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LOS NIÑOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
SON OJITOS VIGILANTES CON VALOR
Lic. Maritza Muñoz Vargas
Contralora General del Estado de Baja California Sur

A través de un esfuerzo coordinado de
diversas instituciones del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, a saber: la
Secretaría de Educación Pública, el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia, el Programa Valor Sudcaliforniano y la
Contraloría General del Estado, se puso en
marcha durante este ciclo escolar el Programa “Ojitos Vigilantes con Valor”, operando en una primera etapa en 7 planteles
educativos de primaria, de turnos matutino y vespertino.
Para tal fin se seleccionaron escuelas que
representan los distintos sectores de la
población, primarias ubicadas tanto en la
zona urbana como en la rural; en los nuevos fraccionamientos; así como en colonias
tradicionales y populares de la ciudad de
La Paz.
El objetivo de este programa es coadyuvar,
en primera instancia, con la Secretaría de
Educación Pública del Estado en actividades que complementan la formación cívica
de los alumnos en materia de derechos y
obligaciones.

Con el Sistema Estatal DIF y el Programa
Valor Sudcaliforniano se coordinan trabajos
para hacer conciencia de la importancia
del valor del respeto como uno de los más
importantes de las familias sudcalifornianas y como Órgano Estatal de Control fomentamos los valores de la honestidad y la
transparencia.
A fin de desarrollar en los menores la Cultura de la Denuncia se les enseña el proceso de operación de un buzón de quejas y
denuncias, haciéndolos corresponsables en
su instalación, apertura, levantamiento de
actas y seguimiento de las inconformidades
manifestadas; pero sobre todo, les damos
voz a los niños para expresarse y hacer escuchar sus ideas e inquietudes.
Un total de 131 niñas y niños forman parte de la primera generación del programa
“Ojitos Vigilantes con Valor”, quienes fungen como pequeños contralores al interior
de los planteles educativos.
Antes de la toma de protesta, cada grupo
de “Ojitos Vigilantes con Valor” recibe una

capacitación que permite concientizarlos
sobre la importancia de la honestidad y el
respeto. En este sentido, su servidora, en mi
calidad de Titular de la Contraloría General del Estado, les doy la bienvenida y los
invito a realizar un recorrido por las instalaciones de la Dependencia donde cada
uno de los que integran el Órgano Estatal
de Control, de manera sencilla y recreativa, explican las funciones que desarrolla
cada área.
En un segundo momento, durante las ceremonias cívicas y ante la presencia de los
Titulares de las Dependencias de la Contraloría General del Estado, Educación Pública, SEDIF, así como de los directivos de
cada plantel, se lleva a cabo la lectura del
Decálogo de Valores del programa, la toma
de protesta a los miembros del equipo y la
recepción del uniforme, identificación y
El tema de ecología también cobró importancia con la denuncia constante de la población escolar sobre las empresas aledañas
al plantel que realizan quema de basura;
el cuidado de los árboles o desperdicio de
agua en la comunidad. También hicieron
otros señalamientos que demandaron una
atención como son: los precios de venta en
las cooperativas, los riesgos en el ascenso
y descenso al plantel y la inseguridad pública. Cabe destacar que ha habido varias
recomendaciones por parte de los niños
hacia los mismos docentes.
También se llevó a cabo el 1er Encuentro
de Ojitos Vigilantes con Valor donde los
131 integrantes de la primera generación,
además de conocerse e intercambiar expe-

material para que las niñas y los niños ejerzan su labor.
En todo momento están presentes nuestros personajes: Franco, un niño que alude
a la sinceridad y Clara, una niña que representa la transparencia en su trabajo.
Como resultado de estas acciones, los
miembros de “Ojitos Vigilantes con Valor”
han hecho 411 denuncias. El 91% de ellas
se refiere a los roces en la convivencia diaria entre los alumnos dentro del plantel, lo
que permitió redoblar esfuerzos entre los
docentes para vigilar conductas e implementar estrategias de concientización del
respeto entre los compañeros, motivándolos a participar en ensayos y creando murales que enaltecieran este valor al interior
de la institución.

riencias en mesas de trabajo, hicieron una
declaratoria para solicitar la ampliación
del programa a más planteles, así como un
llamado a incrementar la seguridad en los
mismos. Propusieron hacer un rol de intercambio entre los integrantes de este equipo y los de otros planteles participantes,
para tener una visión más amplia y objetiva, además de realizar foros para expresar
sus inquietudes a las autoridades de manera directa.
Con este programa la Contraloría General
del Estado seguirá contribuyendo a la formación cívica de los niños de la entidad y
continuará impulsando una nueva cultura
de participación en el Estado de Baja California Sur.
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PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS CONTRALORES

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche

Para lograr el aprendizaje de una manera fácil y comprensible, personal capacitado desarrolla pláticas interactivas empleando material escolar que motiva a las
niñas y niños participantes para que sean promotores,
junto con su familia, de los valores de la honestidad y la
corresponsabilidad en asuntos cotidianos como: el cuidado del agua; el respeto y consideración a las personas
con capacidades diferentes y de la tercera edad; la protección del medio ambiente, los edificios y espacios públicos; la honestidad y el rechazo a la mentira, la práctica de la cortesía y la amabilidad, entre otros.
Además de las pláticas se realizan 3 sesiones para reforzar el conocimiento y monitorear el avance del programa. Durante estas reuniones se platica con los menores y se les pide que narren sus experiencias; al mismo
tiempo se les explica la forma en que pueden participar
para cumplir su misión como integrantes del “Escuadrón de la Honestidad”.
El contenido de las pláticas así como el material utilizado son congruentes con el programa de estudios de
educación básica, lo que facilita una colaboración entusiasta de los maestros y autoridades educativas.

En Campeche somos conscientes de la importancia de formar a la niñez en valores
que faciliten la convivencia en armonía y
coadyuven al progreso y fortalecimiento de
la participación ciudadana. Y que la difusión
de los valores como la honestidad y la corresponsabilidad deben fomentarse desde
la infancia como parte de la formación integral del individuo.
Con esta perspectiva, desde septiembre de
2009 la administración que encabeza el Lic.
Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, opera
el Programa Niñas y Niños Contralores “Escuadrón de la Honestidad”, implementado
por la Secretaría de la Contraloría mediante convenio con la Secretaría de Educación
en el Estado y cuyo objetivo es contribuir a
la formación de los infantes en futuros ciudadanos con un mayor compromiso social
y conductas apegadas a los valores más importantes.

De enero de 2010 a junio de 2013 se han realizado 424
sesiones de capacitación a un total de 10, 679 niños que
cursan el quinto grado de educación primaria en 222
escuelas de los 11 municipios del Estado.
El Programa Niños y Niñas Contralores “Escuadrón de
la Honestidad, también está vinculado con otras actividades como las “Caravanas Solidarias”, cuyo objetivo
es acercar a los habitantes de las comunidades rurales
los programas y acciones de los tres niveles de gobierno
con la participación de Dependencias Estatales, Federales y Municipales dando atención a las solicitudes de
la población de manera ágil y transparente.
Las actividades de los Niños y Niñas Contralores “Escuadrón de la Honestidad” en las Caravanas Solidarias
se desarrollan mediante juegos diseñados para fomentar valores y actitudes cívicas y éticas positivas entre
los infantes de las comunidades, tales como “La Oca de
los Valores” y la “Lotería de la Honestidad”; también se
realizan concursos y se otorgan premios a los niños ganadores. A la fecha se ha colaborado en 15 Caravanas
Solidarias en las que en promedio han participado 700
niños.
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“AGENTES 00-TRAMPAS:
ORGULLO Y COMPROMISO DE GUANAJUATO”
Lic. Ma. Isabel Tinoco Torres
Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato

Lic. Liliana Chávez Gutiérrez
Encargada del Proyecto

En el Estado de Chihuahua, la Secretaría
de la Contraloría diseñó y está implementado el programa denominado
“Chavos por la Honestidad”, el cual tiene
como objetivo fortalecer la confianza
de los jóvenes a través de experiencias
de Contraloría Social, promoviendo la
cultura de la honestidad, la transparencia y la participación ciudadana entre
los estudiantes de primero, segundo y
tercero de secundaria en instituciones
públicas de la entidad. Las actividades
que contempla el programa son las
siguientes:
Concurso de Comics.- orientado a que
los jóvenes expresen la forma de combatir
el bulliyng dentro de su escuela, proponiendo ellos mismos la solución al
problema.
Concurso de Ensayo.- cuyo propósito es
que los alumnos promuevan la honestidad mediante el combate a las “tranzas”,
el fomento de la transparencia y la
eliminación de la corrupción.
Concurso de Oratoria.- en este certamen los participantes pueden escoger

Experiencia del Programa

“CHAVOS POR LA HONESTIDAD”

el tema que deseen desarrollar verbalmente, teniendo las siguientes
opciones: Legalidad, Transparencia y Participación Ciudadana.
Campaña de Honestidad.- los concursantes deben realizar una
campaña de fomento al valor de la honestidad, dejando a su
creatividad la forma de desarrollarla y teniendo como principales
espacios de difusión el mural de la escuela, la cafetería y en general los lugares más visibles de la institución.
Ejercicio de Legalidad.- mediante esta dinámica los jóvenes
conocen el tema de la legalidad así como las consecuencias de
la pérdida de la libertad.
En cada escuela se nombra un equipo “Sin tranza… SE AVANZA”
el cual está conformado por un Presidente, un Secretario y 4
Vocales de Vigilancia, quienes se encargan de coordinar las
actividades con el alumnado, apoyados por un maestro asignado
por las autoridades escolares, quien a su vez funge como enlace
con la Secretaría de la Contraloría.
Como parte del programa los alumnos del equipo practican la
rendición de cuentas al dar a conocer a sus compañeros, a los
padres de familia y autoridades escolares las actividades que
fueron realizadas por sus integrantes.
El programa ha tenido un gran éxito y los chavos han participado
con entusiasmo en cada una de las actividades propuestas, reconociendo en todo momento la importancia de mantener vigentes
estos valores tanto en la escuela como en la sociedad.

La transparencia, la honestidad, la rendición de cuentas, la legalidad, el combate
a la corrupción y la participación social
se fortalecen a medida que son practicadas diariamente.
Es por ello que en Guanajuato se han
conformado los equipos de “Agentes
00-Trampas”, que son grupos de niñas y
niños que contribuyen a fomentar estos
valores entre sus compañeros, por medio
de sencillas actividades que se llevan a
cabo dentro de los planteles educativos
de nivel primaria.
El objetivo de los “Agentes 00-Trampas”
es implementar acciones de Contraloría
Social entre los estudiantes del cuarto,
quinto y sexto de primaria en instituciones públicas y/o privadas del Estado de
Guanajuato.
Las autoridades del plantel escolar proponen
a los seis niños y niñas más destacados de
la escuela para ser integrantes de este
equipo, el cual está conformado por: un
Presidente, un Secretario y cuatro Vocales
de Vigilancia.
Las nueve acciones que desarrollan los
“Agentes 00-Trampas” son las siguientes:

1. Adiós a las Trampas.- es un concurso que invita a los alumnos a
realizar dibujos o pinturas donde representan las acciones que ellos
realizarían para eliminar las trampas, fomentar la transparencia y
combatir la corrupción.
2. Tiendita Transparente.- consiste en invitar a los encargados de la
tiendita escolar o a los propios alumnos, a poner a la vista de todo el
público los precios de los productos que se venden en el establecimiento. Esto con la finalidad de que las niñas y los niños puedan hacer
cuentas antes de pagar los productos adquiridos, contribuyendo al
pago exacto de las compras y evitando errores en el cambio.
3. Inspectores de la Escuela.- mediante esta actividad se solicita a varios compañeros que vigilen las instalaciones de su escuela para que
reporten aquellos desperfectos que puedan causar accidentes a la población escolar.
4. Autoridades Escolares Transparentes.- el alumnado coloca letreros
con los nombres y cargos de sus profesores y del personal administrativo de su escuela, para que cualquier alumno o visitante pueda
observar los datos de cada uno de ellos.
5. Escuela Segura.- los participantes investigan y colocan a la vista
de todos, los números de emergencia con la finalidad de que estén al
alcance de los alumnos en caso de accidentes.
6. Alumnos Honestos.- a través de esta acción se promueve la honestidad por medio de mensajes escritos alusivos a este valor, mismos que
son colocados en el periódico mural del plantel.
7. Reglamento Escolar.- los alumnos investigan y analizan el reglamento escolar y lo dan a conocer a sus compañeros de manera clara
y sencilla.
8. Niños y Niñas Informados.- se invita a todos los grupos de la escuela
a participar publicando por medio de cartulinas los derechos y obligaciones de los estudiantes.
9. La Caja de la Honestidad.- es una campaña en la que los Agentes
solicitan a todos sus compañeros depositar los artículos que no sean
de su propiedad, para que los dueños los busquen en dicha caja. Los
artículos que no tienen dueño se donan a alumnos de bajos recursos
de la misma institución educativa.
Del año 2008 al 2013, en el Estado de Guanajuato han sido formados
103 Equipos de “Agentes 00-Trampas”, contando con un total de 659
participantes en 45 Municipios del Estado que han vivido esta experiencia y que diariamente trabajan con orgullo y compromiso, por un
Guanajuato mejor.
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Programa de Formación de Contralores Infantiles Denominado

“Niños por un Guerrero Cumple”
C.P. Antonio Arredondo Aburto
Contralor General del Estado de Guerrero

Con la finalidad de fortalecer la Cultura de la Participación Ciudadana y reforzar
las bases formativas de las nuevas generaciones de futuros ciudadanos, al tiempo de
promover el tema de la Contraloría Social en la población infantil, el Órgano Estatal
de Control del Estado de Guerrero, a través de la Dirección General de Contraloría
Social, está implementando el programa de formación de contralores infantiles denominado “Niños por un Guerrero Cumple”.
Este programa tiene como principal objetivo fomentar la Cultura de la Legalidad,
la participación ciudadana, los valores éticos y cívicos y la rendición de cuentas,
además de concientizar a los menores sobre sus derechos y deberes, con un enfoque
escolar, familiar y comunitario.
Para el desarrollo del programa se involucró a la Secretaría de Educación de
Guerrero, a la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos del Estado, así como
a los Supervisores de Zona y Directores
de escuelas primarias públicas.
Inicialmente nos dimos a la tarea de capacitar a toda la población estudiantil
de cuarto, quinto y sexto grados, sobre
temas de valores y Contraloría Social
adaptados a la niñez.
Con la participación de personal de la
Comisión de Derechos Humanos se desarrolló el tema de los derechos y deberes
de los niños y el bullying, realizando además algunas actividades lúdicas como: El
Globo Preguntón, ¿Quién es el Ciudadano?, sopa de letras y también se llevó a
cabo un sketch titulado “Súper Guerrero”.
Posteriormente se constituyeron de manera
democrática los Comités Infantiles, capacitando a sus integrantes sobre sus funciones específicas y haciéndoles entrega
de la guía de apoyo, al igual que al Asesor

designado por el Director de la escuela. Las
actividades realizadas por los participantes
son las siguientes:
Pasa la Voz.- los integrantes del Comité se
dieron a la tarea de invitar a sus compañeros a formar parte del programa, realizando visitas en las aulas, apoyándose con
cartulinas ilustradas y registrando a los
alumnos que decidieron integrarse.
Buzón del amigo.- el Comité elaboró este
buzón, informó de su existencia a la población estudiantil y promovió en su escuela
la participación de los alumnos para que
efectuaran de manera escrita sus comentarios sobre lo que perciben y consideran
que está mal o es susceptible de mejorar,
tanto en su entorno escolar, como familiar
y comunitario.
Respetando mi comunidad.- los miembros

del Comité y demás incorporados al programa, por medio de tarjetas de color rojo
y verde que les fueron entregadas, sancionaron o reconocieron simbólicamente a
quienes habían infringido o respetado las
normas, respectivamente, generando conciencia y fortaleciendo la Cultura de la Legalidad.
Aprender a participar participando.- esta
actividad se derivó del Buzón del Amigo y
se basó en las quejas, denuncias y propuestas presentadas por los participantes. Los
documentos fueron recogidos por el Comité y personal de la Dirección de Contraloría Social, quienes las clasificaron con el
fin de desarrollar acciones orientadas a su
solución. En el caso de aquellas que no fue
posible resolver, se elaboraron cartas solicitando a las instituciones competentes su
seguimiento y atención.
El monstruo de la basura.- en esta actividad se capacitó a los integrantes del programa y alumnos en general, sobre la
protección y cuidado del medio ambiente,
las consecuencias de su deterioro, y se les
concientizó con la dinámica de la “Tres R’s
(Reducir, Reutilizar y Reciclar), con la que
aprendieron a elaborar artículos innovadores de material de desecho, los cuales fueron presentados al término del programa.
Rindiendo cuentas y transparentando la
información.- los integrantes del Comité
Infantil en un acto formal y en presencia
de sus compañeros, Asesores, profesores y
padres de familia, rindieron su informe general de actividades, con metas alcanzadas
y una bitácora fotográfica; dando ejemplo
de transparencia y rendición de cuentas.
Con base en la evaluación que han hecho
del programa los Directores, Asesores y padres de familia, se concluye que el resultado e impacto ha sido positivo, ya que todos
los participantes muestran un mayor entendimiento y práctica de los valores de la responsabilidad y la participación.
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PROGRAMA INFANTIL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE VALORES
Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD
Lic. Julia María Valera Piedras
Directora de Contraloría Social

Con el propósito de incidir en la
formación cognoscitiva y actitudinal
de los escolares hidalguenses en
torno a la apreciación de los valores
para la adopción de una Cultura
de la Legalidad y el rechazo a la
corrupción, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo, ha
implementado el Programa Infantil
para el Fortalecimiento de Valores
y Cultura de la Legalidad, coordinando esfuerzos con el Museo el
Rehilete, la Secretaría de Educación
Pública y el Centro de Educación
Continua del Instituto Politécnico
Nacional, Unidad Hidalgo.
Se trata de una herramienta lúdica-educativa que impacta en la formación integral de los escolares de
educación primaria y secundaria, a
través del fortalecimiento y vivencia de diez valores cívicos y éticos
que promueve el Lic. José Francisco
Olvera Ruíz, Gobernador del Estado,
para alcanzar un marco ético de
convivencia plural, principalmente
en los menores que son los futuros
ciudadanos.

El objetivo es crear una conciencia
que los impulse a respetar la ley,
a rechazar los actos ilícitos como
la corrupción y a convertirse en
constructores y promotores activos
de la Cultura de la Legalidad en la
escuela, su familia y la comunidad.
Estos valores son: respeto, justicia,
honestidad, honradez, tolerancia,
igualdad, responsabilidad, compromiso, participación y libertad.
El programa opera en tres vertientes:
la primera denominada ¡Vivan los
Valores y la Legalidad! y se desarrolla en el museo “El Rehilete”, el
cual es un espacio cultural y educativo
donde los niños tienen la oportunidad
de interactuar lúdicamente con
distintas manifestaciones artísticas,
científicas y tecnológicas que les
permiten reforzar los conocimientos
que se les transmiten en el aula.
Por ello, esta vertiente está orientada a reforzar los aprendizajes de
la cultura de la legalidad logrados
en la escuela, a través de pláticas
reflexivas y amenas derivadas del
análisis de cortometrajes ganadores
del certamen Transparencia en
Corto.

Esta actividad se lleva a cabo con
alumnos de quinto y sexto grado
que acuden de forma gratuita al
museo, procedentes de distintos
puntos del Estado.
La segunda vertiente titulada Escuelas de Diez….Valores por una
Cultura de la Legalidad, busca que
la comunidad educativa adquiera
el compromiso para convertirse en
una escuela de “Diez”, aludiendo a
los diez valores y a una calificación
por el esfuerzo y cumplimiento.
Esta vertiente busca que las escuelas asuman el compromiso de adoptar la vivencia y el fomento de los
diez valores para una Cultura de la
Legalidad permanente, como una
acción formativa institucional de
relevancia para el plantel.
La actividad inicia con la participación de funcionarios de la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental y Dependencias
del Gobierno del Estado invitadas
en los Lunes Cívicos. El tema del
programa sociocultural que presenta la escuela en estos actos está

dedicado a los valores y la Cultura
de la Legalidad. En ellos se hace
entrega de placas distintivas a un
grupo representativo de alumnos
como “Agentes de la Legalidad”
y también se distribuyen pulseras
alusivas a todos los escolares, maestros y padres de familia. Asimismo,
personal de la Dirección de Contraloría Social aplica la estrategia
de intervención educativa a toda
la población escolar. Las escuelas
primarias que se incorporan al programa van formando parte de una
red y son acreedoras a un reconocimiento como escuelas de ¡Diez!
En el marco del convenio signado
por el Ejecutivo del Estado de Hidalgo y el Instituto Politécnico Nacional para la creación de la Sociedad
del Conocimiento en la entidad, el
Centro de Educación Continua del
IPN Unidad Hidalgo (CECUHI), se
sumó al Programa a partir del mes
de mayo de 2013, como una tercera
vertiente, al incorporar a este programa una Unidad Móvil de Aprendizaje (UMA), con el propósito de
facilitar a la población escolar de
educación secundaria, el acceso a
los contenidos cívicos y éticos para
mejorar diversos aspectos en la vida
social de los hidalguenses. A través
de la UMA se imparten programas
estructurados en cápsulas, videos y
juegos didácticos relacionados con
los valores y la Cultura de la Legalidad, que los usuarios asimilan a
través del uso de diversos recursos
tecnológicos.
En 6 meses de trabajo, el programa
ha logrado beneficiar a 4,427 escolares hidalguenses.
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NOMBRAN

“CONTRALORCITOS SOCIALES”
Lic. Natalia Garza Gallo
Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional

NIÑEZ MICHOACANA
POR LA HONESTIDAD
Y L A T R A S PA R E N C I A
Coordinación de Contraloría del Estado de Michoacán

El programa “Niñez Michoacana por la Honestidad
y la Trasparencia” a cargo de la Coordinación de
Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán
tiene sus orígenes en el año 2010. Consiste en un taller que pretende reforzar el valor de la honestidad
entre la comunidad infantil de 4 a 12 años de edad
para lograr su aplicación en el entorno en que se
desarrolla.

Con el objetivo de establecer acciones conjuntas orientadas a fortalecer la Cultura de la Honestidad y Transparencia entre estudiantes, padres de familia y profesores de Educación Básica, la Contraloría del Estado de Jalisco en coordinación con
la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa “Niños y Jóvenes por un
Jalisco Honesto y Transparente” nombró “Contralorcitos Sociales” a niños de cuarto, quinto y sexto de primaria.
En cada grupo se seleccionó a un niño o niña que destaca, a juicio de sus propios
compañeros, por tener un comportamiento íntegro en razón de que:
		
		
		
		
		
		
		
		

Dice la verdad.
Respeta a sus compañeros, maestros y familia.
Es honesto y no hace trampa.
Denuncia los actos mal intencionados.
Ayuda a los demás.
Es obediente y ordenado.
Protege el medio ambiente.
Cuida su escuela, casa y comunidad.

A estos niños y niñas se les dio un nombramiento honorífico como “Contralorcito
Social” y se les encomendó ser una extensión de la Contraloría del Estado fungiendo
como colaboradores para lograr que todos actúen de manera honesta y teniendo
como principal tarea el coadyuvar a que en su salón de clases y escuela no se haga
trampa y que además se practiquen los valores de la honestidad, la transparencia y
la rendición de cuentas.
La finalidad es desarrollar en los menores una conciencia social que los lleve a cumplir con sus derechos y a exigir que los demás cumplan los propios, para fortalecer
una Cultura de Legalidad en el entorno en que se desarrollan.
“A todos nos va mejor si somos honestos, no nos dejemos apantallar cuando veamos
que alguien hace trampa y aparentemente le va mejor, eso es mentira; al final los
que son deshonestos reciben su castigo” David Alejandro López Torres, Contralorcito Social de cuarto de primaria”.

En este sentido, se determinaron como objetivos
principales: fortalecer una cultura de valores en la
niñez michoacana; fomentar el compromiso de la
población infantil en el combate a la corrupción;
promover la participación activa de las niñas y los
niños en las acciones gubernamentales; concientizar a los menores sobre la importancia que tiene el
conocer sus derechos y obligaciones; y sensibilizar
a la población infantil en el uso del mecanismo de
quejas y denuncias.

El taller se realiza principalmente en escuelas públicas y privadas a nivel preescolar y primaria, es
implementado por personal de la Dirección de Contraloría Social y para tal efecto se emplea material
didáctico como: videos de dibujos animados alusivos
al valor de la honestidad; canción “Honestidad para
Todos”; y dibujos para colorear con frases alusivas
a este valor. También se utilizan videos proporcionados por la Secretaría de la Función Pública del
concurso Transparencia en Corto y adicionalmente
se desarrollan dinámicas y juegos para reforzar lo
aprendido en el taller.
A continuación se presentan las estadísticas que
reflejan el crecimiento que ha tenido el programa
desde su creación hasta la fecha:

Talleres imptartidos
Niñas y niños participantes
Escuelas atendidas

39

67

42

9,714

12,479

11,925

11

10

42

Otros: Casas hogar, espacios públicos
como plazas y jardines, iglesias y
curso de verano.
Debido al éxito alcanzado con este programa, en el
mes de mayo del 2013 se lanzó la convocatoria del
Primer Concurso de Cuento Infantil Ilustrado “Yo soy
Honesto y Transparente”, dirigido a los estudiantes
de educación primaria que participaron en el taller,
considerando dos categorías: Mini Contralores, para
niños de 7 a 9 años y Contralores Junior para la edades de 10 a 12 años. Nuevamente la respuesta fue satisfactoria pues se recibieron 841 cuentos de 37 escuelas participantes.

quien fue la ganadora de la Olimpiada del Conocimiento de la zona escolar 031.

El jurado calificador del certamen se integró por personal de la Coordinación de Contraloría, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, un padre de
familia y una alumna de una de las escuelas participantes,

Cabe destacar que amanera de estímulo se premió a
los niños ganadores con una Tablet Infantil y un reconocimiento oficial por parte del Contralor.

Conforme a las bases del concurso, la premiación se
llevó a cabo el 05 de junio del presente año. El Coordinador de Contraloría encabezó la ceremonia en la
que se entregaron los reconocimientos y regalos a los
niños ganadores, y a solicitud del jurado se sumaron
a la premiación tres menciones honorificas por la mejor ortografía, creatividad y esfuerzo.
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POBLANOJITOS
PAQUETE LÚDICO DE LA
HONESTIDAD Y LA PARTICIPACIÓN

con el programa “Poblanojitos”, se hizo una reproducción en lona de los juegos que tienen presentación de tablero, es decir: “La Valoroca” y “¿Qué
si…qué no? Aprendiendo con Valores”. En esta versión las niñas y los niños participan como fichas y
usan la playera del personaje al que están representando; las reglas del juego están diseñadas de
tal manera que no sólo permiten el avance de los
menores en las casillas, sino que además origina
la reflexión de los presentes a partir de ejemplos
comprensibles y experiencias cotidianas.
El Paquete Lúdico se está operando en la entidad
poblana desde febrero del 2013 y se ha transferido
esta experiencia en los estados de la Región Centro
Golfo-Istmo: Oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo.

Mtra. Vida Inés Vargas Cuanalo
Coordinadora General de Contraloría Social y Apoyo a Órganos Fiscalizadores

Existen diversos documentos que consagran los derechos de los menores en el ámbito internacional,
entre ellos destaca La Declaración de los Derechos
del Niño (1959) y la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño (1989).
Dicha Convención, en su carácter de Tratado Internacional, reconoce que los infantes tienen derecho
a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad, con la facultad de tomar
decisiones dentro de su nivel de conciencia.
Este reconocimiento origina una nueva concepción
de las niñas y los niños como sujetos plenos de derechos, que desdibuja la imagen del “menor” como individuo de subordinación y vulnerabilidad, abriendo
la discusión acerca de la ciudadanía en la niñez, obligando con ello a renovar el enfoque de trabajo de las
distintas instancias de regulación, particularmente
al Estado (Nathan, 2010).
Con base en este principio y para fortalecer las acciones preventivas de combate a la corrupción, la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado
de Puebla desarrolló el proyecto denominado Observatorio Infantil de Puebla cuyo objetivo general es
crear un centro de formación y capacitación en valores de Contraloría Social que contribuya al desarrollo de una Cultura de Participación Corresponsable
en la población infantil.
Para el logro de este fin se diseñó una estrategia de
educación, no formal, fundamentada teórica y metodológicamente en La Pedagogía Lúdica, La Animación Sociocultural y la Técnica Vivencial que logran

un Aprendizaje Significativo en los participantes. Dicha estrategia recibe el nombre de “Poblanojitos: Paquete Lúdico de la Honestidad y la
Participación” e incluye cuatro juegos de mesa
que al estar elaborados con currículum oculto,
no sólo logran la diversión y el entretenimiento
de las niñas y los niños, sino que al mismo tiempo generan una enseñanza en esta materia.
El Paquete Lúdico se acompaña del Manual de
Operación en el que se explica su fundamento
teórico y la metodología para su implementación.
Tanto el Observatorio Infantil de Puebla como
“Poblanojitos: Paquete Lúdico de la Honestidad
y la Participación” tienen la finalidad de concientizar a los infantes sobre la importancia de
fortalecer y practicar los valores de la Contraloría Social, cada uno representado por un personaje: Héctor el honesto, Tito el transparente,
Paola la participativa, Carmen la corresponsable y el vínculo que une a todos ellos simboliza
la lealtad.
Las niñas y los niños aprenden mientras se divierten jugando “La Valoroca” (adaptación del
juego de La Oca), “¿Qué si…qué no? Aprendiendo
con Valores” (adaptación del juego Serpientes y
Escaleras), “Valotería” (adaptación del juego de
La Lotería) y “El Honestorama” (adaptación del
juego de Memoria); y a través del desarrollo de
dinámicas vivenciales en las que los asistentes
participan activamente, generando su propio
aprendizaje con base en lo que pensaron, sintieron y experimentaron.
Con el fin de lograr un mayor posicionamiento
de los cinco valores que se están promoviendo

Durante el primer semestre de 2013 la cobertura
que ha logrado “Poblanojitos” incluye:
34 escuelas primarias públicas visitadas, de Colonias y Juntas Auxiliares de la Ciudad de Puebla.

11,682 alumnos de nivel primaria participantes.
919 adultos asistentes (docentes, directivos, padres y madres de familia).
43 funcionarios públicos capacitados para su implementación.
232 niñas y niños participantes en diversos eventos públicos (jornadas ciudadanas y kermesse del
Día del Niño).
A través de este programa se ha generado el siguiente impacto entre los asistentes:
Fomentar la apropiación y práctica de los valores
que se están promoviendo.
Generar transformaciones internas como: la autorregulación, el raciocinio, el manejo de sentimientos y la conciencia.
Definir pautas de comportamiento que conducen a
una convivencia civilizada.
Y construir ciudadanía responsable con capacidad
de elegir y tomar decisiones.

Bibliografía
Asamblea General de las Naciones Unidas (1959). Declaración de los Derechos del Niño, ONU, Ginebra.
De Miguel Badesa, Sara (1995). Perfil del animador sociocultural, Narcea, España.
Instituto Electoral Del Distrito Federal (2011). Participar
participando. Guía para promover la participación entre niñas, niños y jóvenes, lEDF –CDH del Distrito Federal, México.
Nathan, Mathias (2010). Curso de Actualización en derechos del niño, Instituto Interamericano del Niño.
Organización de las Naciones Unidas (1989). Convención
sobre los Derechos del Niño, ONU, Nueva York.
La Pedagogía Lúdica es un modelo educativo, no formal,
que emplea el juego como base del aprendizaje (aprender
jugando). La Animación Sociocultural es una disciplina promotora de una actitud de participación activa en una comunidad determinada (actuar en un contexto social determinado: colonia, escuela, familia, etc., de manera individual
o colectiva para promover su propio desarrollo). La Técnica
Vivencial son dinámicas en las que los asistentes participan
activamente, generando su propio aprendizaje a través de
las emociones.
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ESCUADRÓN ESTUDIANTIL POR LA TRANSPARENCIA DE QUINTANA ROO
Secretaría de la Contraloría
Gobierno del Estado de Quintana Roo

El Programa “Escuadrón Estudiantil por la Transparencia” se origina al
observar que en la mayoría de los procesos de capacitación en materia
de Contraloría Social, las familias asistentes se hacían acompañar de
sus hijos. Por tal motivo surgió la idea de instrumentar un proyecto de
promoción de la Contraloría Social dirigido específicamente a las niñas,
niños y jóvenes adolescentes.
El programa tiene como objetivos fundamentales alentar la participación
ciudadana a temprana edad, promover la Cultura de la Legalidad, fortalecer la ética de los estudiantes, y rescatar los valores del tejido social
Quintanarroense.
Desde 2006 el “Escuadrón Estudiantil por la Transparencia” ha ido renovando su imagen con base en una estrategia de identidad propia. Los
personajes del programa se caracterizan por tener un sello de originalidad, son un grupo de estudiantes imaginarios que armonizan su vida
escolar con el desarrollo de acciones de Contraloría Social en beneficio de
su escuela y comunidad; su perfil está diseñado para que los estudiantes
se sientan identificados con ellos y compartan las emociones que transmiten en sus vivencias.
Este programa ha venido adaptándose en su instrumentación y método
con la finalidad de lograr un impacto sostenido que genere empatía en
la comunidad estudiantil. Cabe hacer mención que sus líneas de acción
fueron elaboradas con el apoyo de un Pedagogo.

INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Líneas de Acción
•
•

•

•
•
•

Definición del enfoque del     
proyecto y metas.
Población objetivo: alumnos
de 4°, 5° y 6 de Primaria y
los 3 niveles de Secundaria.
Diseño y desarrollo de la
metodología a través de
un enfoque lúdico.
Dinámicas frente a grupo.
Medios para la capacitación
y difusión.
Activación de la Página
Web Escuadrón Estudiantil.

Líneas de Acción
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de los capacitadores ante
la comunidad escolar.
Proyección de Dibujos Animados y
“Cine Minutos”.
Presentación del Sistema Integral de
Contraloría Social.
Desarrollo de dinámicas grupales.
Aplicación de encuestas (evaluación).
Integración del Comité de Vigilancia
Estudiantil.
Cédula de Seguimiento a Escuela y
Comité de Vigilancia Estudiantil.

Desde su creación se han signado dos Convenios de Colaboración con la Secretaría
de Educación del Estado de Quintana Roo, el primero en 2006 y el segundo en 2012.
El programa “Escuadrón Estudiantil por la Transparencia” incorpora un esquema
lúdico e interactivo sin dejar de lado sus elementos institucionales, como son:
Misión.- formar individuos portadores de exigencias éticas y de normas morales, que
califiquen los actos propios y de los demás para establecer una Cultura de Legalidad,
Responsabilidad y Transparencia.
Visión.- forjar una generación de jóvenes participativos, íntegros, honestos, exigentes
de sus derechos y conscientes de sus obligaciones.
Objetivo.- fortalecer la Cultura de Participación Ciudadana incorporando a la población estudiantil en acciones de control, vigilancia y evaluación de obras y servicios
que emprende el gobierno.
Seguimiento y Fortalecimiento del Programa.- para mantener el interés en el programa se desarrollan actividades que otorgan puntos acumulativos y premios a los
participantes; estas actividades se dan a conocer a través de campañas de difusión y
en la página electrónica (http://escuadron.qroo.gob.mx).
También se implementó el concurso denominado “Cuéntame tu Hazaña” en el que los
participantes relatan sus experiencias al desarrollar actividades de Contraloría Social;
este año el concurso se realizará en septiembre de 2013.
De igual manera se entregaron identificaciones a los integrantes de los Comités de
Vigilancia Estudiantil.
Durante el periodo enero-junio de 2013, el “Escuadrón Estudiantil por la Transparencia” ha logrado una cobertura de 373 grupos en los que se han capacitado a 9,287
alumnos y 241 docentes; así mismo, se han conformado 98 Comités de Vigilancia
Estudiantil integrados por un total de 792 miembros; y se tiene un registro de 1,639
usuarios de la página web.
El seguimiento permanente del programa y el diálogo constante con las autoridades
educativas, personal docente y alumnos, ha permitido hacer los ajustes necesarios
para el mejoramiento del programa. Nuestro reto es organizar la participación ciudadana de los estudiantes en las tareas de vigilancia y desarrollar una conciencia de
responsabilidad y honestidad para establecer una verdadera alianza entre gobierno y
sociedad.
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C.P. Juan Pablo Yamuni Robles
Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas

JUGUEMOS LIMPIO,
CERO TRAMPAS IGUAL A CUENTAS CLARAS

19
Vivir en armonía y en un ambiente de paz, no se logra
fácilmente, es necesario vencer muchos obstáculos para
alcanzarlo. Sin embargo, la buena y alentadora noticia es
que si a una edad temprana combatimos comportamientos inapropiados como mentir, robar, copiar y hacer trampa, mucho se puede hacer en favor de las nuevas generaciones.
La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del
Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Dirección
de Contraloría Social está implementando acciones orientadas a las niñas y niños sinaloenses con el fin de cultivar valores de vida que permitan construir una sociedad
sólida y pacífica.
Convencidos de la necesidad de que todos los actores sociales se involucren en acciones que promuevan las buenas prácticas y el combate a la corrupción, nos dimos a la
tarea de convocar a organismos públicos, sociales y privados para que se sumaran a esta iniciativa y fue así como
nació, en septiembre de 2011, el programa “Juguemos
Limpio, Cero Trampas Igual a Cuentas Claras”.
Este programa consta de tres diálogos reforzados con
juegos y dinámicas de grupo, dirigidos a niños de cuarto, quinto y sexto de primaria; todos ellos muestran los
beneficios de vivir en sociedad, la convivencia pacífica y el
ejercicio responsable de la libertad; el derecho a estar informado y a evaluar la actuación de nuestras autoridades;
así como las ventajas de participar corresponsablemente
con el gobierno para tener un Estado honesto.
La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa y organismos como SUMA, Sociedad Unida
I.A.P., Sociedad Educadora A.C., “Jóvenes Voluntarios”, el
Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Occidente,
la Escuela Normal de Sinaloa y la Universidad Autónoma
de Sinaloa, se sumaron de manera inmediata al proyecto
aportando ideas y estrategias para hacer de “Juguemos
Limpio, Cero Trampas Igual a Cuentas Claras” una realidad.
A la fecha se ha beneficiado a más de 3,342 personas incluyendo niñas, niños, jóvenes, maestros y padres de familia de escuelas públicas y particulares incorporadas al
Estado.
Estos beneficiarios han sido visitados en 3 ocasiones por
89 jóvenes universitarios voluntarios, previamente capacitados por la Dirección de Contraloría Social, para motivarlos a manifestar su disposición a ser, a partir de ese
día, mejores hijos, hermanos, compañeros, estudiantes y
en general mejores ciudadanos, formando así el grupo de
“Pequeños Observadores”.
Estos infantes han invitado a sus amigos, familiares y autoridades a formar parte de este programa, logrando conformar

una comunidad de 2,271 “Pequeños Observadores”.
La valiosa aportación que realizan los jóvenes ha generado un
éxito que no teníamos previsto, el
grado de identificación que tienen
con los menores ha logrado que
estén convencidos de lo que
promueven. De esta manera estamos direccionando y posicionando a la Contraloría Social tanto
en la población infantil como en
la juvenil.
Las nuevas generaciones reclaman su derecho a ser cultivados
en los valores que están en el interior de las personas, pero que
se encuentran entumecidos por
una sociedad que no ha sabido
ser el mejor ejemplo para ellos.
Como Contralores nos referimos
frecuentemente a los derechos,
las obligaciones, las responsabilidades y las sanciones. Hoy
en Sinaloa estamos hablando
además de la importancia de convencer a nuestra niñez, a través
del trabajo de jóvenes voluntarios, de que la verdad, el respeto,
la justicia y la unidad son las poderosas e invencibles herramientas para conseguir la libertad y la
paz.
“Fiscal de Hierro”, “Zar Anticorrupción” y otros motes se nos
quieren adjudicar a los Contralores, cuando la mejor forma de
acercarse a dichos señalamientos
inicia siendo un buen educador
en valores.
Concluyo citando textualmente
un par de frases que nos permiten comprender claramente
este mensaje: “Educad a los niños
y no será preciso castigar a los
hombres” (Pitágoras de Samos) y
“Educar a un joven no es hacerle
aprender algo que no sabía, sino
hacer de él alguien que no existía”
(John Ruskin).
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EL GOBIERNO Y LOS NIÑOS
Lic. Tomás Ricardo Coronado Zárate
Director de Contraloría Social de San Luis Potosí

“El Gobierno y los Niños” es una iniciativa del
Gobierno del Estado de San Luis Potosí cuyo objetivo es incentivar la participación ciudadana y
concientizar sobre la importancia que ésta tiene
en la solución de las problemáticas sociales, a través de vistas a diversos planteles de educación
básica y el desarrollo de pláticas interactivas.
Durante 2011 y 2012 el programa abordó principalmente el tema del bullying o acoso escolar,
debido a que hoy en día constituye un problema
real y recurrente en nuestra sociedad, particularmente focalizado en la población infantil.
A las niñas y niños participantes se les invita a
hacer una escenificación de esta situación con
el propósito de dejar claro cuál es el papel de los
observadores y como pueden ellos detener el bullying.
De esta manera los menores asimilan fácilmente
la gran responsabilidad que tienen en sus manos para mejorar su entorno y evitar problemáticas a través de la participación; al tiempo que
comprenden que los adultos tienen esa misma
responsabilidad y que por ello el gobierno debe
emprender acciones de control y vigilancia encaminadas a este mismo fin.
Las pláticas incluyen un tema que hace referencia a siete valores básicos que son: la honestidad, la legalidad, la equidad, la responsabilidad,
el respeto, la justicia y la lealtad. Se explica que
para la sana convivencia en sociedad es requisito
practicar estos valores además de tener una participación activa; de esta manera se motiva a las
niñas y los niños a actuar con apego a los valores
mencionados y a que se involucren en acciones
de mejora en su escuela.

Al final de cada plática se conforma un observatorio infantil encargado de vigilar y apoyar en la
solución de problemas que pudieran presentarse
en su escuela, como lo son: el acoso escolar, la falta de una cultura de separación de la basura, el
desorden durante el recreo, etcétera.
Los observadores infantiles cuentan con el apoyo del maestro designado como asesor, quien
los orienta cuando tienen alguna duda, y también comparten su experiencia con la Dirección
de Contraloría Social a través del correo HYPERLINK
“mailto:atenciónciudadana@contraloriaslp.gob.mx” atenciónciudadana@contraloriaslp.gob.mx o en el perfil Facebook “Los Niños
y el Gobierno”.
Mediante este programa se pretende generar un
mayor acercamiento con la juventud potosina y
realizar un intercambio de las experiencias positivas que en materia de transparencia y participación social se han logrado. Un ejemplo de ello
se presentó en el Colegio Americano, donde los
participantes realizaron una campaña sobre la
discriminación, elaborando carteles alusivos al
tema con el siguiente mensaje: “Todos valen mucho, deben aceptarse como son y ser tolerantes”;
además de que plantearon una propuesta viable
para disminuir la contaminación.
Por esta experiencia se hizo un reconocimiento a los jóvenes estudiantes para incentivar la
participación y fomentar estas prácticas como
un proyecto de vida que les servirá de guía a los
ciudadanos del futuro, teniendo como principios
rectores la transparencia, la eficacia y la honradez.
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VIGILANDO JUNTOS:

FOMENTANDO VALORES EN LA NIÑEZ ZACATECANA

PROGRAMA PEQUEÑOS GUARDIANES:

OBSERVADORES SOCIALES
INFANTILES EN SONORA

Lic. Guillermo Huizar Carranza
Secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas

Dirección General de Contraloría Social

El modelo de gobierno del Nuevo Sonora, presentado por el Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padres Elías, surge del interés y compromiso para robustecer las acciones de transparencia y combate a la corrupción, participando a la sociedad civil el manejo de recursos de los
organismos y dependencias del Estado.
En ese contexto, el Plan Estatal de Desarrollo se orienta hacia el cumplimiento del siguiente objetivo estratégico: fomentar una cultura democrática entre segmentos específicos de la población sonorense, tales
como la niñez, la juventud, las mujeres y los pueblos indígenas”.
Para el logro de este objetivo se promueve el ejercicio de la Contraloría
Social a través de la figura de los “Pequeños Guardianes”. Este programa está dirigido a las niñas y niños de las escuelas primarias públicas y
tiene como propósito fortalecer la vinculación gobierno-sociedad, promover la participación de los futuros ciudadanos en acciones públicas,
así como despertar el interés por el cuidado y vigilancia de los recursos
públicos.
Los Observadores Sociales Infantiles ya son una realidad en Sonora y
sus ojos, son nuestros ojos ante los demás.
El objetivo general de este programa es fomentar los valores del Nuevo
Sonora con la participación entusiasta de los niños y niñas sonorenses
que cuidan sus escuelas, su comunidad y el medio ambiente. Es a través de vivencias éticas que los pequeños de hoy podrán aspirar a ser los
adultos del futuro.
La finalidad es motivar a los niños y niñas inscritos en este programa
a participar de la acción de gobierno a través del ejercicio de la Contraloría Social y la promoción de valores y prácticas éticas del Nuevo
Sonora.
La mecánica consiste en un procedimiento de diez pasos: 1. solicitar a
la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) su autorización para seleccionar una escuela primaria y acudir a la jornada de capacitación. 2.
Solicitar mediante oficio al(la) Director(a) del plantel el permiso para
presentar el programa en su escuela. 3. Capacitar a los niños y niñas de
quinto y sexto grado sobre el ejercicio de la Contraloría Social Infantil.
4. Aplicar a los Pequeños Guardianes registrados, la encuesta de opinión sobre el plantel y su entorno escolar. 5. Explicar el contenido del
tríptico informativo, y el correcto uso de la Cédula de Quejas y Denuncias. 6. Explicar el Decálogo de Valores y solicitar la firma de ellos en el
mismo documento para su publicación en el periódico mural. 7.

Procesar los datos obtenidos a través de
la cédula de opinión infantil y generar el
informe gráfico estadístico sobre el plantel. 8. Enviar el informe de opinión, debidamente signado por el Secretario de la
Contraloría, a la SEC y al plantel escolar.
9. Visitar la escuela por segunda vez para
dar seguimiento y reforzar el programa
entre el grupo de Pequeños Guardianes.
10. Con el(la) Director(a) de la primaria,
aplicar la cédula de evaluación y seguimiento a los resultados obtenidos que
derivaron del informe de opinión infantil.
Adicionalmente, se organizan Jornadas
de Vinculación entre la Contraloría del
Estado y la escuela primaria con Pequeños Guardianes, donde se toma protesta
a los niños y niñas que participan en este
programa. Un niño o niña hace la lectura pública del Decálogo de Valores y de
igual manera informa sobre las actividades vivenciales en el programa. La idea
de esta jornada es impactar en la comunidad escolar y sumar cada vez más niños a las prácticas éticas y de Contraloría
Social.
A la fecha el registro de Pequeños Guardianes en el Estado rebasa los 3,000 niños
y niñas de diferentes escuelas primarias
públicas. El contacto con ellos resulta
muy enriquecedor, ya que gracias a su
opinión se han podido realizar mejoras al
ambiente escolar y la participación ciudadana.
El entusiasmo de los Observadores Sociales Infantiles ha contribuido a la
transversalidad con otras dependencias
y entidades de la administración pública
estatal.

La educación en valores a edad temprana es la mejor manera de formar
ciudadanos responsables, honestos y comprometidos. Es por ello que el
Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la Secretaría de la Función
Pública, promueve la Cultura de la Legalidad y Honestidad, mediante el
programa “Vigilando Juntos”.

Su objetivo es fomentar la práctica de valores
por parte de las niñas y los niños en la escuela,
la casa y el entorno general, además de promover acciones de Contraloría Social desde la infancia. Está dirigido a alumnas y alumnos de escuelas primarias ubicadas en los 58 municipios
del estado de Zacatecas.
El programa se desarrolla a partir de talleres
que son impartidos por personal de la Dirección
de Contraloría Social, en donde los participantes identifican mediante actividades lúdicas, los
valores de la honestidad, la generosidad, el respeto, la libertad, la valentía, la justicia, la responsabilidad y la participación ciudadana..
A través de dinámicas propias de su edad y entorno escolar, se les conduce a la reflexión sobre la importancia de la práctica de valores y el
compromiso ciudadano para mejorar su calidad
de vida, y al mismo tiempo se les invita a que se
conviertan en contralores sociales.
Este programa se complementa con las pláticas
y capacitaciones que se imparten a las madres
y padres de familia en materia de Contraloría
Social y el Sistema de Atención Ciudadana que
ofrece la Secretaría de la Función Pública, ya
que se tiene la convicción de que los valores
más importantes que rigen la vida de las personas, tienen su origen en la familia.
Los talleres se desarrollan en presencia de los
maestros, lo que ha generado en ellos el interés
de que cada vez sean más las niñas y niños que
participen en los mismos, ya que refuerzan las
acciones que desde el aula se promueven para fomentar los valores entre los estudiantes.
Durante los meses de noviembre y diciembre de

2012, de manera coordinada con la Secretaría de Educación, se implementó una variante en el desarrollo del programa, a la cual se denominó
“Visita tu Contraloría”, que consistió en que más de 600 niñas y niños de
27 escuelas ubicadas en 25 municipios de la entidad, realizaron un recorrido por las instalaciones del Órgano Estatal de Control e intercambiaron puntos de vista con el Titular.
Esta acción tuvo un impacto importante en los niños, ya que además
de participar en los talleres de valores, tuvieron la posibilidad de conocer de cerca el trabajo que realiza la Dependencia concientizándose de
la importancia de la honestidad y la manera en que la Secretaría actúa
para evitar que se cometan actos de corrupción a través de la participación de la ciudadanía.
En los últimos tres años se han impartido más de 150 talleres en los que
han participado 5,376 niñas y niños, siendo cada vez mayor la demanda
por parte de las autoridades escolares de que su alumnado forme parte
de este programa.
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