ir conociendo los problemas de nuestro entorno
cercano, para emprender acciones en las que podamos participar y en las
cuales podamos exigir la participación del Gobierno.
Ser organizados: es la forma en la que nos preparamos para enfrentar cualquier situación, además de que existen dependencias gubernamentales que también están interesadas en resolver o buscar alternativas
de solución a las problemáticas.
Esperamos que nuestro trabajo sirva para que más personas ejerzan su derecho de participar de manera efectiva en el Programa de Contraloría Social,
porque, finalmente, los contralores sociales somos ciudadanos que estamos ejerciendo nuestros derechos, pero también, cumpliendo con nuestra
obligación de incidir en las condiciones de vida de los habitantes de nuestra
comunidad.
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LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA
Y LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Lic. Marcela Vieyra Alamilla
Diputada de la LXIII Legislatura del Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo

TODO INDIVIDUO DEBE TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMO
UN DERECHO PLASMADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN TRATADOS INTERNACIONALES, ASÍ COMO EN LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.

Un Gobierno que usa recursos públicos, que son de
todos, tendrá que ser un Gobierno abierto y democrático y
no podrá negar a sus ciudadanos el acceso a la información
sobre cómo los ejerce; no debe impedir que conozcan el origen y destino de estos, pero, sobre todo, debe permitirles la
participación en sus decisiones.
La participación ciudadana es importante, ya que la población necesita información para ver lo que sucede al interior de los gobiernos y darles voz a las opiniones que ellos
les merecen, para una continua interacción entre la transparencia y la participación de los habitantes. No obstante,
no debe tratarse de una transparencia que funcione con la
antigua proposición que dice que la ciudadanía sólo tiene

actuación en la deliberación política en las áreas de toma de
decisiones limitadas, sino de un espacio sin fronteras, donde los ciudadanos conozcan, de manera completa, oportuna
y clara, el origen y destino de los recursos públicos.
Es por eso que hoy en día los gobiernos están elaborando, en materia de transparencia fiscal y presupuestal,
mecanismos para que las personas conozcan con prontitud
y certeza la información sobre cómo obtienen, gestionan y
utilizan el dinero público. Para ello se debe propiciar debates, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer
la gobernanza.
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Es importante que la participación ciudadana sea más activa y
colabore en la creación de políticas
públicas, por esta razón, la transparencia implica abrir al público las estructuras y funciones del Gobierno,
los propósitos de la política fiscal,
las cuentas del sector público y sus
votantes y, al mismo tiempo, comprometer a los políticos y funcionarios públicos a ser responsables y
sancionables por sus acciones.

La transparencia es una
condición necesaria, más no suficiente, para la rendición de cuentas; constituye un valor inherente
a la sociedad democrática, ya que
debe haber un buen flujo de información. En una buena democracia los propios ciudadanos tienen
el derecho de evaluar si el Gobierno garantiza la libertad e igualdad
con apego al estado de derecho.
Los habitantes, sus organizaciones y partidos participan y compiten para asegurarse de que los
funcionarios rindan cuentas por
sus políticas y acciones. Uno de
los componentes fundamentales de buena parte de las experiencias exitosas en cuestión de
transparencia es la participación
activa de grupos locales de la sociedad civil.
Se pretende que la participación ciudadana se transforme

en nuestro sistema democrático
y sirva para abrir un canal de relación permanente entre gobernantes y gobernados, con la finalidad
de mejorar la gestión pública,
establecer la transparencia en el
ejercicio de gobierno, propiciar la
rendición de cuentas en un esquema que tenga consecuencias
y poder evitar la corrupción y la
malversación de los recursos públicos.
En este sentido, se debe
dotar de información eficaz, eficiente y puntual sobre los gastos
presupuestarios y no presupuestarios a los ciudadanos, para que
conozcan el rumbo de las acciones que se propone el Gobierno a
través de la creación de un portal
de Internet.
Se invita a los gobiernos a
comprometerse con la creación
de oportunidades sencillas y de
bajo costo, que permitan la participación de los ciudadanos en
cada etapa del proceso presupuestario, ya que muchas veces
la información es demasiado
técnica para garantizar que las
propuestas sean analizadas y tomadas en cuenta.

Lic. Marcela
Vieyra
Alamilla

“Todo individuo debe tener
acceso a la Información Pública
como un derecho plasmado en
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”.
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