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Editorial

Octubre de 2012

La contraloría social es sin duda un instrumento fundamental en la lucha contra la corrupción ya que 
contribuye a que la gestión gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia y honradez. 

La promoción de la contraloría social es una de las principales políticas públicas implementadas para 
incorporar la participación ciudadana en el control y vigilancia de los bienes y servicios proporcionados a 

través de los programas sociales.

En este sentido, la profesionalización de los servidores públicos que realizan la función de impulsar la 
contraloría social tanto en las instancias de gobierno como entre los ciudadanos es vital para lograr 

resultados de impacto para la sociedad.

Durante los últimos años se han realizado esfuerzos importantes de capacitación en materia de 
contraloría social, como ha sido el caso de los Diplomados: De los Diplomados de Contraloría Social 

impulsados principalmente a partir de 2007, han egresado alrededor de 600 personas entre servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, era necesario dar un paso con visión de largo plazo: la creación de un Estándar de 
Competencia relativo a la promoción de la contraloría social. Es así que la Región Centro Golfo Istmo de la 
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación se dio a la tarea de diseñar dicho Estándar, que 

ha visto sus frutos en la aprobación por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
(CONOCER) y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

De esta forma se da respuesta a las necesidades y retos que se han planteado para dar mayor espacio y 
fortaleza a la vigilancia social del ejercicio de los recursos públicos y los resultados del gobierno.

En esta edición de la Revista Atikuali, se abordan con detalles las acciones que la Región Centro Golfo 
Istmo ha implementado para lograr la profesionalización de los servidores públicos en materia de 

contraloría social.

Indudablemente todas estas acciones sientan las bases de una contraloría social más sólida y de alto 
impacto, que contribuya en la búsqueda de un país más justo y equitativo, que privilegie el bien común 

sobre los intereses particulares. 

CP Rafael Morgan Ríos
Secretario de la Función Pública



Experiencias exitosas de Contraloría Social

Mtro. Juan Manuel Menes Llaguno
Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo

Para complementar la fiscalización gubernamental, se han abierto espacios en donde la ciudadanía
participa de manera conjunta en actividades que antes eran exclusivas del gobierno, tal es el caso
de la rendición de cuentas que solía hacerse únicamente de manera horizontal, esto es
propiamente hacia el interior de las instancias que conforman la administración pública, situación
que en la actualidad ha cambiado ya que ésta comienza a darse de manera vertical hacia la
sociedad y transversal hacia los organismos públicos autónomos.

Uno de los mecanismos que sirve como instrumento para fomentar la participación ciudadana y
que permite ver de manera más clara la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad, es la
contraloría social, a través de la cual los beneficiarios de los programas sociales, los integrantes de
los comités de obra, acciones ó servicios, organizaciones de la sociedad civil y los Estudiantes,
pueden verificar la correcta aplicación de los recursos, a través de las acciones de control, vigilancia
y evaluación. Con esto se quiere señalar que los ciudadanos han dejado de ser actores pasivos para
involucrarse como protagonistas del desarrollo social dentro del espacio público.

De manera particular se resaltan los avances y áreas de oportunidad que se han generando de
manera paulatina y con muy buena aceptación en el Estado de Hidalgo, en donde las acciones de
contraloría social han permeado de manera considerable, en figuras como: “Testigo Social,
Observatorio Ciudadano, Comités de Contraloría Social y Usuario Simulado”.

Contraloría Social



Podemos observar en este gráfico cuales son los programas con el mayor número de
capacitaciones impartidas en el Estado de Hidalgo, derivado de la cobertura que tiene cada uno de
los Programas Federales.

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, se ha preocupado porque el personal
que opera esta área, este en capacitación continua para seguir avanzando hacia un gobierno
incluyente, por lo que el pasado 13 de septiembre del año en curso, la Dirección de Inspección y
Vigilancia de Obras, Acciones y Contraloría Social participó junto a funcionarios públicos de los
Órganos Estatales de Control de los Estados de México y San Luis Potosí, en el último módulo del
Diplomado en Contraloría Social, Transparencia y Rendición de Cuentas 2012, realizado por el
Poder Ejecutivo y la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro.

El gobierno del Estado de Hidalgo, abordó el Tema: Experiencias exitosas de Contraloría Social, en
donde el Comité de Contraloría Social del Proyecto: Fiestas y Celebraciones de Tetepango, Hidalgo,
participó con sus experiencias y evidencias de las acciones de vigilancia y seguimiento que lo llevó a
obtener el primer lugar del Premio de Contraloría Social 2011 en el Estado.

Los asistentes a este Diplomado agradecieron por la apertura que el gobierno está dando a estos
espacios de capacitación y profesionalización de servidores públicos, en donde la combinación del
marco teórico con el intercambio de experiencias de los participantes ha permitido reforzar las
prácticas existentes al mismo tiempo que permite generar nuevos espacios de actuación, en donde
los servidores públicos se comprometen a un transparente ejercicio de sus funciones desde sus
ámbitos de competencia.

Actualmente, ya son 44 los programas federales en los que se opera la contraloría social, lo que
nos refleja en el Estado un aproximado de 80,000 beneficiarios capacitados, como se observa en
los gráficos.



Contraloría Social
Profesionalización de la Contraloría Social en el 

Estado de Tlaxcala

Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala

Siendo la profesionalización el desarrollo de habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes
relacionados con el desempeño óptimo de un puesto de trabajo, el Estado de Tlaxcala con el
objetivo de impulsar la Contraloría Social, así como el desarrollo humano de los servidores públicos
del Gobierno del Estado, para servir a la sociedad con la mayor eficiencia, eficacia, transparencia y
legitimidad, ha realizado acciones para alcanzar este fin.

Para este año, el estado de Tlaxcala, de acuerdo al Programa Anual de Trabajo, acordó con la
Secretaría de la Función Pública Federal, realizar acciones de promoción y difusión de la
Contraloría Social en veintidós programas, de los cuales se han integrado y capacitado
cuatrocientos ochenta y siete comités del ámbito federal, siete estatales y treinta y cuatro
municipales, dando un total de quinientos veintiocho comités de Contraloría Social. Con esto se
refleja que el Estado ha generado un incremento en la participación de los ciudadanos por conocer
y vigilar las acciones de Gobierno, lo que da como resultado una transparente rendición de cuentas
y optimización de recursos. Así también, la realización de talleres de trabajo donde participaron
servidores públicos de los Municipios de la Entidad y, en el que se abordó el tema de Contraloría
Social, en el cual el interés mostrado por los asistentes ha generado que se involucren más en este
tema.

Derivado del interés que han mostrado los Municipios por participar en Contraloría Social, se está
organizando un programa de capacitación y profesionalización para los servidores públicos en
general, con la finalidad de que los que operen y ejecuten programas sociales, desarrollen las
competencias básicas para fomentar y promover mecanismos de contraloría social entre los
beneficiarios de los programas sociales y ciudadanía en general, que contribuya a reducir los
riesgos de corrupción, transparentar la administración pública y a mejorar su gestión, creando una
cultura de legalidad y transparencia en combate a la corrupción.

En conclusión, las tareas de control social al ser consideradas cada vez más como un excelente
medio para alcanzar óptimos resultados en las instancias gubernamentales que tienen a su cargo la
ejecución y operación de programas sociales en beneficio de la sociedad, implica un desarrollo y
una actitud más proactiva, preventiva y propositiva, hacia la generación de buenas prácticas de
gobierno, principalmente de los servidores públicos que laboran en la administración pública, por lo
que para el Estado de Tlaxcala significa un reto por alcanzar.



Durante su mensaje, el Lic. Jorge Humberto Shields Richaud,
Secretario de la Contraloría del Gobierno de Campeche y
Coordinador Nacional de la Comisión Permanente Estados-
Federación, se refirió a la importancia que reviste el que la
ciudadanía cuente con la posibilidad de ejercer una mayor
vigilancia, por lo que los gobiernos deben orientar sus esfuerzos
para proponer mejores mecanismos de rendición de cuentas.

El Lic. Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado, al tomar
uso de la palabra, señaló que todas las acciones de gobierno en
Chiapas son resultado de la propia gestión ciudadana.

C.P. Rafael Morgan Ríos, señaló que a través de la
contraloría social los ciudadanos pueden evaluar y juzgar
las acciones del gobierno, el uso de los recursos públicos y
las políticas adoptadas, lo cual contribuye a combatir la
corrupción y la ineficiencia gubernamentales.

Lic. Perla Marisela Woolrich Fernández, Secretaria de la Contraloría del
Gobierno del Estado de Oaxaca y Coordinadora de la Región Centro Golfo Istmo
de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación, realizó la
presentación de los trabajos y proyectos que se desarrollan en la región
responsable de la Contraloría Social.

Contraloría Social
Galería Fotográfica de la Quinta Reunión Nacional  de

Contraloría Social



Con la participación de los 32 Órganos Estatales de Control,
durante la Quinta Reunión Nacional de Contraloría Social,
se expusieron y analizaron termas referentes a la
transparencia, rendición de cuentas y participación
ciudadana.

Luis Ángel García González y Giovanni Gutiérrez estudiantes
de la Universidad Politécnica de Pachuca, presentaron la
experiencia de un grupo de jóvenes en un observatorio
ciudadano a la entrega recepción de administraciones
municipales; proyecto impulsado por la Contraloría del Gobierno
del Estado de Hidalgo.

El director general de GESOC, Alejandro Gonzales Arreola,
recibió de manos del secretario de la Función Pública,
Rafael Morgan Rìos; así como de la contralora de Oaxaca,
Perla Woolrich Fernández, y el titular de la Unidad de
Operación Regional de la Función Pública, Edgar Andrade
García, el reconocimiento por su conferencia magistral.

Los secretarios de la Función Pública y de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental de Oaxaca, Rafael Morgan Rìos
y Perla Woolrich Fernández, respectivamente, entregaron un
reconocimiento al director de Capacitación de la SHCP, Luis
Fernando Ostria Hernàndez, por su ponencia Transparencia
Presupuestaria y Rendición de Cuentas.



La CPCE-F sigue en la construcción de una política pública que otorgue poder al ciudadano
y reconozca su derecho a controlar el desempeño y resultado de los gobiernos que ha
elegido, es decir, a hacer Contraloría Social.



Invitados
Universidades una Formación por Competencia

Desafíos de la Educación por Estándares

Dr. Jorge David Cortés Moreno
Doctor en Administración Pública, Director de Comunicación Institucional de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, jdcortesm@yahoo.com.mx

Introducción

Las Instituciones de Educación Superior (IES) en México han avanzado significativamente en una
formación por competencias que simultáneamente cumpla con estándares definidos, tanto de
calidad académica de las instituciones oferentes como del nivel que se espera por parte del
estudiante.
Este artículo presenta una breve reflexión sobre uno de los principales desafíos que la globalización
plantea en materia laboral y educativa en nuestro país: la capacidad de adaptación de los oferentes
de Educación Superior ante los cambios vertiginosos que están ocurriendo en la Política Educativa a
nivel mundial, en cuanto a la modificación de saberes, desempeños y competencias.
De ahí que sea indispensable pensar en un reforzamiento de la capacidad nacional para responder
al reto de trabajar con estándares educativos que contribuyan a la formación de hombres y
mujeres competitivos, que a la vez cuenten con capacidades para flexibilizar su aprendizaje y
adaptarse a las condiciones del mercado.

1. Los Estándares Educativos en la Globalización

Al estándar de competencia lo entendemos como “las definiciones de los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes requeridas para que una persona realice cualquier actividad
productiva, social o de gobierno, con un nivel de alto desempeño, definidos por los propios
sectores” (CONOCER, 2012).
En otras palabras, un estándar de competencia es capaz de vincular la capacidad específica de una
persona con la necesidad de una organización, generando una relación productiva, virtuosa y
comprometida con la sociedad. En este terreno, las IES trabajan en un camino paralelo al del
estándar de competencia a la vez que suponen una definición de estándares, mismos que operan
desde el modelo educativo de cada institución.
Si se parte de la base que un estándar es “[…] la definición clara de un modelo, criterio, regla de
medida o de los requisitos mínimos aceptables para la operación de un proceso específico […]”
(DGPLADES, 2012), habrá que aceptar que cualquier estándar educativo está sujeto a fenómenos
que orillan a su adaptación expedita; al respecto, dos son los fenómenos que ocupan a las IES en
términos de dicha flexibilidad:
a) La capacidad para identificar la llegada de perturbaciones sistémicas hacia el país, ya sea por
medios formales (cualquier normatividad multilateral, por ejemplo) o informales (micro-
migraciones por crisis económica de otras naciones, por citar un fenómeno) y que pueden
modificar rápidamente un sector productivo.
b) La capacidad para desarrollar actualizaciones a los estándares educativos y a los estándares de
competencia, a efecto de establecer nuevos criterios en beneficio de los estudiantes, en particular,
y de la sociedad, en general.



Como puede observarse, estamos ante la presencia de un reto que no sólo contempla a la sociedad
por entero, de hecho, es una sucesión de cambios civilizatorios que difícilmente pueden controlarse
por parte de un solo país, ya no se diga de una IES en particular. El escenario es evidente: “la
especialización del fordismo es sustituida por la polivalencia laboral de los tiempos modernos”
(Cohen, 2001: 44); por lo que la estandarización educativa es tema para la reflexión.

2. Las Fortalezas de Nuestro País

La formación por competencias, los estándares de competencia, las definiciones de estándares
tanto en lo educativo como en lo laboral, todos estos recursos son sumamente valiosos para
enfrentar el escenario descrito en líneas anteriores.
Por fortuna nuestro país comprende que un estándar funciona de manera análoga a una regulación
y que ésta es la representación “o continuidad de las instituciones” (Pries y Wannöffel, 2002: 207).
Lo que concluye que un estándar educativo no solamente es la apreciación objetiva de una
necesidad social, sino que es la representación de las instituciones en beneficio de la propia
sociedad.

Existen instituciones de gran relevancia, como el Consejo Nacional de Normalización y Certificación
(CONOCER), que al armonizar trabajos de innumerables organizaciones educativas, laborales,
empresariales, sociales y culturales, producen un territorio propicio para la reflexión pero también
para la acción colectiva que permite reducir los riesgos exógenos de la globalización en México.
Establecer criterios nacionales para que los que lo deseen, dispongan de mejores capacidades para
desenvolverse en un territorio competido y cambiante, es un compromiso que se renueva
conforme transcurre el tiempo, que obliga a generar estrategias y acciones institucionales que
sigan dando resultados, en los mejores términos que puede pensarse del profesionalismo de miles
de docentes, investigadores, funcionarios, padres de familia, la sociedad entera; con todo, es
indispensable generar mayores esfuerzos para reducir los efectos de la globalización mediante
mejores egresados de las IES, que tengan la capacidad para atender desafíos cambiantes y
agresivos es decir, aquellos que vivirán sus años de máxima competitividad en plena globalización,
la que “[…] ha supuesto que las sociedades estén más económica y culturalmente influídas […]”.
(Fukuyama; 2007; 164)

Luego entonces, generar estándares educativos no es un pensamiento -diríase- taylorista; se trata
de que los egresados de las IES cuenten con un mínimo de conocimientos que sean de utilidad en
su desempeño laboral, pero que también les permitan entender la realidad en la que se
desenvuelven. Si nuestro país ha pasado por tres etapas de mejora institucional -”racionalización,
modernización e innovación” (De la Cerda y Morales; 2001, 127)- y seguimos entrampados en la
tercera -a consecuencia de fuertes resistencias en el modo de pensar la gestión pública- es
pertinente seguir en el esfuerzo por dicha innovación y ésta pasa precisamente por una
reafirmación de las competencias de nuestros jóvenes, quienes tendrán en sus manos el rumbo del
país.



Conclusión

No cabe duda que nuestro sistema de educación superior ha mejorado sustantivamente en los
últimos años y también es factible aplicar dicho adjetivo a la generación de egresados con
competencias bajo un estándar académico apropiado, aunque perfectible. Hay mucho por hacer en
el futuro y no limitarse a la mera posibilidad de alcanzar el éxito por lo que se ha logrado hasta el
momento. Es menester seguir trabajando por nuestros jóvenes.
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Sociedad Civil
Interculturalidad

Durante los días 10 al 12 de septiembre, personal de la Dirección de Participación y Contraloría
Social, recibió el curso Valores comunitarios, cultura democrática, participación y consulta en los
pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca, cuyo objetivo es el de generar un diálogo
intercultural entre los valores comunitarios, la cultura democrática de los pueblos indígenas y
afromexicanos, el estado y la sociedad en general.

El taller fue impartido por la Dirección de Participación y Representación Indígena perteneciente a
la Secretaría de Asuntos Indígenas, en donde se abordaron temas como Interculturalidad, Cultura
Democrática, Comunalidad, Afromexicanos, Contextualización y Mecanismos de participación,
representación y consulta.

Con el tema de Afromexicanos los asistentes mostraron mayor interés, ya que en la cultura negra,
sus manifestaciones y expresiones han sido transmitidas a partir de la tradición oral. El término
afromexicano es utilizado para identificar a los mexicanos de descendencia africana, por lo que los
realizadores del taller comentan “si bien hay un reconocimiento como cualquier ciudadano y por
ende, tiene derecho a los servicios que ofrece el estado, no hay un reconocimiento desde el punto
legal”.

Siendo para el gobierno un factor primordial la capacitación de los servidores públicos y a la par las
líneas de acción del Programa Estatal de Desarrollo, la Dirección de Participación y Representación
Indígena, ha realizado capacitaciones en la diversas dependencias con el objetivo de sensibilizar a
los servidores públicos en temas que abordan las costumbres y vida de las comunidades indígenas.

De esta manera, han llevado a cabo seis talleres donde han asistido 117 servidores públicos, de los
cuales 99 han logrado completar el ciclo del curso. Para asistir a la capacitación, los participantes
deben contar con el perfil de toma de decisiones y atención al público, además de cubrir más del
50% para obtener el reconocimiento por haber tomado el curso.

El taller está enfocado a dos tipos de funcionarios; los servidores públicos estatales (urbanos) y los
que trabajan en las comunidades, así como a la ciudadanía en general; teniendo en los primeros el
objetivo de que conozcan a las comunidades que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres y
les puedan brindar un mejor servicio; en cuanto a los segundos la finalidad es que diagnostiquen los
valores comunitarios, que reconozcan la presencia de la cultura democrática en esas localidades
para que rescaten, difundan y mantengan su identidad.



En cuanto al tema de Mecanismos de participación, representación y consulta, ésta se ha llevado a cabo
por medio de 24 foros regionales y un foro estatal, en donde asistieron 240 delegados, quienes en
conjunto con el Consejo Consultivo, el Comité de Expertos consensaron los criterios para la Reforma
Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, quedando
pendiente para el segundo foro la iniciativa a esta ley.

Con este tipo de actividades el personal que labora en esta Secretaría ha logrado fortalecerlos
conocimientos en la atención que se les brinda a los Comités de Contraloría Social, integrados en las ocho
regiones del Estado de Oaxaca.

Capacitación a la Dirección de Participación y Contraloría Social

Entrega de reconocimientos a los asistentes del taller

Entrega de reconocimientos a los asistentes del taller



Numeralía
Estándar de Diseño de Competencia de Contraloría Social

Asesorar en Materia de Contraloría Social en la Administración Pública

Las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades y comportamientos individuales
que hacen capaz a una persona para desarrollar una actividad en su ámbito laboral.

La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas demuestran, por
medio de evidencias, que cuentan con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para
cumplir una función con un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un Estándar de
Competencia.

Un Estándar de Competencia es un documento oficial aplicable en toda la República Mexicana que
sirve de referencia para evaluar y certificar la competencia de las personas.

Datos del Registro Nacional de Estándares de Competencia indican que al 23 de octubre del 2012
existen 229 estándares registrados de los diversos sectores económicos del país.
En el diseño del Estándar de Competencia en Materia de Contraloría Social en la Administración
Pública participaron 2 áreas de la Secretaría de la Función Pública: el Departamento de
Capacitación y Certificación y la Dirección General Adjunta de Contraloría Social; 1 Secretaría
Federal: SEDESOL; 2 Órganos Estatales de Control: Hidalgo y Puebla; y 1 Organización de la
Sociedad Civil: Red Social Pro Rendición De Cuentas, A.C.

El desarrollo del Estándar implicó un trabajo de 4 meses en el que se realizaron 18 sesiones de
trabajo. Se revisará en un periodo máximo de 1 año a partir de su fecha de publicación en el Diario
Oficial de la Federación y el Certificado de Competencia tendrá una vigencia de 3 años a partir de
su emisión.



A través del Estándar de Competencia se pretende optimizar el desempeño de los
servidores públicos responsables de la promoción e impulso de la Contraloría Social.
Por ello, se compone de 3 elementos:

• Elemento 1: promover con los ciudadanos/beneficiarios el ejercicio de la
contraloría social en los programas sociales de la Administración Pública.

• Elemento 2: orientar a los beneficiarios en el ejercicio de la contraloría social en
los programas sociales de la Administración Pública.

• Elemento 3: encauzar a las instancias en el ejercicio de la contraloría social en
la Administración Pública.

Con el fin de medir la viabilidad del Estándar de Competencia de Contraloría Social
diseñado, se realizó una prueba piloto en la que participaron 9 servidores públicos,
de los cuales 3 fungieron como evaluadores y 6 como evaluados.

Los beneficios que derivan del Estándar son los siguientes:

Se homologarán las competencias que deben demostrar los servidores públicos de
los tres niveles de gobierno que se desempeñan en la promoción de la Contraloría
Social en la Administración Pública.

Se incluirá como referencia de capacitación y formación de los candidatos a trabajar
y permanecer en la promoción de la Contraloría Social en la Administración Pública.

Los servidores públicos certificados obtendrán una retroalimentación para que
conozcan sus fortalezas, así como sus áreas de desarrollo y de oportunidad y así
impulsar un cambio de comportamiento.

http://www.conocer.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemi
d=184



Experiencias Exitosas
Principales Acciones de la Contraloría General del 

Estado de Veracruz en el Segundo Informe de Gobierno

C.P. Iván López Fernández
Contralor General de Veracruz

La Contraloría General del Estado de Veracruz atendiendo a las instrucciones del Gobernador, Dr.
Javier Duarte de Ochoa, con la finalidad de consolidar la participación ciudadana y construcción de
un estado democrático cuyos ejes rectores residan en la transparencia y la rendición de cuentas
durante el año en curso llevó a cabo las acciones siguientes:

Libro Transparencia focalizada a la Contraloría Social y Rendición de Cuentas

Con la finalidad de consolidar la participación ciudadana y la construcción de un estado
democrático, la Contraloría coordinó la edición del libro intitulado “Transparencia Focalizada a la
Contraloría Social y Rendición de Cuentas. Este esfuerzo marca el inicio de los trabajos para
consolidar una línea editorial de Gobierno del Estado de Veracruz que permita difundir y promover
entre la sociedad y servidores públicos el intercambio de ideas críticas, emitidas por académicos e
investigadores, con la finalidad de evaluar los avances que el binomio de la Contraloría Social y
Rendición de Cuentas tienen dentro de la transparencia, entendida como eje rector de la
administración pública.
Diez distinguidas e importantes colaboraciones de Ramón Aguilera, Eduardo Bohórquez y Deniz
Devrim, Ricardo Corona, Patricia Domínguez, Felipe Hevia, Jorge Nacif, Alberto Olvera, Khemvring
Puente, Ana Joaquina Ruiz y Juan Schuster, constituyen la presente obra dedicada a determinar los
alcances, límites y potencialidades de la transparencia focalizada, la rendición de cuentas y la
contraloría social; la vertiente reflexiva se dirige hacia la democracia participativa, la
representación política, los valores necesarios para consolidar la infraestructura ética democrática
y la función de los archivos públicos como medio de acceso a la información.

Suscripción del convenio de colaboración con México Unido Contra la Delincuencia

Como parte de las actividades de vinculación que desarrolló la Contraloría durante el año 2012,
suscribió dos convenios de colaboración: con la Universidad Veracruzana y con la Organización
México Unido Contra la Delincuencia A.C.
El Convenio suscrito con la Universidad Veracruzana fue firmado el 4 de julio, el cual consiste en
realizar acciones conjuntas de fortalecimiento y perfeccionamiento institucional, de modernización
de la administración pública, investigación, manejo de información, capacitación, extensión de los
servicios y difusión de la cultura, mediante investigaciones, foros y paneles de consulta, con
análisis, diagnósticos y detección de prioridades en cada una de las áreas de interés común. Como
primer resultado se gestiona el diseño del curso-taller en materia de “Ética y Legalidad para la
administración pública” para incidir en la formación de habilidades y aptitudes que propicien la
conducción de los servidores públicos bajo principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia.



El convenio firmado con México Unidos Contra la Delincuencia A. C. se suscribió el 19 de
septiembre, para promover y difundir la “Cultura de la Legalidad”, con base en la capacitación a
servidores públicos que a su vez, se conviertan en facilitadores en materia de cultura de la legalidad
hacia todo el Poder Ejecutivo. La Contraloría su compromiso para capacitar a Cámaras y
representantes empresariales que participan como visores sociales, buscando coadyuvar en la
capacitación de los tres poderes, los organismos autónomos y ayuntamientos de la entidad; el
programa de trabajo inicia en octubre con una vigencia de tres años.

Vinculación con el Instituto Mexicano para la Competitividad

A efecto de brindar certeza y transparencia sobre las finanzas públicas del Estado, durante el
segundo semestre del año en curso se iniciaron los trabajos con el Instituto Mexicano para la
Competitividad con la finalidad de presentar a la sociedad el presupuesto con formato ciudadano.

Esta iniciativa en el Estado tiene por objeto que a través de un lenguaje claro, sencillo y ausente de
tecnicismos, la sociedad conozca en forma clara y transparente cómo se usan y a qué se destinan
los recursos públicos.

En este sentido actualmente se trabaja el presupuesto 2013 a efecto de que el mismo incluya las
observaciones hechas por el IMCO y de esta forma se de continuidad a este nuevo proyecto del
gobierno estatal.

El 19 de octubre de este año se suscribirá un convenio de colaboración con el IMCO con la finalidad
de formalizar las acciones gestadas al día de hoy e incidir en el diseño de nuevas políticas públicas
que garanticen la transparencia, eficiencia y eficacia del gasto público estatal.

Si bien, las acciones aquí presentadas no son las únicas representan el interés del gobierno de
Veracruz por consolidar los procesos de participación ciudadana que incidan en el diseño de
políticas públicas que permitan la construcción permanente de un gobierno democrático.



Experiencias Exitosas
Proyecto  “Gobierno Digital con enfoque en Mejora 

Regulatoria”

La estrategia de mejora regulatoria en el Poder Ejecutivo derivó en la instrumentación del
Programa “Mejora de Trámites y Servicios” en su primera fase, se mejoraron 21 procesos, trámites
y servicios que ratifican la política de innovación y simplificación administrativa en el gobierno, por
ello, abatir indicadores de rezago en la eficiencia de la gestión interna permitió potenciar los
alcances de este programa para dotar de nuevos mecanismos a la ciudadanía que dan
cumplimiento de manera paralela a las políticas gubernamentales de: Transparencia, Acceso a la
Información y Rendición de Cuentas; así como a los esfuerzos institucionales para la mejora y
calidad de la gestión institucional y sostenibilidad, y aplicación de estos modelos en otros poderes
de gobierno estatal.

El trabajo coordinado con las dependencias participantes en este programa posibilitó alcanzar muy
buenos resultados, orientados principalmente a disminuir el número de días, número de pasos,
número de visitas para entregarle al ciudadano una respuesta más rápida y efectiva y hasta la
publicación de los formatos necesarios para iniciar con el trámite en internet, a través del Registro
Único de Trámites y Servicios (RUTS).

La convergencia del programa con la estrategia para el uso intensivo de las TIC’s hizo posible que la
Agenda Digital del Estado de Hidalgo en su vertiente de Gobierno Digital concretará sus primeros
esfuerzos para elevar la calidad en la entrega de bienes y servicios públicos. Esta acción ha tenido
como resultado que el Proyecto “Gobierno Digital con enfoque en Mejora Regulatoria”,
presentado por la Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria, haya sido
distinguido como uno de los proyectos más innovadores en el ámbito público y privado dentro del
ranking que emite la revista Information Week, quien entregará un reconocimiento a la Secretaría
de Contraloría y Transparencia Gubernamental el día 24 de Octubre de 2012.
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Experiencias Exitosas

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo, está llevando a
cabo el Programa Preventivo de Control de Obra Pública, a través de la inspección y supervisión de
diversas obras que realiza el Gobierno del Estado; para lo cual ha iniciado el programa de
verificación de la calidad de los materiales empleados en las obras públicas el cual coadyuvará a
mejorar sustancialmente los procesos de inspección y supervisión, con la puesta en marcha de
laboratorios móviles, instrumentos que permitirán en tiempo real verificar y asegurar la calidad de
los materiales y procesos constructivos de las obras públicas que realiza el Estado.

Hoy la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental cuenta con 2 unidades móviles
equipadas con las herramientas, para la inspección y supervisión preventiva que propicien o
favorezcan el cumplimiento cabal de las normas y especificaciones de calidad y procesos
constructivos.

Los equipos e instrumentos permiten efectuar las pruebas de calidad a los materiales térreos y
asfálticos que se utilizan en obras de edificación y pavimentación, lo cual garantiza el cumplimiento
a la norma específica, su certificación o acreditación correspondiente.

Un órgano de control como lo es la SCyTG le permite posicionarse en las actividades de inspección,
supervisión y auditorías para programas federales, estatales y municipales sujetando los procesos
de construcción a las leyes y reglamentos inherentes en obra pública y estatal.



Instrumentación

Los laboratorios móviles cuentan con equipos e instrumentos de alta calidad y la
tecnología más sofisticada que permiten realizar pruebas de calidad en obras de
edificación y pavimentación de concretos, ya sea hidráulicos o asfálticos

Pruebas de Compactación

Pruebas que se realizan para determinar los grados de compactación, y verificar la
calidad de los materiales en terracerías



Entrevista

La importancia de la Certificación por Competencias en 
la Administración Pública.

CONOCER

Juan Carlos es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), graduándose
con Mención Honorífica. Después de su licenciatura se ha formado con diversos cursos y talleres
relacionados a la gestión empresarial, centrada ésta en la creación de valor a través de y con las
personas. Recientemente ha participado en varios talleres nacionales e internacionales sobre
gestión por competencias, varios de ellos con el Centro Internacional de Formación para el Trabajo,
de la Organización Internacional del Trabajo. Actualmente es el responsable de la promoción y el
desarrollo del Sistema Nacional de Competencias, en el CONOCER.

¿Qué es la certificación de competencias?

La certificación de competencias es el reconocimiento formal de los conocimientos, habilidades,
destrezas y aptitudes, adquiridos en diferentes procesos y demostrados por un individuo en el
desempeño de una función productiva, conforme a un Estándar de Competencia. Es decir, la
certificación es el reconocimiento a la experiencia adquirida por los individuos en el trabajo, en la
escuela o por métodos autodidactas.

¿Cuáles son los antecedentes que dieron origen a la gestión por competencias?

En los años noventa y como respuesta a la globalización de los mercados, surgió en México la
necesidad de contar con mano de obra más calificada para incorporarla al ámbito productivo y así
crear y consolidar una cultura de competitividad. En esos años el mercado laboral presentaba un
bajo nivel de escolaridad y los jóvenes que se incorporaban al mismo mostraban poca formación
para el trabajo. Se advertía, pues, la falta de vinculación entre el sistema educativo y el aparato
productivo, así como la falta de pertinencia entre los programas de capacitación y las necesidades
del trabajo. Los Modelos de Gestión por Competencias vinculan estos dos sectores:
educación/capacitación con el laboral, mediante la capacitación y certificación basada en
Estándares de Competencia donde se establecen los tipos de competencias que el individuo debe
tener para responder y lograr resultados efectivos en una función productiva.



¿Qué organismos y metodología rigen a nivel nacional e internacional la gestión por 
competencias?

Actualmente la competitividad, la productividad y la calidad son los ejes rectores de las empresas. Y
como parte de éstos, la inserción de modelos de competencias en diversos países busca lograr
dichos ejes. Las figuras institucionales que operan estos son de carácter privado, público, laboral,
educativo o una combinación de éstos. En algunos países se establecen estos organismos por ley,
tanto su instalación como su operación y en otros se basa en el reconocimiento social por sus
ventajas en el mercado laboral. Las metodologías utilizadas por cada uno de estos organismos son
variados, pero tienen como marco común el centrarse en las habilidades, destrezas, aptitudes,
actitudes y conocimientos, adquiridos en diferentes procesos y demostrados por un individuo en el
desempeño de una función productiva. En el caso de la metodología utilizada en el CONOCER, se
centra en la identificación de funciones en un proceso productivo, partiendo de lo más general
hasta identificar la aportación de una función individual particular.

¿Qué estrategias ha implementado el conocer para impulsar la incorporación de la gestión por 
competencias?

El CONOCER promueve el Sistema Nacional de Competencias en los ámbitos empresarial, laboral,
educativo, social y de gobierno, con el fin de que en cada rama productiva se integren Comités de
Gestión por Competencias. Estas instancias, al estar integradas por personas de alto nivel directivo,
cuentan con una visión estratégica de su sector; esto les permite definir qué función productiva es
relevante estandarizar para elevar la productividad del capital humano en el sector. Estas funciones
se denominan Estándares de Competencia. En materia operativa el CONCER impulsa un modelo de
evaluación y certificación en donde puede participar una amplia gama de opciones: instituciones
académicas de alto prestigio, centros de formación y educación de confederaciones y asociaciones
empresariales y sindicatos, organismos públicos o privados, así como evaluadores independientes.

En lo que respecta a la Administración Pública, ¿Qué implica que los servidores públicos se 
certifiquen de acuerdo con el modelo de gestión por competencias?

La gestión por competencias en la Administración Pública colabora con el incremento de la
productividad e incorpora a los Servidores Públicos como socios para el crecimiento y la
competitividad. Con ello, las dependencias gubernamentales se suman al Sistema Nacional de
Competencias, cuyo fin es constituir una estrategia para hacer más competitiva a la fuerza laboral
de nuestro país, apoyar el progreso social, para contribuir a un mayor nivel de competitividad
económica, desarrollo educativo y progreso social para todos los mexicanos. Ello deriva en el
fortalecimiento de las capacidades en el servicio público, ante el nuevo contexto económico de
mayor complejidad al que son confrontados los gobiernos, sus administraciones públicas, sus
sistemas de información y su toma de decisiones.



¿Qué beneficios deja tanto a las personas como a las instituciones la certificación de 
competencias?

Entre los beneficios para las instituciones y organizaciones que participan en el Sistema Nacional de
Competencias se encuentran:
Certidumbre para el reclutamiento de los mejores candidatos (Con los conocimientos, destrezas,
habilidades, actitudes y comportamientos necesarios).
Reducción de costos transaccionales en los mercados laborales, particularmente en los procesos de
reclutamiento y selección de personal.
Dar certidumbre acerca de la calidad de los productos y servicios ofrecidos.
Reducción de los tiempos, costos y desperdicios en la producción.
Cerrar brechas de conocimientos entre el personal.
Asegurar la calidad del trabajo realizado.
Ofrecer servicios más estandarizados.
Obtener certificaciones por industria.
Aumentar la seguridad y disminuir los riesgos y accidentes de trabajo
Disminuir el ausentismo y la rotación del personal.
Incremento de las ventas y satisfacción por el buen servicio recibido.
Los trabajadores en activo que cuentan con un certificado de competencia demuestran que fueron
evaluados en el desempeño de su trabajo y que cumplen con los requerimientos de la empresa,
pues el certificado avala que poseen la preparación, habilidades y destrezas suficientes para
realizar una función determinada, afianzando así su desempeño y utilidad dentro de la empresa. Si
una persona busca empleo, al certificarse brinda seguridad a los empleadores de que realmente
sabe hacer su trabajo, facilitando así el proceso de contratación.

¿Qué experiencias hay relativas a Estándares de Competencias dirigidos a servidores públicos?

Se han desarrollado con los Comités de Gestión por Competencias del sector público diversos
Estándares de Competencia, entre los que destacan Inspección de Obra Pública Federal, Liderazgo
en el servicio público, Presupuestación del Gasto Público con base en Resultados, Atención al
ciudadano en el sector público, Asistencia primaria en un evento adverso, Aplicación de la
armonización de la contabilidad gubernamental en la Administración Pública, Manejo del Sistema
Gubernamental Armonizado de Información Financiera (sig@if) Nivel Básico, entre otros, derivados
de la creciente necesidad del fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos.
públicos.

Entrevista al Lic. JUAN CARLOS ERREGUERENA ALBAITERO, Director General Adjunto de
Promoción y Desarrollo del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER)



Entrevista
Entrevista a Integrantes de Comités Ciudadanos de 

Contraloría Social 
“EL ROSTRO HUMANO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL”

Enclavados en la Sierra Norte, donde se localiza la cuna del Benemérito de las Américas, don Benito
Juárez García, los municipios de Santiago Laxopa, Ixtlán de Juárez y San Pedro Yolox, representan
hoy día algo más que una referencia histórica. Son ejemplo de la efectividad de la participación
social organizada en Comités de Ciudadanos, a través de los cuales se fortalecen las acciones de
vigilancia y seguimiento del quehacer gubernamental.

Localizada a unos 65 kilómetros de distancia de la capital oaxaqueña, la también llamada Sierra
Juárez es considerada uno de los 16 territorios con mayor biodiversidad en el mundo, en cuya zona
están asentadas las tres comunidades que se distinguen por su origen indígena zapoteco y
chinanteco.

En Oaxaca desarrollar y posicionar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en las
autoridades municipales, representa una oportunidad de grandes alcances y al mismo tiempo un
reto, considerando que esta entidad concentra el mayor número de municipios del país con 570, de
los cuales 418 se rigen bajo el sistema de Usos y Costumbres y 152 en la modalidad de partidos
políticos, a lo que se suma su riqueza socio-cultural conformada por 16 grupos étnicos y su
accidentada geografía.

A 20 meses de la administración gubernamental, en un hecho inédito, se han acreditado a 544
contralores sociales de diversos municipios y constituido 191 Comités Ciudadanos, a través de los
cuales la población ejerce su derecho a informarse en qué gastan sus autoridades, cuánto, cómo y
en dónde se están utilizando los recursos públicos.

Con 22 años de edad, Marisol Hernández Hernández, originaria de Santiago Laxopa, habla de su
experiencia como integrante del Comité Ciudadano de Contraloría Social de su municipio. Asegura
que nunca pensó que una mujer dedicada a las labores del hogar, es decir, avocada a los
quehaceres tradicionales de la casa como bordar, cocinar, lavar trastes y acarrear leña para hacer
tortillas, pudiera también trabajar en beneficio de su pueblo.

“Es un orgullo vigilar que todo lo que hace el
presidente municipal, este bien hecho. Sobre
todo que las obras se hagan bien y duren
muchos años. Antes no sabía de dónde venía
el dinero qué se usaba en la construcción de
obras y cómo se repartían los programas de
apoyo. Hoy sé que puedo trabajar para que mi
comunidad progrese.”



Marisol externa que al principio sintió temor, ya que sólo término la secundaria y pensaba que se
necesitaban mayores estudios académicos. “Mi familia me ánimo a tomar este reto y me siento
más segura porque a través de los talleres de capacitación que da la Secretaría de Contraloría
conozco y aprendo que es ser un contralor social”.

Esta experiencia, comenta, ha permitido valorar e impulsar a las mujeres de su municipio, ya que el
Comité está integrado por otra compañera que es madre soltera y un hombre, que es jefe de
familia. “Hoy estoy segura que la mujer y el hombre tenemos la misma capacidad”.

En Laxopa es la primera vez que se hacen tareas de vigilancia, resalta, los gobiernos anteriores no
se habían preocupado por tomar en cuenta a la población. Con el gobernador Gabino Cué se está
promoviendo mucho la contraloría social y es importante para combatir la corrupción.

Por su parte, Rodrigo Jiménez Pérez, del Comité Ciudadano de Ixtlán de Juárez, señala que a pesar
de haber tenido la oportunidad de cursar una carrera universitaria y estudiar la licenciatura en
Informática, se siente comprometido moralmente con su municipio.

“Lo grato de la Contraloría Social, dice, es que te permite reencontrarte con tu gente y te da la
oportunidad de conocer verdaderamente a tu comunidad, sus necesidades, avances y atrasos. Es
un mecanismo para servir la sociedad”.

Con 36 años de edad, Rodrigo detalla que es importante que las y los ciudadanos se den tiempo
para hacer algo a favor de sus lugares de origen, pero desde una visión propositiva y no solo de
crítica. Argumente que “hay veces que nos la pasamos señalando todo lo malo y perdemos de vista
que hay acciones positivas que sí están ayudando al municipio a salir adelante”.

La función del contralor social ahora a
través de los Comités Ciudadanos, afirma,
que “es más fácil, práctica y operativa, ya
que se puede tener un intercambio de
puntos de vista, experiencias y
conocimientos, lo que resultará en un
mejor trabajo en materia de transparencia
y rendición de cuentas”.



En tanto, que para Daniel Hernández Martínez del Comité Ciudadano de San Pedro Yolox, de 42
años de edad, expresa que se siente satisfecho al saber que con su trabajo su pueblo está
avanzando, ya que “antes se iniciaban obras que no se terminaban o estaban mal hechas. Hoy
estamos más enterados de lo que sucede en la comunidad”.

El hablante de la lengua chinanteca, comparte que al principio sintió miedo por su escaza
preparación académica, ya que sólo tiene el grado escolar de primaria y se dedica a las labores
agrícolas. Afirma que “como campesino, me dedico al campo, que es el pan de cada día. Mi falta de
estudios no me permite otro trabajo, pero fui elegido por el pueblo y el pueblo manda”.

Daniel Hernández manifiesta que junto con sus
compañeros que conforman el Comité Ciudadano, se
pueden organizar mejor para supervisar las obras que
se están efectuando tanto en la cabecera municipal
como en otras comunidades vecinas que pertenecen
a esta jurisdicción. “Actualmente como contralores
sociales podemos servir más nuestro pueblo y
cumplir con la misión que nos dieron”.
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