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4 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA -  EDITORIAL DE LA 
DÉCIMA CUARTA EDICIÓN DE ATIKUALI

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) y los Órganos Estatales de Control (OEC) crearon en 2009 
la primera edición del Premio Nacional de Contraloría Social (PNCS), como un recurso 
para incentivar y reconocer a los comités de contraloría social en el ejercicio de sus 
funciones: personas y organizaciones de la sociedad civil que realizan prácticas de 
control, vigilancia y evaluación o que generan innovaciones y propuestas en los esquemas 
de contraloría social en las obras, los proyectos, las acciones y las gestiones en los 
diferentes órdenes de gobierno y en las distintas etapas de las políticas públicas.

En esta edición encontraremos las experiencias ganadores del PNCS. Este certamen 
se celebra anualmente y en este año prepara su séptima edición. El premio cuenta 
con una etapa estatal y una federal, y se divide en dos categorías: 1) Acciones de 
los Comités de Contraloría Social (1ª C), dirigida a ciudadanos y/o beneficiarios de 
programas sociales, organizados bajo la figura de comités que vigilan la aplicación de 
los recursos públicos de cualquier orden de gobierno; y 2) Innovación (2ª C), donde 
participan personas u organizaciones de la sociedad civil que proponen innovaciones 
en materia de contraloría social.

Para evaluar los trabajos durante la sexta edición del PNCS en 2014 en la etapa estatal, 
se integró un jurado calificador en cada entidad participante, conformado por represen-
tantes de los sectores público, social y académico; por su parte, en la etapa federal, se 
contó con la participación, como miembros del jurado, del Representante Regional en 
México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Sr. Antonio 
Luigi Mazzitelli; del Director de la Organización Civil Transparencia Mexicana, el Dr. 
Eduardo Bojórquez, y del Mtro. José Enrique Rivera Rodríguez, académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, además de la participación de un representante 
de la Secretaría de la Función Pública. Los tres jueces cuentan con una amplia trayectoria 
y experiencia en temas de participación social, transparencia y acceso a la información, 
rendición de cuentas, combate a la corrupción y contraloría social.

Durante las seis ediciones del PNCS, 19 entidades federativas han sido galardonadas; 
el Estado de Querétaro ha obtenido el mayor número de primeros lugares con tres en la 
1ª C y una mención especial en la 2ª C; por su parte, el Estado de Hidalgo ha obtenido 
el mayor número de reconocimientos (6), con un 1er lugar en 1ª C, así como dos 2os 
lugares, un 3er lugar y dos menciones especiales en la 2ª C. 

Secretaría de la Función Pública.

EDITORIAL DE LA DÉCIMA CUARTA EDICIÓN DE ATIKUALI
“EXPERIENCIAS DE LOS COMITÉS DE 

CONTRALORÍA SOCIAL”
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Las demás entidades federativas que han obtenido reconocimientos son las siguientes: 
Aguascalientes, 2 menciones especiales en 1ª C; Baja California Sur, con dos menciones 
especiales en 2ª C; Coahuila, un 1er lugar y 3 menciones especiales en la 2ª C; Chiapas, 
una mención especial en la 1ª C; Distrito Federal, un 1er y un 3er lugares en la 2ª C; 
Durango, un 3er lugar en la 1ª C; Estado de México, dos 2os lugares, un 3er lugar y una 
mención especial en 1ª C y una mención especial en 2ª C; Guanajuato, un 1er lugar en 
1ª C y dos 2os lugares y dos menciones especiales en 2ª C; Guerrero, dos menciones 
especiales en la 2ª C; Oaxaca, un 2º y un 3er lugares  y una mención especial en 1ª C 
y una más en 2ª C; Puebla, un 2º lugar y una mención especial en  la 1ª C y  dos 1os 
lugares y un  3er lugar en la 2ª C; San Luis Potosí, con una mención especial en 1ª C;  
Sinaloa, con un 1er lugar en la 1ª C y un 2º y un 3er lugares en la 2ª C; Tlaxcala, con 
un 3er lugar en la 1ª C; Veracruz, un 3er lugar en la 1ª C y un 3er lugar en la 2ª C y 
Zacatecas, con un 1er lugar, un 2º lugar y dos menciones especiales en la 1ª C.

El PNCS tiene, entre sus beneficios, legar un aprendizaje trascendente a las dependencias 
que coordinan el premio y a los integrantes del jurado calificador, en ambas etapas, 
al contar con la oportunidad de explorar los trabajos participantes, pues contempla la 
situación de las prácticas realizadas por parte de los Comités de Contraloría Social 
(CCS) en sus entidades federativas en el ámbito nacional. De esta forma, el PNCS 
considera la manera en que se constituyeron, su funcionamiento interno y externo, los 
instrumentos y acciones de vigilancia que implementan, el tipo de información que 
poseen, las propuestas, los ajustes y las modificaciones que exponen en los expedientes, 
entre otros aspectos relevantes.

En esta edición, en el espacio de invitados, contaremos con la valiosa participación del 
C.P. Juan Pablo Yamuni Robles, Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa y Coordinador Nacional de la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-Federación, en la que comparte con nosotros su 
relatoría sobre la LIII Reunión Nacional de la referida Comisión.



6 QUERÉTARO - COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE SABINO 
CHICO, JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO.

APRENDIZAJES Y PROPUESTAS

Participar en el Premio Nacional de Contraloría Social de 2014 nos dio la oportunidad 
de reflexionar, pero sobre todo de apreciar todo el trabajo y esfuerzo que hemos invertido 
durante ocho años, para que se pudiera llevar a cabo la modernización del camino en 
nuestra comunidad.

Cuando conformamos el Comité de Contraloría Social se nos capacitó y se nos dieron 
las herramientas necesarias para poder realizar una correcta vigilancia de las obras y 
programas que llegan a nuestra comunidad, a través de diversos programas sociales. 
Nos dimos cuenta que tenemos derecho de solicitar toda la información que estimemos 
necesaria, así como ser considerados por los servidores públicos, para que nuestras 
opiniones y observaciones, se traduzcan en una obra de calidad. Asimismo, aprendimos 
que tenemos derecho a inconformarnos y recibir una respuesta por parte de las autoridades 
para darle una solución real a los problemas que se presenten.

De igual forma, hoy sabemos que el comité es parte fundamental para que se lleve a 
cabo y de buena manera la realización de una obra, y que nuestra participación como 
ciudadanos es importante así como el trabajo en equipo.

Nosotros como comité realizamos muchas actividades, pero las principales fueron:

a) Llevamos a cabo reuniones de evaluación semanalmente en conjunto con la Comisión 
Estatal de Caminos, para resolver  las observaciones detectadas, 

b) Solicitamos apoyo a personal de la Secretaría de la Contraloría, para resolver 
inquietudes respecto de la obra, 

c) Sensibilizamos a los beneficiarios sobre la importancia de la participación ciudadana y 

d) Hicimos efectiva la limpieza de la obra, retirando escombros que afectaban predios 
particulares.

Ser integrante del comité es una gran responsabilidad, ya que como ciudadanos fuimos 
elegidos para representar a nuestra comunidad, y es por eso que en diversas ocasiones 
realizamos reuniones y  recorridos con los beneficiarios y con las dependencias involu-
cradas, aun cuando esto en ocasiones significara dejar de atender a la familia y nuestro 
trabajo.

Pascual Sierra Sierra,
Presidente del Comité de Sabino Chico, Jalpan de Serra, Querétaro.

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE SABINO CHICO, 
JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO.
APRENDIZAJES Y PROPUESTAS
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En algunas otras ocasiones nos trasladamos a la ciudad de Querétaro, con el objetivo 
de  tratar diversas inquietudes con los servidores públicos responsables de la obra, lo 
cual nos ocasionaba gastos de traslado y comidas, ya que nuestra localidad de Sabino 
Chico se encuentra en el municipio de Jalpan de Serra, a unas 4 horas de la ciudad. 
Creemos que todo este esfuerzo valió la pena.

Haber participado en el Premio Nacional y compartir con más comités lo que para 
nosotros significa no solo tener una mejor relación con el gobierno, sino respuestas 
más efectivas y soluciones reales a los problemas de obra (lo que al final se ve reflejado 
en una obra de mayor calidad para todos nosotros), es un orgullo y esperamos que con 
nuestro testimonio podamos inspirar a otros comités a trabajar duro, pero de la mano 
con las autoridades. 

Finalmente, creemos que una de las mayores aportaciones que se pueden hacer, es 
que los comités y los ciudadanos sean tomados en cuenta durante la planeación de las 
obras en las comunidades con el respaldo establecido en las leyes estatales, municipales 
y federales y no solo al momento de la ejecución de la obra.

Recordemos que la contraloría social la hacemos todos.



8 ESTADO DE MÉXICO - CONTRALORÍA SOCIAL EN LA 
OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA 

POTABLE “SAN PEDRITO” TENANGO DEL VALLE

Introducción.

Como ciudadanos buscamos más espacios en los que podamos incidir en las acciones 
de gobierno y precisamente, encontramos en la contraloría social una vía idónea. Nosotras 
somos vecinas de la localidad de San Pedrito, del municipio de Tenango del Valle, en el 
Estado de México, y en dicho lugar se ejecutó la obra denominada “Rehabilitación del 
Pozo de Agua Potable”, el cual beneficia a la población que ahí habita.

Durante nuestra vigilancia social, se pudo constatar que los esfuerzos de las autoridades 
estatal y municipal, en conjunto con los de los ciudadanos, dan buenos resultados, 
porque hubo interacción, intercambio de información y una obra que se ejecutó 
correctamente.

Sirva este relato para fomentar la participación ciudadana en el control preventivo de 
las obras que se ejecutan con recursos públicos, las cuales tienen como finalidad 
primordial el elevar las condiciones de vida de la población.

Nuestra actividad.

Desde el momento en que el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (Cocicovi) fue 
integrado, nos comprometimos social y moralmente a realizar las actividades enco-
mendadas. Nos dimos a la tarea de solicitar por escrito y personalmente la orientación 
técnica a la autoridad municipal sobre los trabajos que se realizarían, y una vez que nos 
fue explicada y otorgada la información, involucramos a la comunidad beneficiaria en 
las actividades del comité, a través de asambleas informativas; la vigilancia preventiva 
se realizó mediante visitas físicas a la obra, a fin de verificar la calidad de los materiales, 
quedando evidencia de éstas en el cuaderno de trabajo que nos fue entregado por la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, como parte de los 
documentos de apoyo para la operatividad y funcionamiento del comité. Asimismo, a 
través del formato denominado “Reporte de Estado Físico”, se informaba periódicamente 
al Gobierno Estatal, los avances físicos de la obra, los cuales eran registrados en un 
sistema informático para mejor control y seguimiento de la obra; una vez concluidos los 
trabajos, la autoridad municipal informó e invitó al COCICOVI al acto de entrega 
recepción, firmando como testigos del cumplimiento del proyecto, realizando un informe 
a la comunidad de las actividades de contraloría social. Dentro de las propuestas de 

Xóchitl Guadalupe Mendoza Sánchez, Verónica Margarita Sánchez Garduño, 
Cristina Mendoza Navarro.

CONTRALORÍA SOCIAL EN LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE “SAN PEDRITO”

TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO
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mejora al Programa de Contraloría Social, propusimos y pusimos en marcha la difusión 
como elemento necesario para informar e involucrar a mayor número de ciudadanos en 
la vigilancia social preventiva, lo cual hicimos a través de los medios de comunicación 
masiva a nivel local, tanto en radio como en prensa.

Premiación a la suma de esfuerzos.

El Gobierno del Estado de México publicó la convocatoria para participar en el “Premio 
Estatal de Contraloría Social 2014”, invitando a los comités ciudadanos de control y 
vigilancia, al cual nos inscribimos. Una vez publicados los resultados, nos enteramos de 
que obtuvimos el Primer Lugar. En consecuencia, nuestro trabajo documental también 
fue inscrito en el Premio Nacional de Contraloría Social.

En este certamen nacional obtuvimos el Segundo Lugar y por ello, nos sentimos muy 
felices y orgullosas por haber participado en el Programa de Contraloría Social. Que 
nuestro trabajo no sólo fue reconocido a nivel local y estatal, sino que ahora, puede ser 
conocido en otras entidades federativas. 

Aportaciones al Premio Nacional de Contraloría Social.

Consideramos que este concurso nacional puede dar a conocer sus resultados no sólo 
a través de sus páginas Web, sino que además en los medios de comunicación masiva 
a nivel nacional, de tal manera que se difunda el Programa de Contraloría Social y se 
estimule mayor participación ciudadana. 



10 DURANGO - TESTIMONIO DE UN COMITÉ VECINAL

Nuestra Colonia Villa Las Flores Sur, ubicada al sur de la ciudad de Durango, atesora 
una historia propia que le da fortaleza, cohesión e identidad social genuina. Esto tiene 
que ver con la pertenencia grupal que se genera en su seno a partir de su nacimiento, 
conformación y desarrollo a lo largo de la vida colectiva y cotidiana de sus moradores.

Los vecinos de este conjunto habitacional creímos conveniente no aplazar más el 
mejoramiento de los servicios más elementales de nuestro espacio poblacional. Por 
esta razón, nos propusimos integrar un comité vecinal de obra pública y de servicios, 
para seguir avanzando en la consecución de nuevos elementos de infraestructura 
urbana, de manera que nos permitieran vislumbrar condiciones de existencia más 
favorables en lo que respecta a salud, traslados y remozamiento de las calles y 
viviendas. Es por ello que asumimos la función de comité de contraloría social, con el 
objeto de que las instancias involucradas en la ejecución de las obras respetaran las 
especificaciones técnicas y los trabajos se realizaran en forma adecuada, oportuna y 
de manera transparente, sin que podamos dejar de mencionar que durante la ejecución 
de estas acciones, como comité de contraloría social nos convertimos en ciudadanos 
vigilantes de las obras realizadas.

En este contexto, el comité de contraloría social con la participación de los vecinos, nos 
propusimos mediante la gestión de recursos públicos, así como con recursos propios, 
la realización de acciones tales como: reponer, construir y conectar las descargas de 
drenaje en todos los lotes de la colonia; cambiar la tubería de la red de agua potable, 
así como reponer  y complementar las tomas de agua domiciliaria; y pavimentar las 
calles de este territorio habitacional, entre otras actividades.

Cabe destacar que, alentados por las distintas acciones de difusión y promoción que 
se implementan por el Gobierno del Estado de Durango, para promover la contraloría 
social y la participación de la ciudadanía, nos enteramos de la convocatoria en su etapa 
estatal del “Premio Nacional de Contraloría Social 2014”, surgiendo nuestro interés 
como comité de participar, elaborando un proyecto para la supervisión de las obras 
de pavimentación de nuestra colonia, en el que se plasmaron nuestras experiencias, 
y orgullosamente  el trabajo rindió frutos al ganar el primer lugar en esta etapa, lo que 
nos llevó a que nuestro proyecto como comité de la Colonia Villa Las Flores Sur, fuera 
seleccionado para participar en la etapa nacional del premio, en donde después de 
competir contra 594 proyectos provenientes de 22 entidades federativas, obtuvimos un 
honorable tercer lugar ante tan tremenda competencia. Para nosotros, esta participación 

Profesor Melesio Vargas Cabrales.

TESTIMONIO DE UN 
COMITÉ VECINAL
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significó una experiencia muy reconfortante y aleccionadora, ya que nos devolvió la fe 
en nosotros mismos como agentes participativos y nos fortaleció la confianza en las 
acciones conjuntas de gobierno y sociedad para seguir creciendo en nuestro proyecto 
de nación.

Es de expresar que no hubiera sido posible nuestro desarrollo como Comité de  
Contraloría Social sin el apoyo constante de nuestras Autoridades, por lo que recono-
cemos al C.P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador del Estado de Durango, al Dr. Esteban 
Villegas Villarreal, Presidente Municipal, así como al Secretario de Contraloría, el Lic. 
Jasón Eleazar Canales García y a la Contraloría Municipal, toda vez que nuestros 
logros como Comité demuestran los alcances que se están logrando en nuestro Estado 
en materia de Contraloría Social, ya que como lo manifiesta el Secretario de Contraloría, 
para que la contraloría social funcione se requiere de dos aspectos, el deseo ciudadano 
de la participación y la apertura de las Autoridades para ofrecerle esos espacios a los 
ciudadanos.



Bonita experiencia, grata participación de comités de diversos poblados, municipios y 
programas representativos del Estado de Aguascalientes.

Todos los comités representados en el Concurso tuvieron algo en común, que fueron 
las ganas, la fe y la esperanza de que su trabajo, su esfuerzo, su programa y hasta 
localidad, obra o escuela fueran reconocidas, primero a nivel estatal y posteriormente 
a nivel nacional.

Fueron muchos los trabajos que participaron, pero pocos los elegidos, trabajo arduo, 
donde se mostraba el ingenio y el trabajo de equipo.

Desde comités que no contaban con lo más elemental, de comunidades alejadas, sin 
acceso a la tecnología, sin  acceso a cámaras fotográficas, mucho menos a video-
cámaras o un buen celular.

Gente como los que ganamos el concurso, que hasta artistas nos sentíamos, metimos 
hasta a los hijos y el perro a actuar. Al final de cuentas, fuimos recompensadas por el 
esfuerzo, y la grata satisfacción de mostrar los cambios que se han dado en la vida de 
las beneficiarias, sus familias y la comunidad. Saber que el trabajo no es en vano, pues 
puras cosas buenas, no puedo más que agradecer a los que organizan.

Finalmente, quiero comentarles del trabajo y dificultades presentadas, como beneficiarias 
del programa PROSPERA, nos dimos cuenta de que en las reglas de operación, en lo 
que se refiere a educación, no señala una calificación mínima para mantener el apoyo, 
así como puntualidad, participación escolar y cumplimiento de tareas de nuestros hijos, 
lo que ha ocasionado que los padres de familia únicamente se preocupen  por llevarlos a 
la escuela, sin importarles la educación, solo el apoyo del programa, como integrantes 
del comité y preocupados por la situación, nos pusimos a trabajar y tocar puertas en 
diferentes lugares, gracias al apoyo de maestros, titulares del programa, iniciativa y
creatividad de nuestras vocales, logramos desarrollar e implementar una obra de teatro, 
cuya finalidad es concientizar a la población escolar  y padres de familia de la impor-
tancia de cuidar y  aprovechar eficientemente los programas sociales que llegan a la 
escuela, a través de esta obra de teatro, tan divertida, hemos podido penetrar hasta la 
conciencia de los alumnos y padres de familia, logrando con ello una respuesta favorable, 

Sra. Isabel Durán Perezchica,
Vocal del Comité ganador, Etapa Estatal: Comité de Promoción Comunitaria 

PROSPERA, Crucero de las Pilas, Calvillo, Aguascalientes.

EXPERIENCIAS DEL CONCURSO 
ESTATAL Y NACIONAL DE 

CONTRALORÍA SOCIAL 2014.

12 AGUASCALIENTES - EXPERIENCIAS DEL CONCURSO ESTATAL 
Y NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL 2014.

de tal manera que la obra la hemos llevado a diferentes escuelas del municipio de Calvillo, 
Aguascalientes, decirles que el resultado ha sido muy favorable ya que nuestros hijos 
cuidan y valoran los  apoyos que el gobierno destina a la escuela.  
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BUSCANDO AGUA EN EL DESIERTO: 
MENCIÓN HONORÍFICA PNCS 2012

Francisco Arce Zúñiga.

“Lo que embellece al desierto, es que en alguna parte esconde un pozo de agua”, 
escribió el francés Antoine de Saint-Exupéry, autor de la obra “El Principito”; situación 
que comprendemos perfectamente los habitantes de San Francisco de la Sierra. 
Vivimos a 1,130 metros de altitud, en la parte central de la desértica península 
californiana. Desde nuestros abuelos, la vida de esta comunidad en torno a la cultura 
del agua es muy especial.  Crecimos con la costumbre de que los hombres antes de 
la salida del sol debíamos ensillar burros o caballos, subir tambos y tinajas, todo para 
adentrarnos por la accidentada sierra, bajando cañadas y terrenos rocosos de la 
extensa zona del desierto en la búsqueda del vital líquido. En tanto, las mujeres debían 
quedarse en casa con la encomienda de cuidar a los animales de crianza y preparar 
alimentos. Así es una jornada nuestra que termina por la tarde, cuando al regresar nos 
reconforta la alegría de mirar a nuestros pequeños hijos que salen a nuestro encuentro 
para darnos la bienvenida. 

Cuando “cae agua”, que es poco por el clima que impera en esta zona, es fácil encontrar 
charcos o agua estancada, la cual debemos compartir con los animales típicos de la 
fauna de la región. Por eso, con facilidad ésta se llena de basura, por lo que ideamos 
pasar el agua por retazos de tela que nos dan nuestras esposas para filtrarla. Debo decir 
que el agua que recolectamos, se destina a la cocina y consumo de toda la familia. 
Pero ante la falta de ésta, aprendimos a reusar el agua que usamos para bañarnos o 
lavar platos o ropa, en reciclarla para riego y lavar pisos o simplemente esparcirla para 
asentar la tierra, para evitar el polvo y se enfermen los niños. En el año 2010, en una 
de esas andanzas por la búsqueda del agua, algunos compañeros se toparon al fondo 
de una gran cañada con un ojo de agua abundante, lo que vino a sembrarnos alegría y 
esperanza, sin embargo, para acceder a ella debía descenderse por una pendiente de 
más de 1 kilómetro. 

Ya nos habían comentado de algunos programas sociales que implementa el gobierno, 
por lo que nos asesoramos y fuimos a la Comisión Estatal del Agua de Baja California 
Sur, para solicitar su apoyo. Nos escucharon y atendieron nuestra demanda, por lo que 
nos consideraron como parte del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) ejercicio 2011; 
sin embargo, fueron claros al decirnos que había una problemática en torno al proyecto 
que estaba fuera del alcance de la dependencia, como era lo accidentado del terreno, 
y la necesidad de descender la tubería por esa cañada. Nos comentaron que como 
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parte del programa, debíamos también organizarnos y formar un Comité de Contraloría 
Social con el compromiso de participar en la vigilancia y transparencia de la obra. Todos 
mis compañeros decidieron fuera yo el presidente, situación que me comprometió con 
ellos, pero sobre todo con mi familia para sacar adelante este proyecto. Durante una 
reunión con todos, nos dieron a conocer en qué consistiría la obra. Ahí se nos dijo 
que la obra autorizada estaría formada por un sistema de bombeo de agua, desde el 
pozo a una cisterna construida a un nivel superior al de la población y de ahí surtir una 
pequeña red de distribución a las viviendas. El monto total de la inversión sería por 
$353,112.24 pesos. Pero persistía la problemática del descenso del material de la obra. 
Fue así que quisimos ir más allá y ser no solo como contralores sino copartícipes del 
proyecto.  Acordamos, en base al conocimiento que del terreno tenemos todos por ser 
parte de nuestra vida diaria, el que cada familia descendiera un tubo de la obra, ase-
gurándose que no se soltara ya que éste podría convertirse en un proyectil y poner en 
riesgo la vida de alguien que estuviera en otro nivel del descenso. Las mujeres, debían 
preparar y suministrar los alimentos a todos los trabajadores, así como llevar el control 
del almacén y el material suministrado a cada familia. Transcurrieron 3 meses de trabajo 
antes de que viéramos por vez primera llegar el agua directamente a nuestros hogares. 
Además y con el fin de hacer este proyecto algo que se autofinanciara, formamos 
una cooperativa, que administrará una aportación que acordamos por el consumo del 
agua, cuyos ingresos cubren desde entonces los gastos de mantenimiento del equipo 
de bombeo y otros insumos que usamos para su operación y no dependemos que nos 
traigan el material desde La Paz, ya que podemos prever tener refacciones con nosotros 
antes de que se descomponga.

En el 2012, personal de la Comisión Estatal del Agua y de la Contraloría General del 
Estado, nos visitaron para conocer el trabajo que habíamos realizado y ver como estaba 
operando. Ahí se nos habló sobre una Convocatoria al Premio Nacional de Contraloría 
Social y nos motivaron a participar. Decidimos presentar nuestra memoria titulada “Es-
quema de participación comunitaria en la construcción de un sistema de abastecimiento 
de agua en la sierra del desierto”. Este trabajo se hizo merecedor al primer lugar en la 
fase estatal, lo que nos dio el derecho a representar al Estado en la fase nacional. Fue 
una gran alegría saber que habíamos recibido ese premio… pero no se compara a la 
sorpresa que nos llevamos al momento que nos avisaron que a nivel nacional habíamos 
sido reconocidos con una Mención Honorífica.  Hoy, después de tres años de esta 
experiencia, estamos dispuestos a volver a participar mostrando su trabajo en otras 
áreas de las que hemos aprendido. Nuestra intención, no solo es dejar testimonio de 
nuestro trabajo, también queremos crear conciencia entre los mexicanos del valor real 
que tiene el agua, porque nadie sabe el valor real de las cosas, sino hasta que carece 
de ellas y nosotros por supuesto que sabemos lo que es no tenerla. Hoy nos seguimos 
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reuniendo con nuestros hijos en torno a la mesa al compartir los alimentos. Ellos 
crecerán ya con la comodidad de recibir el agua directo a nuestras casas. Nosotros nos 
encargaremos que ellos conozcan nuestra historia y aprendan a valorar el consumo del 
agua, para que en otros tiempos no sea la escasez de ésta, la que los lleve a repetir 
nuestra historia.
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FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A 
TRAVÉS DE LAS EXPERIENCIAS DEL PREMIO NACIONAL DE 

CONTRALORÍA SOCIAL EN SU ETAPA ESTATAL 2014.

Comité por un Mejor Tonalá,
Chiapas.

En un principio nosotros fuimos elegidos por los habitantes del barrio San Ramón, del 
municipio de Tonalá, Chiapas, para ser vigilantes de la obra que se realizaría y nos 
pidieron que fuéramos transparentes y honrados, que nosotros éramos los adecuados 
para llevar a cabo esta acción. Así fue que se formó el comité por un mejor Tonalá 
integrado por:

 • C. Jesús Ovando Caballero (Presidente)
 • C. David Álvarez Solís (Secretario)
 • C. Rubén S. Rodríguez Sarmiento (Tesorero)
 • Elías Beltrán Majata (Vocal)

Durante el desarrollo de nuestras actividades como comité se tuvo dificultades con el 
contratista, pues no están acostumbrados a que los supervise la ciudadanía; y aún sin 
capacitación previa pudimos desempeñar nuestras funciones, pero durante el trayecto 
de la obra se fue aprendiendo como hacerlo.

La verificación de la obra se realizó basada en el expediente técnico que se solicitó 
para cotejar el grosor del pavimento y las características de la obra;  gracias a eso se 
pudo concluir la obra en tiempo y forma, además  se realizó la entrega-recepción de la 
obra en buenos términos y sentimos que con nuestro trabajo se logró mucho, porque 
fue una obra bien vigilada y bien ejecutada.

Estamos felices de haber participado en el Concurso Nacional de Contraloría Social en 
su etapa Estatal, porque esto nos motiva a seguir participando y esperamos que siga 
este tipo de estímulos; nuestra mejor experiencia fue poder compartir nuestros conoci-
mientos adquiridos durante nuestro trabajo como comité, así como con los habitantes 
del barrio que quedaron conformes con lo que hicimos.

Creemos que se necesitan más apoyos a la ciudadanía para que nos motive para seguir 
adelante, vigilando las obras que nos correspondan y nos sentimos congratulados con 
nuestro Gobernador y Presidente de la República, que nos dan un premio sencillo pero 
muy estimulante para la Participación Ciudadana.
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NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL EN SU ETAPA ESTATAL 2014.

VINCULACIÓN GOBIERNO-CIUDADANOS,
EL ÉXITO FUTURO DEL PAÍS

Yolanda Hernández Hernández,
Vocal del Comité de Contraloría Social del Programa APAZU, 

en la Delegación Gustavo A. Madero.

Proyecto: Construcción de la Línea de Drenaje en Av. 499 y 144 en la Colonia San Juan 
de Aragón

Transparentar es un acto que se tiene que realizar para llegar a la nitidez total y uniforme, 
tan necesaria en estos tiempos que estamos viviendo.

Ser parte del Comité de Contraloría Social es muy importante, en mi caso, porque me 
permite trabajar por la vigilancia y el progreso del país y así contribuir con un granito de 
arena, que se convierte en una cimentación fuerte y sólida para que no sea destruida 
por ningún interés político, social ni económico.

Multiplicar el esfuerzo y la presencia de cada uno de los ciudadanos, le da significado 
a esos cimientos para transformar al país, consolidar su progreso y nuestro bienestar.  

Intercambiar ideas, propuestas, participar en proyectos y hasta en actividades recreativas 
que impulsa el gobierno, otorga un valor agregado en beneficio de nuestras comunidades.

Participar en un Comité de Contraloría Social es una de las más grandes alegrías y 
satisfacciones, ya que se genera un vínculo importante entre la ciudadanía, las 
instituciones y los servidores públicos. Se contribuye a mejorar nuestro entorno, vigilar 
que se cumplan los objetivos de los programas y a participar de manera activa en estos 
procedimientos. Esto es motivo suficiente para que la ciudadanía se involucre.

Cuando me enteré de la Convocatoria al Premio Nacional de Contraloría Social 2014, 
me pareció un gran estímulo de participación para comprobar que el entusiasmo con 
el que se involucran en las actividades de vigilancia de los programas puede tener un 
gran reconocimiento; porque no hay satisfacción más grande para el ser humano en su 
crecimiento, que se les reconozca su esfuerzo.

Yo no participé para ganar, sino para demostrar que contamos con experiencia para 
contribuir en la transformación y desarrollo de nuevos proyectos para lograr un gobierno 
eficiente. Lo más importante es destacar la transparencia y la claridad. 

Sin emargo, mi proyecto “Coordinados y Engranados” sí logró ese reconocimiento al 
ganar el tercer lugar de la categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social”, lo 
que para mí representa una enorme satisfacción.
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Para este año, me gustaría ve que la Convocatoria tenga mayor difusión y promoción, 
pues somos muchos ciudadanos los que estamos interesados en mejorar nuestro en-
torno e involucrarnos de manera activa en este tipo de iniciativas. 

DISTRITO FEDERAL - VINCULACIÓN GOBIERNO-CIUDADANOS,
EL ÉXITO FUTURO DEL PAÍS

“AL VIGILAR LA OBRA PÚBLICA, CUMPLIMOS COMO 
CIUDADANOS”; CONTRALORA SOCIAL 

 • Con los COCOSP´s se asegura el uso correcto de los recursos públicos.
	 •	Los	beneficiarios	de	las	obras	públicas	son	quienes	vigilan	y	evalúan. 

María de Jesús García Ramírez formó parte del Comité de Contraloría Social en Obra 
Pública (COCOSOP) que vigiló la construcción de los laboratorios ligeros del CECyT 
17, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el Polígono Las Joyas del municipio de 
León, Guanajuato. 

Este comité, como todos los COCOSOP´s, forma parte del proyecto “Con Orgullo y 
Compromiso, Cuida tu Obra”, que el Gobierno del Estado puso en marcha a través de 
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), para involucrar a los 
ciudadanos en tareas de Contraloría Social que beneficien su calidad de vida.

¿Cómo se enteró de estos comités?

“A través de una asamblea que organizó la Secretaría de la Transparencia con los 
beneficiarios de esta obra. Me interesó participar en uno de ellos porque mi hija es 
parte del CECyT y quería estar involucrada en el proceso de la obra y hacer valer mi 
derecho de saber cómo se utilizan los recursos públicos”, comentó la contralora social 
en obra pública.

¿Por qué participar en un COCOSOP?

“Es importante interesarnos y ser parte de la Contraloría Social porque no es lo mismo 
estar en casa escuchando rumores sobre el actuar del Gobierno, que vigilar directa-
mente las obras públicas para que éstas se desarrollen con calidad y en beneficio 
únicamente de nuestra comunidad”, concluyó María de Jesús. 

Este comité se constituyó el 25 de abril de 2014 con la participación de 9 mujeres y 2 
hombres. 

Antes de realizar sus tareas, recibieron dos capacitaciones a cargo de la STRC en las 
que abordaron los siguientes temas:

 • Significado y objetivo de la Contraloría Social.
 • Características y actividades del COCOSOP.
 • Pasos para cumplir sus tareas (solicitar información, vigilar y reportar). 
 • Revisión de formatos.
 • Revisión de la ficha técnica de la obra.

Comité de Contraloría Social en Obra Pública (COCOSOP) 
del Polígono Las Joyas del Municipio de León, Guanajuato.
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Sus funciones fueron:

 • Asegurarse que los recursos asignados a la obra pública no se utilizaran con
   otro fin.
 • Vigilar que la obra cumpliera con las características y plazos de ejecución 
   autorizados.
 • Proponer mejoras que no afectaran el desarrollo de la obra.
 • Reportar las probables irregularidades observadas en la ejecución o en el 
   actuar de algún servidor público.

Con el proyecto «Con Orgullo y Compromiso Cuida tu Obra», el Gobierno del Estado 
promueve la participación de 5 mil 587 contralores sociales en la vigilancia, segui-
miento y evaluación de 1 mil 31 obras públicas ejecutadas en los 46 municipios de la 
entidad, a través de la formación de igual número de Comités de Contraloría Social en 
la Obra Pública, en la aplicación de $1 mil 440 millones 601mil 368 pesos, asignados 
en dichas obras.

Con estas acciones, se promueve la participación social para involucrar a los ciudadanos 
en la vigilancia de las obras que mejoren su calidad de vida. 

CONCURSO NACIONAL DE LOS COMITÉS DE 
CONTRALORÍA SOCIAL 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES

Lic. Leticia Torres Vega,
Ganadora Primer lugar estatal y municipal.

La pregunta es: ¿cuál fue nuestra experiencia en el Concurso Nacional de los Comités 
de Contraloría Social 2014?, antes de responderla, considero que es importante resaltar 
los motivos que nos llevaron a participar, como Comité representamos a la Escuela 
Secundaria General N° 1 “Benito Juárez” en Tulancingo, Hidalgo; desde el inicio de 
nuestra administración detectamos demasiadas necesidades y carencias en las 
instalaciones, en especial los baños,  que se habían convertido en el “dolor de cabeza” 
de todos los actores involucrados dentro de la comunidad estudiantil; eran insuficientes, 
insalubres, inseguros y su vida útil ya había llegado a su término, con continuos desper-
fectos y en donde ya nos salía más caro estar reparándolos que construir unos nuevos.

Por este motivo, como prioridad y objetivo principal nos fijamos como meta gestionar 
ante distintas autoridades la construcción de un módulo de baños, que satisficiera la 
demanda de la matrícula escolar, de igual manera nos propusimos rescatar el lugar y 
prestigio que antaño había tenido esta Escuela, rescatar el prestigio y lugar que por 
muchas décadas la caracterizó como la NÚMERO UNO y LO LOGRAMOS.

Si bien es cierto, la gestión social es desgastante, requiere de tiempo y esfuerzo 
extraordinario, también es cierto que, sin duda alguna, es una experiencia vivida 
sumamente gratificante, que nos debe llenar de orgullo, pues somos el primer Comité 
de Contraloría Social que ganamos el Primer lugar en el Municipio y en el Estado, haber 
recibido el Premio Estatal de manos del Sr. Gobernador es un aliciente y un motivo más 
para continuar sobre esta misma ruta de trabajo en equipo de Participación Ciudadana, 
ya lo decía en el Mensaje que pronuncié el día en que se recibió el Premio: “LOS CIU-
DADANOS SOMOS PARTE MEDULAR DEL SISTEMA, SOMOS LOS OJOS Y OÍDOS 
QUE VIGILAN, QUE ESCUCHAN, SOMOS LA VOZ QUE HABLA Y DENUNCIA LAS 
IRREGULARIDADES QUE VIENEN A ROMPER EL MARCO DE LA LEGALIDAD Y 
A DESEQUILIBRAR LA ESTABILIDAD SOCIAL”, nuestra tarea y obligación como ciu-
dadanos no sólo consistió en “pedir”, sino también en vigilar que los recursos públicos 
asignados a la obra de construcción del módulo de baños, realmente se ejerciera debi-
damente y con materiales de calidad, que la obra se nos entregara en tiempo y forma.
La experiencia vivida fue y es impensable, tan nos llena de orgullo que el mensaje di-
rigido en la Sala del Pueblo, de Palacio de Gobierno del Estado, ese día martes 13 de 
Enero del 2015, ante Presidentes Municipales, Legisladores Federales y Locales, Se-
cretarios del Gobierno Estatal y Delegados Federales tuvo un eco no esperado, nuestro 
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discurso fue aplaudido por el mismo Gobernador, quien pidió nuestra autorización y en 
especial a la de la voz,  autora del mensaje, para que éste mismo se replicara y se hiciera 
llegar a todos los servidores públicos del Ejecutivo Estatal y a los H. Ayuntamientos 
“para que todos escuchen la voz de la sociedad”, fueron las palabras que pronunció el 
Gobernador en ese día inolvidable. 

Siempre habrá obstáculos, dificultades que vencer, pero participando activamente, 
sumando esfuerzos, hemos demostrado que sí se pueden hacer y lograr las cosas, 
sólo habrá que preguntarnos: ¿QUÉ ESTOY DISPUESTO A HACER?, hoy, sin duda 
alguna, hemos sentado las bases para los ciudadanos que nos precedan actúen y 
participen significativamente en los Programas Sociales, que compartan esta tarea de 
la mano de las instituciones gubernamentales y juntos logremos avanzar hacia adelante, 
en aras de un mejor bienestar común de los mexicanos y las mexicanas.

“TODOS ATENTOS POR UN 
BIEN COMÚN”

Comité de El Sabino,
 Michoacán.

INTRODUCCIÓN

El Sabino es una comunidad situada en el Municipio de Uruapan, tiene un total de 578 
habitantes de los cuales 292 son mujeres y 286 hombres. 

Antes de la llegada de la Unidad Médica Móvil Caravana “El Mirador”, la gente tenía 
que trasladarse a la comunidad de Rancho Seco para poder tener acceso a la atención 
médica, la cual se encuentra a 30 minutos de El Sabino, por lo que la caravana fue bien 
recibida por los beneficiarios.

La organización de un Comité no es sencilla, lo componemos personas bien diferentes, 
y a veces todas queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, en el Sabino este 
núcleo de organización social lo integramos 9 mujeres Uruapenses, Isabel Pérez Rodrí-
guez, Albertina Paz Rico, Catalina Palominos Trejo, Esther Vivera Magaña, Esperanza 
Cerda Navarro, Reyna Morales Navarro, Eulalia Navarro Rangel, Rosa María Navarro 
León y la presidenta del Comité, Patricia Piñón Amezcua. Las cuales fuimos elegidas 
en asamblea comunitaria el día 02 de abril de 2014 a las 11:00 hrs. en el salón Ejidal de 
la localidad, en reunión convocada por la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. 
Y a partir de ese momento fuimos la Contraloría Social del Comité MMSSA016842 
servicios de salud del Programa “Caravanas de la Salud”; de El Sabino, Michoacán.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Es hasta este momento, después de realizar nuestras acciones que nos hemos dado 
cuenta de que participamos muchas personas para que esta estructura llamada 
Contraloría Social tenga equilibrio, autoridades de los tres niveles de gobierno nos han 
visitado y eso ha sido gratificante, servidores públicos de varias dependencias nos han 
auxiliado haciéndonos sentir cerca, atendidos y escuchados, nuestra organización 
comunal se ha fortalecido de esta manera.

La primera acción que el actual comité de contraloría propuso fue realizar tres reuniones 
anuales con las autoridades de la localidad, más aun nos tocó realizar 4 reuniones 
extraordinarias durante ese periodo.

En la primera, se convocó a las autoridades locales y a la población para informarlos y 
capacitarlos en los siguientes temas:
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 • ¿Qué es la Contraloría Social?

 • ¿Qué es un comité local de Contraloría Social?

 • Se dieron a conocer los derechos y obligaciones de los usuarios del servicio.

 • Se informó sobre la existencia y ubicación del buzón de quejas, sugerencias y
   felicitaciones.

 • Se dieron a conocer las obligaciones del personal de salud de caravanas que
    atienden a la comunidad, así como sus derechos.

 • Se informó a las autoridades locales de los principales puntos a vigilar, tales
   como; puntualidad, tiempo de permanencia por parte de la Caravana en la 
   localidad, que la atención brindada por la misma sea de forma respetuosa, 
   cordial y de calidad.

En el transcurso de los días siguientes a la reunión se colocaron cartulinas alusivas 
a contraloría social y al uso del buzón, en esta reunión se propuso impartir una serie 
de charlas sobre temas de interés de la comunidad. 

En la segunda reunión elaboramos las Cédulas de Seguimiento a la Promoción de 
Contraloría Social, para informar los avances obtenidos, así como los puntos en los 
que no se habían cumplido, motivo y la búsqueda de acciones de mejora.

Se informó a la población de la importancia que tienen para la localidad los servicios 
de la Caravana, los servicios que brinda la unidad médica móvil, tales como consulta 
médica general, control de embarazo, control de planificación familiar, control de 
vacunas, control de enfermedades crónicas, promoción a la salud, detecciones, entre 
otros. Se hace importante énfasis en que los servicios que presta la unidad médica 
móvil son GRATUITOS y que si existe el cobro de alguno de los servicios por parte 
de cualquiera de los integrantes del equipo de salud (Medico, Enfermera o Promotor), 
este deberá ser denunciado y podrá presentar su queja la cual deberá depositarse en 
el buzón implementado para tal efecto.

En la tercera reunión se convocó con la finalidad de rendir un informe detallado de 
las actividades realizadas, en la evaluación de acciones se pudo constatar que el 
servicio mejoró y se regularizó, presentamos el proyecto “TODOS  ATENTOS POR 
UN BIEN COMUN” a la Coordinación de Contraloría de Gobierno del Estado de 
Michoacán para participar en el Premio Nacional de Contraloría Social 2014, 
ganamos el primer lugar a nivel Estatal, y se nos entregó un Kit médico del cual ya 
hemos hecho uso y que también ha ayudado a los médicos a realizar su servicio de 
manera más adecuada.

Elaboración de mater ial de difusión

Reunión para la Constitución del Comité

Desde que integramos el comité de Contraloría Social, los habitantes del Sabino 
hemos observado que las personas han cambiado, ahora nos ocupamos más del 
autocuidado y de la prevención procurando atender algunos aspectos para la mejora 
de nuestra salud.

Por lo cual seguiremos trabajando y estaremos “TODOS ATENTOS POR UN BIEN 
COMÚN”, que es mejorar la calidad de vida de toda nuestra población “.

Material de difusión
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PARTICIPACIÓN DE CONTRALORIA 
SOCIAL EN MORELOS

Sra. Maribel Romero Pérez,
Secretaria del Comité.

OBRA: Perforación y Aforo de Pozo Profundo para Agua Potable.
Carretera Atlacahualoya # 1, Col. Marcelino Rodriguez  

En la actualidad se generan nuevas formas de relación entre el gobierno y los ciudadanos, 
de esta manera se compromete voluntariamente y de manera corresponsable la 
actividad gubernamental y la participación ciudadana en el cumplimiento de las 
obligaciones y en la demanda de los derechos de la población.

En el estado de Morelos, la ciudadanía se involucra cada vez más en obras que se 
gestionan para beneficio de comunidades, creando Comités de Vigilancia de 
Contraloría Social en la que participan mujeres y hombres que comprometidos con su 
comunidad están al pendiente de la obra desde el inicio hasta su culminación.

Este Comité fue capacitado conjuntamente por personal de la Secretaría de la 
Contraloría y CEAGUA, para tener un impacto social que refleje la vigilancia del 
manejo de recursos que se destinan para obras públicas, asegurándose que estos 
recursos no se utilicen con otro fin, vigilar que se cumplan las características técnicas 
y el plazo de ejecución autorizados, reportar las posibles irregularidades encontradas 
en el desarrollo de la obra y sobre todo, representar a la comunidad beneficiada.

En la Localidad de Atlacahualoya, municipio de Axochiapan, contamos con un Pozo 
que tiene una antigüedad de más de 30 años y el Agua que se extrae actualmente 
tiene mucha arena y está sucia, por lo que desde hace 9 años se ha solicitado al 
Ayuntamiento nos ayude con el trámite de perforación de un nuevo Pozo, siendo 
hasta ésta Administración,  que nos han ayudado a través de la Comisión Estatal del 
Agua “CEAGUA” la que a través del programa de la CONAGUA-APAZU comenzó la 
habilitación, Perforación y Aforo de Pozo Profundo para Agua Potable. En este 
proceso fuimos designados por los vecinos como integrantes del Comité de Contraloría 
Social.  Vigilamos la perforación el día 26 de Junio de 2014 y terminando la misma el 
26 de Septiembre de 2014 con un monto de inversión total de $1,139,934.57.

Dentro de los tramites que se siguieron estuvo la de Formar un Comité de obra  y del 
cual soy integrante y en compañía de los demás integrantes del comité, nos encargamos de 
invitar y organizar a los ciudadanos a realizar acciones de Contraloría Social vigilando 
que la empresa encargada de realizar los trabajos cumplieran con lo que nos habían 

dicho en cuanto al tiempo que duraría la perforación y así nosotros poder informar a la 
comunidad los avances de la misma, y si tenían algún problema como lo solucionarían.

Actualmente estamos en espera de una segunda etapa que consiste en el equipamiento 
del  pozo, gestionamos exitosamente el trámite para el 2015.

MORELOS - PARTICIPACIÓN DE CONTRALORÍA 
SOCIAL EN MORELOS.
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SINALOA ASUME LA COORDINACIÓN 
NACIONAL DE LA CPCE-F

Juan Pablo Yamuni Robles,
Coordinador Nacional de la C.P.C.E.-F. 

Dentro del marco de la LIII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contra-
lores Estados-Federación (CPCE-F), celebrada en la ciudad de Querétaro, Querétaro, 
el Contador Público Juan Pablo Yamuni Robles, Titular de la Unidad de Transparencia 
y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa, tomó protesta como Coordinador 
Nacional de dicha comisión tras ser elegido por unanimidad por los 32 titulares de las 
Contralorías del País, y con la presencia de miembros de la Secretaría de la Función 
Pública.

Al adquirir la responsabilidad se comprometió firmemente a trabajar en la innovación de 
los mecanismos de control y vigilancia de los recursos públicos, así como consolidar la 
confianza de la ciudadanía.

Yamuni destaca que para erradicar la percepción de corrupción que existe en todo 
el País, es necesario que la transparencia y el control interno de los estados sigan 
fortaleciéndose.

Es una oportunidad para enaltecer a Sinaloa.

Para formalizar el acto de entrega-recepción, en diciembre de 2014, el Contralor Juan 
Gorráez Enrile, del Estado de Querétaro, acudió a la ciudad de Culiacán para hacer 
entrega oficial de la Coordinación Nacional al Contador Público Juan Pablo Yamuni, 
quién a su vez designó como Secretario Técnico de la Coordinación Nacional de la 
CPCE-F al Licenciado Francisco Fraijo, y como Secretaria Técnica del Estado de Sinaloa 
a la Ingeniera Annabel Quintero. En dicha entrega, Yamuni reconoció que ésta es una 
oportunidad para enaltecer al Estado a nivel Nacional, pues con la responsabilidad que 
asume, está convencido que mejorar la transparencia será una tarea de todos los días 
para el Gobierno de Sinaloa, y los demás estados.

Es así como el 29 de enero del presente año, durante la primera Asamblea Plenaria en 
la Ciudad de México, se aprobaron las líneas de acción del Plan Anual de Trabajo (PAT) 
2015, por lo que contralores y secretarios técnicos de las 31 entidades federativas y el 
Distrito Federal, se han dado a la tarea de trabajar con los integrantes de cada una de 
las regiones para cumplir con el propósito establecido.

Las principales prioridades de esta coordinación son ejercer prácticas transparentes en 
el control de los recursos, fortalecer la normatividad jurídica, y mejorar la información y 
contenido de la página web.
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Cada región estará encargada de fortalecer diferentes temas de acuerdo a lo planteado 
en el PAT 2015. Noroeste: Sistema de Control Interno y Seguimiento a Programas 
Federales por entes públicos locales; Noreste: Auditoría y creación de capacidades; 
Centro-Occidente: Jurídico y mejora normativa; Centro-Pacífico: Transparencia; 
Centro-Golfo-Istmo: Contraloría Social y cultura de la legalidad; Sureste: Armonización 
contable y proceso de entrega-recepción.



CONCURSO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA EN CORTO

El Concurso Nacional de Transparencia en Corto es un espacio de expresión que 
promueve la participación activa de los jóvenes en la cultura de la transparencia y de 
la rendición de cuentas, como mecanismos de combate a la corrupción; a través de 
un concurso de cortometrajes que busca impulsar su creatividad, interés e iniciativa, 
organizado por la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de 
Contralores Estados – Federación.

El Primer Concurso de Transparencia en Corto tuvo lugar en 2005, bajo la iniciativa 
de la Universidad De La Salle Bajío, el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Festival 
Internacional de Cine Expresión en Corto y la Secretaría de la Función Pública.

Para el año 2006, y debido a su enorme aceptación, la convocatoria se amplió a nivel 
nacional, con lo que surgió el Primer Concurso Nacional de Transparencia en Corto, 
bajo el lema “Por un México íntegro”. En esta ocasión se sumaron a la iniciativa de los 
organizadores de la edición anterior, las entidades federativas, los gobiernos municipales 
e instituciones educativas. Se recibieron cortometrajes de 12 estados del país.

En la séptima edición se registraron un total de 63 cortometrajes, provenientes de 17 
entidades federativas. Mientras que para la octava edición, que tuvo lugar en el año 
2013, se inscribieron 259 cortometrajes, de 23 entidades federativas. En la más reciente 
edición se logró una cifra récord de 368 cortometrajes, de 25 entidades federativas.

Este año, el Concurso Nacional de Transparencia en Corto llega a su décima edición, 
con un posicionamiento creciente entre la población estudiantil de nuestro país, tal 
como lo demuestra el número de cortometrajes participantes en las últimas tres ediciones 
del certamen.

Con la finalidad de ofrecer un mayor número de espacios de difusión a los cortometrajes 
ganadores y a los finalistas, para la última edición, organizada en el año 2014, se 
modificaron las bases y los requisitos de participación. De este modo, los cortometrajes 
incluyeron subtítulos en español. Además, y con el afán de contar con un jurado 
objetivo e imparcial, se evaluó mediante dos filtros: El primero de ellos, 

se instrumentó en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato; el segundo, 
fue realizado por expertos designados por el Instituto Mexicano de Cinematografía y 
por Transparencia Mexicana, A.C.

Para la décima edición se incrementan los montos de los premios, $40,000.00 al primer 
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lugar, $30,000.00 al segundo y $20,000.00 al tercero. Asimismo, se harán acreedores 
a un curso-taller de cinematografía.

Es de destacar la calidad y creatividad de los cortometrajes que resultaron ganadores 
en la última edición, obteniendo el 1° lugar el material titulado “Ajedrez” de Héctor David 
Solís, de Baja California; el 2° lugar “Oficial Corrupto” de Oziel Gutiérrez, de Aguasca-
lientes y el 3° lugar “Quédate con el Cambio” de Creativos y Asociados del Estado de 
México; además, resultaron merecedores de mención honorifica “Uno para Todos” de 
los Cineastas Frustrados de Michoacán y “Siluetas” de Brendis del Estado de Jalisco, 
mismos que fueron premiados en el marco de la LIII Reunión Nacional de la Comisión 
Permanente de Contralores Estados – Federación, en la Ciudad de Querétaro, Querétaro.

Los invitamos a mantenerse atentos al lanzamiento de nuestra décima edición del 
concurso, en la que podrán participar todos los jóvenes de 16 a 25 años que graben 
un cortometraje, de hasta 90 segundos, que aborde de manera general el combate a 
la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. Las propuestas deberán girar 
en torno al tema: “La cultura de la prevención en la población infantil, para el combate 
a la corrupción”.

Para mayor información, podrás consultar el portal de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados - Federación: www.comisioncontralores.gob.mx.
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Secretaría de Contraloría del Estado de Morelos.




