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E D I T O R I A L
Secretaría de la Función Pública

Ésta 11ª edición está dedicada a mos-
trar algunos de los esfuerzos realizados 
por el Gobierno Federal y los gobiernos 
locales por incorporar la perspectiva de 
género en las acciones de Contraloría 
Social. 
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Esfuerzos que se remontan a los orígenes de la participación social en el control 
y vigilancia de los recursos federales y pueden vislumbrarse en el Procedimien-
to para la puesta en marcha de la Contraloría Social y el Sistema de Atención a 
la Población. Etapa Piloto elaborado en la última década del siglo veinte para el 
Programa de Educación, Salud y Alimentación PROGRESA (hoy Programa de De-
sarrollo Humano Oportunidades).

Dicho documento estuvo a cargo de la 
entonces Secretaría de la Contraloría 
y Desarrollo Administrativo SECODAM 
(hoy Secretaría de la Función Pública), 
la Secretaría de Educación Pública – 
Consejo Nacional de Fomento Educati-
vo, la Secretaría de Salud e IMSS Soli-
daridad (hoy IMSS Oportunidades).

Actualmente, la participación social en 
el control y la vigilancia de los recursos 
públicos se traduce, entre otras for-
mas, en acciones de capacitación que 
dan prioridad a las mujeres, como es el 
caso que nos presenta la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Guberna-
mental del Estado de Hidalgo. 

Así como en comités de contraloría so-
cial integrados en su mayoría por mu-
jeres, como queda de manifiesto en 
“Contraloría Social con Perspectiva 
de Género” texto realizado por la Con-
traloría del Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala y en la instrumenta-

ción de esquemas de contraloría social 
y constitución de comités como parte 
de la operación del Programa Fortaleci-
miento a la Transversalidad de la Pers-
pectiva de Género a cargo del Instituto 
Nacional de las Mujeres.

Es la relevancia de este Programa, 
adherido voluntariamente a los Linea-
mientos para la Promoción y Operación 
de la Contraloría Social en los Progra-
mas Federales de Desarrollo Social 
desde 2010, la que se destaca en el 
artículo “Transparencia de Recursos 
Públicos con Perspectiva de Género”, 
elaborado por la Contraloría General 
del Estado de Veracruz.

En ese mismo sentido, en la 6ª Reunión 
Nacional de Contraloría Social, se su-
brayó la importancia de la participación 
ciudadana en las comunidades que se 
rigen por usos y costumbres y concre-
tamente de la inclusión de las mujeres 
a partir de la exposición a cargo de la 

Contralora Social Municipal integrante 
del “Comité Ciudadano de Contraloría 
Social del Municipio de Villa de Díaz Or-
daz, Tlacolula Oaxaca, Obras Vigiladas 
del Ramo 33”, proyecto participante en 
el Premio Nacional de Contraloría So-
cial 2012.

Por otro lado, tal y como lo expresa la 
Asociación Estatal de Mujeres Indíge-
nas y Campesinas Xasasti Yolistli, A.C. 
del Estado de Puebla, organizaciones 
de la sociedad civil impulsan, tanto in-
dependientemente como en conjunto 
con los órdenes de gobierno, la lucha 
contra la discriminación por causa del 
género. 

En ese contexto se pusieron en marcha 
durante 2009,  gracias a la aprobación 
de recursos por la Comisión de Equidad 
y Género de la Cámara de Diputados, 
los Observatorios Ciudadanos por la 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
en Programas Federales con Enfoque 
de Género.

Los Observatorios se desarrollaron en 
siete Entidades Federativas con la par-
ticipación de cuatro organizaciones de 
la sociedad civil que obtuvieron infor-
mación de la operación en campo de 

cinco programas federales a través de 
entrevistas y visitas a funcionarios y 
beneficiarios de los apoyos. 

En resumen, la perspectiva de género 
y específicamente la erradicación de 
la violencia de género, son una priori-
dad de la Administración Pública. Por 
lo cual, y con el objetivo de fomentar 
un proceso de cambio profundo y evitar 
que en las dependencias se reproduz-
can los roles y estereotipos de género 
que inciden en la desigualdad, la exclu-
sión y discriminación, que repercuten 
negativamente en el éxito de las polí-
ticas públicas, el Plan Nacional de De-
sarrollo 2013-2018, establece entre las 
metas nacionales la erradicación de la 
violencia de género y coloca a la pers-
pectiva de género como una de las tres 
estrategias transversales de la presen-
te administración. 

Para concluir, los retos en esta materia 
son aún muchos y muy complejos, sin 
embargo, es indudable que la incorpo-
ración de la perspectiva de género en 
las acciones de contraloría social con-
tribuye a la construcción de la igualdad 
sustantiva de género y a la participa-
ción de las mujeres en la vida nacional. 



SEXTA REUNIÓN NACIONAL 
DE CONTRALORÍA SOCIAL
Secretaría de la Función Pública

La 6ª Reunión Nacional 
de Contraloría Social se 
llevó a cabo los días 7, 8 
y 9 de agosto de 2013 en 
la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa con la presencia 
de Contralores de las En-
tidades Federativas, Ins-
tancias Normativas de 
los Programas Federales 
y servidores públicos de 
los tres órdenes de go-
bierno. 

Los trabajos iniciaron 
con la reunión de Se-
cretarios Técnicos el día 
7 de agosto, en donde 
se trataron temas rela-
tivos a la organización 
del evento en cuestión, 
inaugurándose formal-
mente el día 8 de agosto 
con la presencia del  Lic. 
Mario López Valdés, Go-
bernador Constitucional 
del Estado de Sinaloa.

En el segundo día de 
actividades se desarro-

llaron los temas: “Par-
ticipación ciudadana”, 
a cargo de académicos 
y legisladores naciona-
les; el panel “Estrategias 
alternas y experiencias 
exitosas de Contraloría 
Social” presentado por 
funcionarios del Gobier-
no Federal y ganadores 
del Premio Nacional de 
Contraloría Social 2012; 
el panel “Mecanismos 
de Contraloría Social en 
Entidades Federativas”, 
desahogado por funcio-
narios de los órganos in-
ternos de control de siete 
Entidades Federativas; y 
por su parte, el Encar-
gado del Despacho de la 
Contraloría del Estado de 
Hidalgo dio cuenta de los 
asuntos relativos a la Re-
gión Centro-Golfo-Ist-
mo de la Comisión Per-
manente de Contralores 
Estados-Federación.

Entre las acciones em-
prendidas por la Región-
Cent ro - G ol fo -Is t mo 
responsable del tema 
de Contraloría Social, se 
resaltó la décima edición 
de la Revista AtiKua-
li, dedicada a las expe-
riencias de formación 
temprana en materia de 
Contraloría Social en 
diferentes entidades fe-
derativas, motivo por 
el cual se instaló, como 
parte de las actividades 
de esta Reunión Nacio-
nal, una Mini Expo en la 
que se expusieron y dis-
tribuyeron materiales de 
capacitación y difusión 
con el objetivo de inter-
cambiar experiencias 
entre las entidades fede-
rativas.

Las actividades de la 
Reunión Nacional finali-
zaron el día 9 de agosto 
con los siguientes temas: 
Presentación del por-
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tal anticorrupción de la Contra-
loría General del Distrito Federal 
a cargo de servidores públicos 
de la misma; presentación del li-
bro “Rendición de Cuentas Social 
en México”, moderada por la Lic. 
Perla Marisela Woolrich Fernán-
dez, Secretaria de la Contraloría 
y Transparencia Gubernamental 
del Gobierno del Estado de Oaxa-
ca y Coordinadora Nacional Su-
plente “B” de la CPCE-F, el cual fue 
comentado por funcionarios de 
los órganos estatales de control 
e integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil; así como la 
Conferencia “Mejores Prácticas en 
Prevención de la Corrupción”, a 
cargo de la Lic. Rubí Karin Blancas 
Orduña, de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el 
Delito UNODC.

Adicionalmente, la Lic. Maritza 
Muñoz Vargas, Contralora General 
del Estado de Baja California Sur, 
desarrolló el tema “Formación de 
contralores a edad temprana en el 
Estado de Baja California Sur”; se 
llevó a cabo la presentación “Ex-
periencia de Contraloría Social en 
el ámbito de competencia de la 
Secretaría de la Función Pública”, 
a cargo del Lic. Jorge Rovalo Me-
rino, Director General Adjunto de 
Contraloría Social de la Secretaría 
de la Función Pública; y se dio
lectura a las conclusiones del 
evento por parte del Lic. Juan Go-
rráez Enrile,  Secretario de la Con-
traloría del Estado de Querétaro y 
Coordinador Nacional Suplente 
“A” de la CPCE-F. En estas presen-

taciones se destacó:
a. La disposición de los diferen-
tes órdenes de gobierno a compartir 
y acompañar a otras entidades o de-
pendencias en este tipo de acciones,

b. Las posibles acciones de 
coordinación entre la Oficina de 
Enlace y Partenariado de la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito UNODC y la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-
Federación, sobre todo en materia de 
Contraloría Social, transparencia y 
normatividad, 

c. El peso de la participación 
ciudadana en el logro de las acciones 
de Contraloría Social,

d. El alcance de los medios 
electrónicos como mecanismos de 
comunicación con los beneficiarios, y

e. El valor de compartir con las 
organizaciones de la sociedad civil y 
la ciudadanía en general los resulta-
dos, estrategias y avances en materia 
de Contraloría Social.

Mientras que en el desarrollo de los 
páneles se subrayó:

a. La importancia de la perma-
nencia de las acciones de Contraloría 
Social y la coordinación de los tres 
órdenes de gobierno para su ejecución, 

b. Las estrategias que se han 
instrumentado por programas fede-
rales y gobiernos locales, tanto esta-
tales como municipales, para forta-
lecer la Contraloría Social en zonas 
marginadas y/o vulnerables,

c. La trascendencia del contacto 
directo con los beneficiarios, aun sin 
ejecutores estatales, aprovechando las 
posibilidades que ofrece la tecnología,

d. La inclusión de las mujeres en 
las acciones de Contraloría Social en 
comunidades de usos y costumbres,

e. Los avances y estrategias im-
plementadas para la profesionaliza-
ción de los servidores públicos en 
esta materia,

f. Las acciones de formación 
temprana en materia de Contraloría 
Social, y

g. El alcance de las acciones im-
plementadas por organizaciones de 
la sociedad civil y la importancia de 
replicarlas y difundirlas.

La 6ª Reunión Nacional de Con-
traloría Social fue clausurada de 
manera formal por el C.P. Guiller-
mo Huizar Carranza, Secretario 
de la Función Pública del Estado 
de Zacatecas y Coordinador Na-
cional de la CPCE-F.
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Ing. Daniel Barrera Martínez
Encargado del Despacho de la Secretaría de 

Contraloríay Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los mexica-
nos, independientemente de su sexo, es un mandato constitu-
cional que busca asegurar un trato igualitario entre mu-
jeres y hombres, para erradicar la discriminación de la 
cual han sido objeto en muchas actividades inherentes al 
ser humano.
 
En cumplimiento a ello, el Gobierno del Estado de Hidal-
go a través de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, ha puesto en operación acciones de sensi-
bilización y capacitación con perspectiva de género tanto 
en el ámbito institucional como en la sociedad  Hidalguense, 
a través del Programa Estatal de Contraloría Social, con-
tribuyendo a la construcción de una cultura de igualdad 
de oportunidades.

Con la incorporación de la perspectiva de género en las 
asesorías y capacitaciones se promueve el respeto a los de-
rechos y obligaciones; se coadyuva a garantizar el acceso 
equitativo a los servicios y acciones gubernamentales; y 
se impulsan políticas públicas que comparten un carácter 
transversal e intersectorial con el objetivo de fortalecer la 
sensibilización.

En este sentido, se ha incorporado a las guías que se distribu-
yen en las asesorías y capacitaciones destinadas a los comi-
tés de obras y acciones, la reflexión de este ejercicio.

En lo que va del presente año, se han capacitado con esta 
temática a 89 mil 383 beneficiarios de los cuales 84 mil 433 
son mujeres, es decir un 94%, y 4 mil 950 son hombres, 
equivalente al 6%. 

HACEMOS CONTRALORÍA SOCIAL 
CON EQUIDAD DE  GÉNERO
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“El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres” 
Simone de Beauvoir

Estado de Veracruz

sos que examine las implicaciones para 
mujeres y hombres de cualquier tipo de 
acción pública planificada, incluyendo 
legislación, políticas o programas, en 
cualquier área, para que cada una de 
ellas se desarrolle con una perspectiva 
de género.

En términos de igualdad de género, una 
administración  moderna debe buscar 
reducir la brecha entre mujeres y hom-
bres en materia de acceso y perma-
nencia laboral, desarrollando y fortale-
ciendo esquemas de apoyo y atención, 
implementando acciones y políticas 
públicas que disminuyan las desigual-
dades de género en las entidades.

En el marco de los compromisos inter-
nacionales del Estado Mexicano con los 
derechos humanos de las mujeres y a 
la luz del marco normativo que man-
data su instrumentación, el gobierno 
debe trabajar principalmente a través 
de políticas sociales que promuevan la 
transparencia, la rendición de cuentas 
y la participación ciudadana, desarro-
llando políticas públicas con base en 
evidencias estadísticas, cuya planea-
ción utilice los mejores insumos de in-
formación. 

Los presupuestos públicos que se traba-
jan desde una perspectiva de género, 
son positivos para disminuir la femi-
nización de la pobreza y la reducción 
de brechas de desigualdad, es impor-
tante aclarar que no sólo basta contar 
con un presupuesto etiquetado para la 
igualdad de género, sino que además, 
se debe contar con la voluntad política 
para que las acciones se lleven a cabo 
y así propiciar el desarrollo humano en 
nuestro país. 

Al hablar de presupuestos con perspec-
tiva de género, no se quiere decir más 
dinero para mujeres,  lo que se pretende 
es aprender cómo se hace, cómo se dise-
ña de forma distinta un programa para 
que pueda impactar de manera positiva 
la vida de mujeres. Tener una claridad 
de cómo crear una metodología para 
poder planear, diseñar, ejecutar y eva-
luar, desde una visión de género,  pro-
gramas que incorporen la necesidad de 
las mujeres, es decir,  cómo lograr que 
lo que se está haciendo se haga de ma-
nera distinta, más efectiva, buscando la 
igualdad en el resultado de las oportu-
nidades.

Es a partir del año 2010, que todas las 
entidades federativas de México reciben 
recursos federales para lograr la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y 

hombres a través del programa: Forta-
lecimiento a la Tranversalización de la 
Perspectiva de Género. Por ser recursos 
públicos los gobiernos estatales y mu-
nicipales, tienen la obligación  de com-
probar que están usándolos de manera 
adecuada y eficaz, la forma correcta es 
mediante la conformación de Comités 
de Contraloría Social. 

La contraloría social es uno de los meca-
nismos que contribuye a que la gestión 
gubernamental se realice en términos 
de transparencia, eficacia y honradez; 
difunde el buen uso de los recursos pú-
blicos para que la ciudadanía conozca 
qué se ha hecho con ellos y cómo han 
servido para reducir las brechas de gé-
nero,  incrementando la calidad de la 
vida de las mujeres.

En conclusión, un gobierno que trabaja 
con transparencia es un gobierno que 
tiene ventajas, beneficios reales y tangi-
bles socialmente, su eficacia, eficiencia 
y legitimidad son atributos que lo defi-
nen como un Estado fuerte. La transpa-
rencia permite que la sociedad conozca, 
evalúe y exija el mejoramiento de las 
acciones del gobierno en las políticas 
públicas, el desarrollo social, la seguri-
dad y la educación. 

Cuando la ciudadanía juzga o verifica 
colectivamente el quehacer del gobier-
no, cobra pleno sentido el proporcionar 
información y responsabilizarse por el 
uso de los recursos públicos y las políti-
cas adoptadas. El control social es una 
práctica que favorece la democracia, en 
tanto permite al ciudadano cuidar que 
la política pública sea incluyente de los 
intereses de los grupos que forman la 
sociedad y que los funcionarios repre-
senten el interés público actuando con 
honestidad.
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El tema de igualdad de género no es sólo 
tema de mujeres por ello, debemos partir 
incluso de la aclaración de los conceptos 
sexo y género. Las personas somos iguales 
por el simple hecho de ser seres humanos, 
no importa si se es hombre o mujer, esto 
es una circunstancia biológica que genera 
diferencias de sexos, no diferencias socia-
les o culturales. La diferencia es natural 
cuando hablamos de sexos, en cambio la 
igualdad se construye por ser un valor 
relacionado con el género de la persona. 
Ignorar las diferencias entre individuos, 
busca eliminar las diferencias a través de 
un acuerdo social que considera a las per-
sonas diferentes como equivalentes con el 
fin de lograr la igualdad sustantiva.

En la actualidad persisten numerosas for-
mas de iniquidades hacia las mujeres y las 
niñas. La Convención para la Erradicación 
de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en 
inglés), insta a los Estados miembros, a 
adoptar medidas urgentes para erradicar 
las desigualdades, la violencia y la discri-
minación que mantienen a las mujeres 
con menos poder y acceso a recursos que 
a los hombres, en todos los países del mun-
do; entre ellas, las denominadas cuotas y 
acciones afirmativas.

TRANSPARENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Unirse a los esfuerzos para la agenda eco-
nómica, es fundamental para el desarro-
llo de cualquier sociedad, permite generar 
políticas públicas con perspectiva de géne-
ro transversales, principal objetivo para 
lograr la disminución de las brechas exis-
tentes.

Es importante mencionar que por igual-
dad de género se entiende una situación 
en la que mujeres y hombres tendrían las 
mismas oportunidades en la vida para ac-
ceder a recursos y bienes desde el punto 
de vista social. No se busca que mujeres y 
hombres sean iguales, el objetivo es con-
seguir que tengan las mismas oportunida-
des en su vida y que para conseguirlo, a 
veces es necesario potenciar la capacidad 
de los grupos que tienen acceso limitado 
a los recursos, o bien crear esa capacidad. 

Uno de los mecanismos que se utiliza para 
lograr la igualdad de género es la equidad 
de género, que se refiere al trato imparcial 
de mujeres y hombres, según sus nece-
sidades respectivas, ya sea con un trato 
equitativo o con uno diferenciado.

Con el objetivo de lograr una igualdad 
sustantiva, de hecho y de derecho, se debe 
transversalizar el género, es decir inte-
grar un conjunto de estrategias  y proce-
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NO A LA DISCRIMINACIÓN 
DE LOS GRUPOS INDÍGENAS

Asociación Estatal de Mujeres Indígenas y Campesinas Xasasti Yolistli, A.C.
Estado de Puebla

Existen muchos grupos dentro de una sociedad que son discriminados por sus caracterís-
ticas, ya sean culturales, sexuales, de género, forma de pensar o incluso por el color de la 

piel y costumbres.

Por discriminación debemos entender la clasificación de la sociedad en grupos, que son 
tratados de diferentes maneras, provocando inequidad y favoreciendo a unos más que a 

otros.

En esta ocasión queremos presentarles a una asociación que lucha 
día a día para que la discriminación por el género sea eliminada y 
para que cada vez se incluya más la participación activa de mujeres 
indígenas en los ámbitos laboral, social y económico.

La Asociación Estatal de Mujeres Indígenas y Campesinas Xasasti 
Yolistli A.C. somos una organización que inició labores en el año 
2000 y que se constituyó legalmente el 05 de diciembre de 2002.

Nuestra labor está orientada a la atención de mujeres campesinas, 
mestizas e indígenas, principalmente Nahuas y Totonacas, orga-
nizadas en el medio rural y que padecen marginación social. La 
razón que motiva nuestro esfuerzo y por la cual luchamos conti-
nuamente, es la desvaloración constante que sufren las mujeres por 
el simple hecho de pertenecer a este género, aunado al hecho de ser 
indígenas y vivir en situación de pobreza.

En Xasasti Yolistli consideramos que las mujeres no se reconocen 
como creadoras de capital y patrimonio; lamentablemente desco-
nocen sus Derechos Humanos e intentan sobrevivir en la realidad 
de una sociedad que las discrimina, siendo víctimas de la violencia 
en sus diferentes facetas. Pero principalmente sufren de violencia 
de género, la cual les impide buscar alternativas viables para avan-
zar en su empoderamiento.

Es por ello que Xasasti Yolistli A.C. las apoya para visualizar y crear 
esas oportunidades que les permitan concientizarse de su situación 
y también de sus fortalezas; que les permiten tomar decisiones que 
generan cambios no sólo en ellas, sino también en la sociedad que 
les rodea, creando una cultura que fomente los Derechos Humanos.
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Xasasti Yolistli A.C. somos una organiza-
ción de mujeres indígenas campesinas del 
Estado de Puebla que buscan el empodera-
miento en equipo para llevar a cabo proyec-
tos emprendedores y sustentables que nos 
permitan tener una vida digna y con cali-
dad. El principal objetivo de la asociación es 
difundir y dar a conocer a las mujeres sus 
Derechos Humanos; fomentar en ellas una 
vida libre de violencia; y generar procesos 
permanentes de comportamiento que las 
haga económicamente autónomas. 

En el año 2012, como resultado de un pro-
ceso de planeación estratégica, se rediseñó 
la estructura operativa y de toma de decisio-
nes de Xasasti Yolistli A.C, acordando man-
tener como máxima autoridad a la Asam-
blea General de Delegadas, representada 
por un Consejo que se conforma por una 
Presidenta General y tres Vicepresidencias. 
También se decidió nombrar una Contra-
lora Social quien tiene una relación directa 
con la Asamblea General, además de una 
Comisaria.

Desde el 2004 la Asociación Xasasti Yolistli, 
A.C. ha impulsado procesos de capacitación 
con los grupos de mujeres indígenas que 
atiende en los temas de Derechos Humanos 
y Violencia de Género con base a una meto-
dología propia que contempla la realización 
de talleres sobre: derechos para una vida 
sin discriminación y sin violencia; madres 
e hijas platicando de sus derechos sexuales 
y reproductivos; la pareja, la familia y yo ca-
minando hacia relaciones más equitativas y 
armoniosas, entre otros.

Las capacitaciones han permitido a los 
grupos de mujeres organizadas de Xasasti 
Yolistli, avanzar en la construcción de un 
mundo equitativo, sin discriminación y 
con ejercicio de sus derechos. 

Otra de sus características distintivas es 
el fomento de la Contraloría Social entre 
nuestras asociadas con el fin de aplicar en-
tre nosotras mismas los mecanismos nec-
esarios que nos permita a todas tener una 

organización transparente, cuidadosa de 
que las mujeres se estén beneficiando de 
sus propios esfuerzos y garantizando que 
dentro de la organización los recursos se 
apliquen de manera equitativa y honesta.

Sin dejar de reconocer estos logros, es-
tamos conscientes de que todavía hay 
mucho por hacer para lograr que las mu-
jeres ejerzan sus derechos sin presión y 
libremente, buscando incansablemente la 
equidad de género.
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CONTRALORIA SOCIAL 
CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO

Estado de Tlaxcala

En el estado de Tlaxcala se han impulsado diversas acciones de los 
distintos órdenes y niveles de gobierno, orientados a promover y 
hacer efectiva la equidad de género y la no discriminación contra 
las mujeres.

Incorporar la perspectiva y equidad de género en la promoción de 
diversos modelos de participación ciudadana en el diseño, instru-
mentación y evaluación de políticas públicas, significa asegurar 
una participación paritaria de hombres y mujeres, es decir repar-
tir equitativamente la responsabilidad de participación y asegurar 
que los intereses de ambos sean discutidos e incorporados en forma 
consensuada en el proceso decisorio. Esto significa la necesidad de 
evitar que las asimetrías de género y las relaciones inequitativas de 
poder se reproduzcan en los espacios de participación ciudadana e 
impedir que los roles de conducción y mando recaigan siempre en 
los hombres y los de ejecución en las mujeres. 

Uno de los objetivos que tiene la 
actual administración estatal, es 
elevar la eficacia y eficiencia de 
la administración pública para 
que el estado de Tlaxcala tenga 
un gobierno de calidad, honesto 
y transparente, capaz de cumplir 
con el mandato de la sociedad, 
reorientando el rumbo del desa-
rrollo y con el óptimo uso de los 
recursos humanos, materiales y 
financieros.

Sin duda, cumplir con la obliga-
ción legal y moral de vigilar el 
uso de los recursos públicos y el 
desempeño de los servidores pú-
blicos, cuidando que se aplique 
estrictamente la normatividad 
establecida y, por otra parte, ren-
dir cuentas a la sociedad con el 
propósito de que exista una ma-
yor transparencia de los resulta-
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dos del ejercicio gubernamental, 
es una de las prioridades de la 
presente administración estatal.

Por otra parte, es una exigen-
cia abrir mayores espacios en 
las instancias de planeación del 
desarrollo de los órdenes de go-
bierno, con el propósito de que 
los grupos sociales organizados 
y los ciudadanos tengan mayo-
res opciones de participación 
en las decisiones públicas y se 
atiendan sus demandas para re-
solver rezagos e inequidades.
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Existe la convicción de que al 
haber corresponsabilidad entre 
sociedad civil y gobierno y ma-
yor participación de los ciudada-
nos en la planeación, ejecución 
y evaluación de las acciones que 
emprenden las instituciones ofi-
ciales, Tlaxcala será  una enti-
dad con mayor equidad.

Ahora bien, los tiempos actuales 
exigen una mayor transparencia 
en la aplicación de los recursos 
públicos que los gobiernos des-
tinan al desarrollo social y sin 
duda alguna, la contraloría so-
cial representa un mecanismo 
idóneo para la consecución de 
dicho fin.

La contraloría social se define como un esquema de participación 
ciudadana orientada al control, vigilancia y evaluación por parte de 
personas y organizaciones sobre programas y acciones guberna-
mentales, para contribuir en la transparencia, la eficacia, el combate 
a la corrupción y la rendición de cuentas en el manejo de los recur-
sos públicos y en el desempeño de los funcionarios de gobierno.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Desa-
rrollo Social, la contraloría social constituye en la práctica, un ins-
trumento de transparencia, de rendición de cuentas y se convierte en 
un mecanismo de los beneficiarios para que de manera organizada, 
mediante la constitución de comités de contraloría social, verifiquen 
el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados a los diferentes programas de esta naturaleza.

Un claro ejemplo de que en el estado de Tlaxcala la contraloría social 
es ejercida con perspectiva de género es que del total de integrantes 
que conforman actualmente los comités ciudadanos, un 70% está 

conformado por mujeres, lo cual 
da muestra de la significativa 
participación de este sector de la 
sociedad en la vigilancia de los 
programas sociales ejecutados 
en la entidad, así como el interés 
de este gobierno para hacerlas  
partícipes en tan importante la-
bor.

De igual manera y como resul-
tado de lo anterior, durante el 
presente año, el Premio Nacio-
nal de Contraloría Social en su 
fase estatal, fue ganado por tres 
comités de contraloría social in-
tegrados en su mayoría por mu-
jeres, lo cual reafirma la volun-
tad y el entusiasmo de la mujer 
para participar cada vez más en 
los temas de interés público.
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Accesible vía 

página web y 

código QR, para 

todo tipo de 

dispositivos.

Crea Oaxaca aplicación web para la 
captación de denuncias ciudadanas

   on e l objeto de cont inuar 
fortaleciendo las acciones en materia de la 
cultura de la legalidad y participación 
ciudadana se presentaron los avances de la 
aplicación web DenunciAP, tecnología que 
pondrá al alcance de la ciudadanía una 
herramienta digital para fomentar la denuncia 
de servidores públicos que cometan actos 
inadecuados dentro de su ámbito de 
funciones.

Durante la reunión de trabajo, que se 
efectuó en la sala de juntas de la Secretaría de 
l a C o n t r a l o r í a y Tr a n s p a r e n c i a 
Gubernamental, se explicó que la herramienta 
contempla el envío de imágenes y texto que 
dan forma a la denuncia y emite un folio de 
seguimiento que es  enviado al correo 
electrónico registrado por el denunciante.

 Asimismo contempla un sistema que 
per mi te concentrar, ana l i zar y dar 
seguimiento a las  denuncias recibidas, 
estableciendo para ello interacción con el 
usuario para lograr una denuncia efectiva.

 Cabe destacar que esta aplicación digital  
producto de la conjunción de esfuerzos entre  
el gobierno del estado y la empresa Logical 
Bricks, que se ha sumado al trabajo en pro del 
desarrollo de Oaxaca.

“DenunciAP está 
desarrollada en una 

plataforma “libre” lo que 
permite compartir la 

tecnología con los estados que 
la requieran”.

www.contraloria.oaxaca.gob.

Presentación de la aplicación a las autoridades de la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca

Logo de la aplicación
Ventana de navegación de 

DenunciAP

DenunciAP
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Lic. Perla Marisela Woolrich Fernández
Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Estado de Oaxaca. 

SE SUMA HERRAMIENTA DIGITAL A LOS ESFUERZOS EN EL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN

6TA. REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL EN MAZATLÁN, SINALOA


