
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 
 
 

PRODUCTO 1.1 – BASE DE DATOS 

Base de Datos y Fichas Inteligentes 

 

Nota Metodológica 

En el marco del Proyecto MEXZ44 “Sistematización de buenas prácticas para la prevención de la 
corrupción en población infantil”, se desarrolló una Base de Datos conformada tanto por una matriz 
global de aspectos de política pública, como por fichas con información clave de los programas 
estatales analizados. Este documento es el primer insumo para la construcción del Modelo Lúdico-
Preventivo que diseñará UNODC.  

Para la construcción de la Base de Datos, se coordinó un proceso de levantamiento de información 
documental de los programas/políticas enfocadas a niñas y niños de nivel escolar básico, dirigidos a 
la prevención de la corrupción en las 19 entidades federativas participantes. Para ello, se utilizaron 
dos instrumentos  que permitieron recabar información sobre dichos programas.   

La primera herramienta es una “matriz” que tiene como objetivo identificar aspectos generales de 
los programas, la cual se compone de los siguientes apartados: 

i) Datos Generales de los Programas, con el objeto de identificar antecedentes, estructura 
central y responsables de los programas;  

ii) Sustento Normativo, que ayuda a comprender las bases legales y los distintos patrones 
institucionales que han adoptado los programas en camino hacia su institucionalización; 

iii) Aspectos de Política Educativa, que permiten identificar si los programas integran o alinean 
sus objetivos con aspectos de la política educativa nacional, como el caso de la materia de 
educación cívica y ética;  

iv) Aspectos Lúdicos, componente central para conocer y delinear rasgos de los enfoques y 
métodos que emplean los programas para llegar a la población objetivo, desde su 
inspiración teórica hasta sus estrategias pedagógicas;  

v) Perspectiva de Género, componente que tiene por objeto conocer su integración, al menos 
en forma declarativa, en los programas, ya que la promoción de la equidad de género 
forma parte del mandato central de las Naciones Unidas;  

vi) Derechos Humanos, componente que busca captar la relevancia que los propios programas 
dan a la promoción y defensa de los derechos humanos, particularmente a los derechos de 
la infancia; 

vii) Prevención de corrupción y buen gobierno, componente central con el que se buscará 
garantizar que los objetivos de los programas estén alineados al fomento de la contraloría 
social y de los valores y conductas asociadas con ésta, como mecanismos y estrategias de 
prevención de la corrupción.  

Como segunda herramienta se diseñó y aplicó un “cuestionario” sobre estrategias de prevención de 
la corrupción con población infantil. Este es un instrumento cualitativo que en términos globales 
tiene como propósito obtener información más detallada de los programas para profundizar en las 
características de los distintos componentes que sirvan de base para diseñar un modelo que pueda 
ser adaptable y replicable en distintos contextos.  



 

 

Base de Datos 

La oficina de la UNODC en México, con el apoyo de la SFP y los Órganos Estatales de Control de las 
entidades federativas participantes, obtuvo información sobre las características globales y 
particulares de los programas y/o políticas de educación ciudadanía con enfoque en la prevención 
de la corrupción en población infantil, mediante la utilización de las herramientas antes descritas. 
Dichas consultas se llevaron a cabo entre el 27 de Mayo y el 10 de Junio de 2015, con una 
ampliación de la consulta hasta el 23 de Junio.  

A continuación se presenta la Base de Datos que está constituida por una “Matriz Global” de 
información y “Fichas Inteligentes” para cada programa de las entidades federativas participantes. 

La “Matriz Global” es una herramienta que capta información objetivada, es decir, que aún no ha 
sido sujeta a análisis. Esta información muestra simplemente lo que los responsables de completar 
las herramientas de consulta (ya sea de manera individual o en equipo), consideran como ejes o 
componentes centrales de sus programas. Esto no significa que los programas cumplan 
efectivamente las condiciones o estándares que se reportan. Por ejemplo, mientras que la mayoría 
de las respuestas afirman incluir la “perspectiva de género” en los programas, un análisis detallado 
sobre este enfoque puede arrojar matices y resultados más moderados sobre la realidad de los 
contenidos.  

Por su parte, las “Fichas Inteligentes” son un instrumento que presenta un resumen de la 
información clave de los programas que actualmente se encuentran en proceso de implementación 
o que están a punto de iniciar. Su utilidad radica en que permiten, de manera simple y precisa, 
conocer las características centrales de los programas, desde el órgano responsable hasta 
información adicional como la existencia de un sitio web, links de entrevistas o actividades públicas 
que se hayan realizado. En síntesis, reúne información clave obtenida de las herramientas de 
consulta para contar con un catálogo homogéneo de referencia sobre las políticas que se 
promueven actualmente a nivel estatal. 

Es importante notar que la información presentada en esta Base de Datos no ha sido aún analizada 
ni cotejada con los contenidos específicos de los programas. Como parte del esquema 
metodológico del proyecto, UNODC utilizará esta base como punto de partida para el estudio de los 
programas, confirmando o matizando las características destacadas. Con los hallazgos del análisis, 
se entregará un segundo reporte más apegado a la realidad de los programas. 

A continuación, se presentan los componentes de la Base de Datos con su correspondiente revisión 
inicial.   

 

   

 

 

 

 



 

 

MATRIZ GLOBAL 

En cuanto a las características particulares y apartados que integran los programas estatales, se 
puede observar la siguiente información en la matriz: 
 

i) Sustento Normativo-Institucional 

 

El gráfico muestra toda una variedad de esquemas de sustento normativo e institucional; el único 
componente que recibe una respuesta negativa de las 19 entidades federativas es la categoría de la 
“Circular”. Mientras que en el resto de los componentes encontramos las siguientes respuestas: 

 16 casos afirman tener vínculo con el plan estatal de desarrollo, frente a tres casos que no 
lo tienen (Baja California Sur, Nayarit y el Distrito Federal). 

 15 entidades vinculan sus programas con el plan de trabajo de la CPCE-F, mientras 4 no lo 
hacen (Baja California Sur, Campeche, Chiapas y Nayarit). 

 9 entidades cuentan con un acuerdo marco con la Secretaria de la Función Pública (Baja 
California, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y 
Zacatecas), frente al resto (10 casos) que no lo tienen. 

 Destaca que una mayoría de entidades (18) no cuenta con acuerdos y/o convenios con la 
Secretaria de Educación Pública, frente a solo un caso que sí lo registra (Guanajuato). 

 Sin embargo, hay 9 entidades que dicen contar con acuerdos y/o convenios con las 
dependencias de educación estatales (Aguascalientes, Chiapas, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa y Sonora), frente a 10 casos que no cuentan con dichos 
instrumentos. 

 Como ya se mencionó, es prácticamente inexistente la emisión de Circulares entre las 
entidades federativas. 

 

 

16 15 

9 

1 

9 

0 
5 

3 4 

10 

18 

10 

19 
14 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Sustento Normativo 

No

Sí



 

 

 Solamente 5 casos destacan contar con algún otro tipo de sustento normativo (Baja 
California Sur, Guerrero, Puebla, Zacatecas y el Distrito Federal), frente a una mayoría de 14 
casos que responden de forma negativa.  
 
 

ii) Aspectos de Política Educativa 

 Como se destaca en el subsiguiente gráfico:  

 Son 7 entidades las que afirman tener un enfoque de educación por desarrollo de 
competencias (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, 
Hidalgo y Sinaloa), frente a 12 casos que optan por otro método. 

 Igualmente, 7 entidades dicen estar alineadas con el Programa Integral de Formación Cívica 
y Ética (Aguascalientes, Baja California, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Sonora), 
frente a 12 que no. 

 Respecto a los programas que estarían alineados con temas del plan de estudios del 
Programa Integral de Formación Cívica y Ética, 5 entidades responden de manera afirmativa 
(Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Guerrero e Hidalgo) y una mayoría (14) no lo 
está. 

 

 
iii) Aspectos Lúdicos 

Los programas en general se caracterizan por una pluralidad de “enfoques y métodos”, por lo que 
sus paquetes de actividades son igualmente diversos. En algunos casos se contó con todo un 
proceso de asesoría para su elaboración; en otros se inspiraron en los programas pioneros; y en 
otros se recurrió a la creatividad de los equipos y a la disponibilidad de recursos, que suelen ser 
escasos para este tipo de intervenciones. 
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 Salvo en el caso del componente de “Planeación de tiempos acorde al desarrollo infantil”, 
donde 3 entidades respondieron que no lo contemplan (Baja California Sur, Nayarit y 
Zacatecas), 16 sí lo hacen; en el resto de los componentes las 19 entidades federativas 
respondieron de forma afirmativa.  

 Así, los 19 programas afirman tener “lenguaje escrito y visual adecuado a población 
infantil”, “uso de actividades lúdicas adecuadas” a la misma población, así como “uso de 
materiales acorde al desarrollo infantil”. 
 

 

 
iv) Perspectiva de Género 

La perspectiva de género es un componente central del desarrollo del modelo lúdico-preventivo. En 
la matriz se consideraron 3 aspectos clave, i) lenguaje incluyente y no sexista, ii) fomento de 
actividades/roles no estereotipados por género, iii) sub-representación de personajes femeninos.  

Como se desprende de la siguiente gráfica:  

 Las 19 entidades destacan integrar un lenguaje incluyente y no sexista. 

 En 16 casos se contempla el fomento de actividades y/o roles no estereotipados por 
género, frente a 3 casos que no lo contemplan (Baja California, Guerrero y Sonora). 

 Finalmente 13 entidades afirman no tener sub-representación de personajes femeninos, 
frente a 6 que destacan sí hacerlo (Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Jalisco 
y Sinaloa).   
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v) Derechos Humanos 

Respecto al apartado de Derechos Humanos, se desprende que: 

 15 entidades afirman incluir en sus programas actividades de fomento a los derechos de la 
infancia (niñas y niños), mientras cuatro no lo hacen (Baja California, Campeche, Oaxaca y 
Zacatecas).  

 Por otra parte, 8 entidades destacan promover otros derechos en sus programas (Baja 
California, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y el Distrito 
Federal), frente a 11 que no lo contemplan.  
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vi) Prevención de corrupción y buen gobierno 

En la última sección de la matriz destinada a indagar aspectos sobre prevención de la corrupción, 
prácticamente las 19 entidades respondieron de manera afirmativa a los 4 subcomponentes. De 
manera particular:  

 Las 19 entidades federativas afirman generar una participación activa de la población 
infantil a la cual están dirigidos los programas. 

 De la misma forma, las 19 entidades señalan promover la ciudadanía activa. 

 Mientras en materia de promoción del ejercicio de la corresponsabilidad, 18 entidades 
destacan que lo hacen, y solamente un caso no lo contempla (Baja California Sur). 

 19 entidades afirman integrar la enseñanza en valores, como la justicia y la honestidad. 

 

Una vez descrito el resumen ejecutivo de la información asentada en la Matriz Global, se expone la 
misma en su totalidad.  
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AGUASCALIENTES
SOY HONESTO "DETECTIVES DE 

LA HONESTIDAD"

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS; 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN

ALUMNOS DE 5° AÑO DE ESCUELAS 

PÚBLICAS DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

Sí Sí No No Sí No No

BAJA CALIFORNIA
INSPECTORES DE LA 

HONESTIDAD

CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

MENORES ENTRE LOS

11 Y LOS 15 AÑOS
Sí Sí Sí No No No No

BAJA CALIFORNIA 

SUR

ESCUADRÓN DE OJITOS 

VIGILANTES

CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NIÑAS Y NIÑOS QUE VIVAN EN 

SITUACIONES BAJO

FACTORES DE RIESGOS DE 

VIOLENCIA Y DELINCUENCIA

No No No No No No Sí

CAMPECHE
ESCUADRÓN DE LA 

HONESTIDAD
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN 5° Y 

6° GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA

Sí No No No No No No

CHIAPAS
A LA NIÑEZ LA TRANSPARENCIA 

NOS UNE

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA; SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA; SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA ESTATAL (TESTIGO DE 

HONOR)

ALUMNOS DE 6° GRADO DE 

ESCUELA PRIMARIA
Sí No No No Sí No No

DISTRITO FEDERAL
PORTAL ANTICORRUPCIÓN PARA 

PEQUES

CONTRALORÍA GENERAL DEL 

DISTRITO FEDERAL

NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE 6 Y 12 

AÑOS
No Sí No No No No Sí

DURANGO

PROGRAMA INFANTIL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE VALORES 

Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

DEL ESTADO DE DURANGO; 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

ESTADO DE DURANGO; GOBIERNOS 

MUNICIPALES

ALUMNOS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA
Sí Sí Sí No Sí No No

GUANAJUATO AGENTES 00 TRAMPAS

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENICA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS; 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 

GUANAJUATO

NIÑAS Y NIÑOS QUE CURSAN 4°, 5° 

Y 6° GRADOS DE PRIMARIAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS

Sí Sí Sí Sí Sí No No

GUERRERO
FORMACIÓN DE CONTRALORES 

INFANTILES

CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO; SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE GUERRERO; 

COMISIÓN DE

DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DEL SECTOR PÚBLICO
Sí Sí Sí No Sí No Sí

HIDALGO

PROGRAMA INFANTIL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE VALORES 

Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y 

TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL; SECRETARIÁ DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y MEDIA
Sí Sí No No Sí No No

JALISCO TROPA DE LOS VALORES
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE 

JALISCO
NIÑOS Sí Sí Sí No No No No

MICHOACÁN

LA NIÑEZ MICHOACANA POR LA 

HONESTIDAD Y LA 

TRANSPARENCIA Y ESPACIOS DE 

ENCUENTRO Y REFLEXIÓN  PARA 

LA TOMA DE DECISIONES

COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS Y 

ADOLESCENTES DE

12 A 15 AÑOS

Sí Sí No No No No No

NAYARIT NAYARIT CON VALORES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT

MENORES DE ESCUELAS 

PRIMARIAS, JÓVENES Y ADULTOS

DE SECUNDARIA, NIVEL MEDIO 

SUPERIOR Y SUPERIOR

No No No No No No No

OAXACA

LA GRAN AVENTURA (PAQUETE 

LÚDICO DE JUEGOS INFANTILES 

PARA FOMENTAR VALORES 

ANTICORRUPCIÓN)

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y 

TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL; INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DE OAXACA

NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS QUE 

CURSAN LA EDUCACIÓN BÁSICA
Sí Sí Sí No Sí No No

PUEBLA POBLANOJITOS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

DEL ESTADO DE PUEBLA; ESCUELAS 

PRIMARIAS (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

DEL ESTADO DE PUEBLA

ALUMNOS DE 3°, 4° y

5° GRADOS DE ESCUELAS 

PRIMARIAS (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

DEL ESTADO DE

PUEBLA

Sí Sí Sí No No No Sí

SAN LUIS POTOSí LOS NIÑOS Y EL GOBIERNO
CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO

NIÑAS Y NIÑOS DE 3° A

6° GRADOS DE PRIMARIA
Sí Sí Sí No No No No

SINALOA

JUGUEMOS LIMPIO CERO 

TRAMPAS IGUAL A CUENTAS 

CLARAS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS; 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y CULUTRA; SUMA, 

SOCIEDAD UNIDA I.A.P.; 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA; TECNOLÓGICO DE 

MONTERREY CAMPUS CULIACÁN

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMARIA ALTA 

(ENTRE

9 y 12 AÑOS DE EDAD)

Sí Sí No No Sí No No

SONORA PEQUEÑOS GUARDIANES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

DEL ESTADO DE SONORA

NIÑAS Y NIÑOS DE 10 A

12 AÑOS DE EDAD
Sí Sí No No Sí No No

ZACATECAS VIGILANDO JUNTOS

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA; ESCUELAS PRIMARIAS DEL 

ESTADO DE ZACATECAS

NIÑAS Y NIÑOS DE 4°,

5° Y 6° GRADOS DE ESCUELAS 

PRIMARIAS DE ZACATECAS

Sí Sí Sí No No No Sí

Instancias que participanNombre del Programa/Política
ENTIDAD 

FEDERATIVA

Matriz Global
Estrategias de Educación Ciudadana con énfasis en la Prevención de Corrupción dirigida a Población Infantil en el marco del Proyecto MEXZ44

Población objetivo

SUSTENTO NORMATIVO-INSTITUCIONAL



Enfoque de 

Educación por 

desarrollo de 

competencias

Alineado al 

Programa Integral 

de Formación 

Cívica y Ética 

(PIFCyE)

Temas alineados al 

plan de Estudios 

del PIFCyE

Lenguaje escrito 

adecuado a 

población infantil

Lenguaje visual 

adecuado a 

población infantil

Planeación de 

tiempos acorde al 

desarrollo infantil

Uso de actividades 

lúdicas adecuadas 

a población infantil

Uso de materiales 

acordes al 

desarrollo infantil

AGUASCALIENTES Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

BAJA CALIFORNIA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

BAJA CALIFORNIA 

SUR
Sí No No Sí Sí No Sí Sí

CAMPECHE Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí

CHIAPAS No No No Sí Sí Sí Sí Sí

DISTRITO FEDERAL No No No Sí Sí Sí Sí Sí

DURANGO No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

GUANAJUATO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

GUERRERO No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

HIDALGO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

JALISCO No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

MICHOACÁN No No No Sí Sí Sí Sí Sí

NAYARIT No No No Sí Sí No Sí Sí

OAXACA No No No Sí Sí Sí Sí Sí

PUEBLA No No No Sí Sí Sí Sí Sí

SAN LUIS POTOSí No No No Sí Sí Sí Sí Sí

SINALOA Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí

SONORA No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

ZACATECAS No No No Sí Sí No Sí Sí

ASPECTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA ASPECTOS LÚDICOS

ENTIDAD 

FEDERATIVA



Lenguaje 

incluyente y no 

sexista

Fomento de 

actividades/ roles 

no estereotipados 

por género

Sub- 

representación de 

personajes 

femeninos

Derechos de los 

niños y niñas
Otros Derechos

Genera una 

participación 

activa de la 

población objetivo

Promueve la 

ciudadanía activa

Promueve el 

ejercicio de la co 

responsabilidad

Implica la 

enseñanza de 

valores (respeto, 

justicia, 

honestidad)

AGUASCALIENTES Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

BAJA CALIFORNIA Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí

BAJA CALIFORNIA 

SUR
Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí

CAMPECHE Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

CHIAPAS Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

DISTRITO FEDERAL Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

DURANGO Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí

GUANAJUATO Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

GUERRERO Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

HIDALGO Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí

JALISCO Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

MICHOACÁN Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí

NAYARIT Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí

OAXACA Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí

PUEBLA Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí

SAN LUIS POTOSí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

SINALOA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

SONORA Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

ZACATECAS Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí

ASPECTOS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO DERECHOS HUMANOS PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

ENTIDAD 

FEDERATIVA



 

 

 

FICHAS INTELIGENTES 

Una vez revisada la información recabada en la Matriz, se presentan las Fichas Inteligentes de la 
Base de Datos, con las cuales se aprecia la siguiente panorámica descriptiva de los programas: 
 

 Existen experiencias pioneras que han inspirado la creación de otros programas, como 
Guanajuato, Puebla, Jalisco pre-2012, Sonora y Sinaloa, los cuales han permitido que otras 
entidades conozcan sus marcos institucionales, sus estrategias de implementación, y sus 
paquetes y/o materiales lúdicos.  

 

 La “irrupción o surgimiento” de este tipo de programas que se pueden caracterizar como 
“mecanismos de promoción de la contraloría social como estrategia de prevención de la 
corrupción”, recibe su impulso en el marco de los compromisos/acuerdos de la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-Federación (Declaración de Ensenada). Como se 
aprecia en el Panorama Global más adelante, son realmente pocas las experiencias de esta 
naturaleza previas al 2008.  

 

 El 100% de los programas son implementados por las áreas de contraloría social de los 
Órganos Estatales de Control, aunque existe diversidad de denominaciones según niveles y 
dependencias. En algunos casos se trata de Secretarías de Transparencia, Rendición de 
Cuentas o Fiscalización, en otros de Sub-Secretarías de Contraloría Social y/o Ciudadana. En 
términos globales, son ejecutados por direcciones y/o jefaturas de departamento de 
contraloría.  

 
En términos de enfoques y perspectivas, se observa el siguiente balance:  
 

 En prácticamente todos los programas, es la adopción del enfoque de valores la 
herramienta central para una educación ciudadana. Aunque la frontera es difusa, en todos 
los casos, se mencionan tanto los valores que se consideran propios de la contraloría social, 
como la transparencia y la rendición de cuentas, hasta valores éticos más globales, como la 
honestidad.  

 

 En este sentido, todos los programas integran en sus nombres o títulos, alguna referencia 
conceptual o explícitamente como objetivo, el fomento de valores. Un análisis más 
detallado de los contenidos dará más claridad al respecto, pero debe plantearse de inicio el 
estudio de su efectividad o la suficiencia de la perspectiva valórica para la prevención y 
combate de la corrupción.  

 

 El punto anterior cobra especial relevancia si se toma en cuenta que son pocos los 
programas que explícitamente se piensan y están diseñados como estrategias de 
prevención de la corrupción. Aunque todos señalan que dicha agenda es parte o está 
incluida, no hay mucha certeza al respecto, como sí existe cuando se plantean como 
mecanismos de fomento de contraloría social y de promoción en valores como ruta de 
educación ciudadana.  



 

 
 
 
 

 En términos de tecnología instalada y para difusión, 9 son los programas que cuentan con 
sitio web, mientras 8 son los que cuentan con otro tipo de materiales multimedia o 
audiovisuales.  

 
Una mirada más detallada sobre el sentido estratégico de los programas, permite destacar dos 
aspectos centrales: 
 

 En su mayoría buscan vincularse con prioridades de la agenda educativa y/o de la última 
reforma en la materia, como el caso de la violencia y la convivencia escolar. Aunque no sea 
su sentido original, sí se perciben como potencial aporte a la educación cívica y ética, y 
también de manera más amplia a la educación ciudadana de la población infantil.  

 

 Aunque aún es incipiente, cada vez es mayor la preocupación o la reflexión por encontrar 
sinergias con otras agendas estratégicas en el país, particularmente con temáticas de 
prevención social de la violencia, seguridad ciudadana y resolución pacífica de conflictos en 
entornos sociales, incluidos los escolares. 

 

A continuación un panorama general de la información encontrada y las Fichas Inteligentes de cada 
entidad federativa. 

 
 
  



 

 
 

 
PANORAMA GLOBAL 

 

Características/ítems Entidades Federativas 

Número de fichas relevadas 19 

Programas pioneros o inspiradores de otras 
experiencias 

Guanajuato, Jalisco (pre-2012), Puebla, Sinaloa, Sonora  

Programas con antecedentes anteriores a la 
Declaración de Ensenada (pre-2008) 

Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo (no participa 
activamente en el proyecto), Zacatecas  

Programas post-2008 (se integran en plan de 
trabajo de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación.) 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora y el Distrito Federal 

Programas que tienen como objetivo fomentar 
valores y promover herramientas de 
contraloria social 

100% 

Integran temas explícitos en prevención y/o 
combate a la corrupción 

100% de programas reporta hacerlo 

Han integrado o están en fase de incorporar 
sinergias con prioridades y/o preocupaciones 
de reforma educativa (violencia, convivencia 
escolar, bulliyng, etc.) 

La mayoría de los programas destacan buscar vinculos con 
la temática de convivencia escolar, la cual es parte de las 
nuevas evaluaciones de la calidad educativa, aunque pocos 
lo integran como objetivos explícitos, sólo Puebla y 
Guanajuato 

Han integrado o están en proceso de 
incorporar sinergias con otras agendas 
estratégicas de prevención y combate 
(violencia, seguridad ciudadana, delito, salud, 
adicciones, etc.) 

Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, 
Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Zacatecas,Sonora, 
Sinaloa  

Implementados por dependencias de 
contraloria social y/o ciudadana 

100% 

En espera de implementarse Jalisco 

Tienen sitio/página web Baja California, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, 
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Distrito Federal 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

AGUASCALIENTES 
 

 

Institución (órgano de control) Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

Nombre del Programa /Política Soy Honesto" Detectives de la Honestidad" 

Objetivo 

Fomentar una cultura de la contraloría social y el valor 

ético de la honestidad en la niñez 

Educación ciudadana desde temprana edad 

Año de inicio del programa 2012 

Nombre del área responsable del programa Contraloría Social  

Página web de Programa/Política Sin pág. 

Nombre de la persona responsable L.A.E Armando Estrada Valdez 

Cargo de persona responsable Jefe del Departamento de Contraloría Social 

Teléfono 9102100 ext. 3915 

Correo electrónico armando.estrada@aguascalientes.gob.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) Sin info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
 

mailto:armando.estrada@aguascalientes.gob.mx


 

 

 

 

BAJA CALIFORNIA 

 

 

Institución (órgano de control) Contraloría General del Estado 

Nombre del Programa /Política Inspectores de la Honestidad 

Objetivo 

Generar conciencia a temprana edad sobre valores como: 
 
-LEGALIDAD 
-TRANSPARENCIA 
-HONESTIDAD 
-RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Y generar conciencia sobre la CULTURA DE LA LEGALIDAD 
 

Año de inicio del programa 2014 

Nombre del área responsable del programa Departamento de Contraloría Social de la Subcontraloría 
del Estado de Baja California 

Página web de Programa/Política www.bajacalifornia.gob.mx/contraloria  

Nombre de la persona responsable Lorenza Angélica Borquez Chávez 

Cargo de persona responsable Jefe del Departamento de Contraloría Social 
 

Teléfono (664)6242068 ext. 2339 

Correo electrónico aborquez@baja.gob.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) Sin info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/contraloria
mailto:aborquez@baja.gob.mx


 

 

 

                                                                           

BAJA CALIFORNIA SUR 

 

 

Institución (órgano de control) Contraloría General del Estado de Baja California Sur 

Nombre del Programa /Política Escuadrón de Ojitos Vigilantes  

Objetivo 

Contribuir a que las niñas y los niños que cursan su 
educación primaria, conozcan sus derechos a informarse, a 
opinar, a ser respetados, protegidos y a formar parte activa 
de los procesos propios de su desarrollo, contribuyendo en 
ese sentido, a la formación de ciudadanos a edad temprana 
inculcando en ellos buenos hábitos desde la infancia, que 
se afianzaran a la edad adulta con la práctica de los valores 
adquiridos, contribuyendo de esta manera a la existencia 
de ambientes más seguros alejados de la violencia y el 
maltrato. 

Año de inicio del programa 2014 

Nombre del área responsable del programa Departamento de Contraloría Social 

Página web de Programa/Política 
https://es-es.facebook.com/pages/Ojitos 
Vigilantes.../478457112271014 
 

Nombre de la persona responsable Ricardo Torres Márquez 

Cargo de persona responsable Jefe del Departamento de Contraloría Social 

Teléfono 01 612 1 23 94 00 Ext. 02041 

Correo electrónico rtorresm@bcs.gob.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) www.youtube.com/watch?v=itwy5zQy7E4  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/pages/Ojitos%20Vigilantes.../478457112271014
https://es-es.facebook.com/pages/Ojitos%20Vigilantes.../478457112271014
mailto:rtorresm@bcs.gob.mx
http://www.youtube.com/watch?v=itwy5zQy7E4


 

 

 

                                                                              

CAMPECHE 

 

 

Institución (órgano de control) Secretaria de la Contraloría 

Nombre del Programa /Política Programa de Niñas y Niños Contralores 

Objetivo 

Contribuir a la formación de niños y niñas a convertirse en 
futuros ciudadanos con mayor compromiso social y 
conductas apegadas a los valores éticos y morales 
esenciales. 
El Enaltecer los principios y valores a favor de una mejor 
calidad de vida, a través de la concientización e 
importancia de vigilar las acciones cotidianas de la 
ciudadanía, encauzando a los niños mediante experiencias 
directas, en las Prácticas de Contraloría Social. 

Año de inicio del programa 2008 

Nombre del área responsable del programa Dirección General de Contraloría Social 

Página web de Programa/Política www.secocam.campeche.gob.mx/ciudadanosdelfuturo  

Nombre de la persona responsable Ing. Luis Octavio Moguel Martínez  

Cargo de persona responsable Director General de Contraloría Social 

Teléfono 981 81 67469 

Correo electrónico contraloriasocial.campeche@gmail.com  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) Sin info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secocam.campeche.gob.mx/ciudadanosdelfuturo
mailto:contraloriasocial.campeche@gmail.com


 

 

 

                                                                              

CHIAPAS 

 

 

Institución (órgano de control) Secretaria de la Función Pública 

Nombre del Programa /Política “A LA NIÑEZ LA TRANSPARENCIA NOS UNE” 

Objetivo 
Fomentar una cultura de la transparencia en la niñez y 
fortalecer los valores de la legalidad y la participación 
social. 

Año de inicio del programa 2013 

Nombre del área responsable del programa DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Página web de Programa/Política Sin página 

Nombre de la persona responsable LDM y G. DEISY CASTILLO CRUZ 

Cargo de persona responsable DIRECTORA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Teléfono 961 61 8 75 30 EXT. 22337 

Correo electrónico dcastillo@fpchiapas.com.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) 

http://chiapas.gob.mx/noticias/fomentan-la-participacion-
de-la-ninez-chiapaneca-en-el-tema-de-transparencia  
 
http://www.icosochiapas.gob.mx/2014/09/25/chiapas-
referente-nacional-por-la-transparencia-y-rendicion-de-
cuentas-en-programas-sociales-dif/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dcastillo@fpchiapas.com.mx
http://chiapas.gob.mx/noticias/fomentan-la-participacion-de-la-ninez-chiapaneca-en-el-tema-de-transparencia
http://chiapas.gob.mx/noticias/fomentan-la-participacion-de-la-ninez-chiapaneca-en-el-tema-de-transparencia
http://www.icosochiapas.gob.mx/2014/09/25/chiapas-referente-nacional-por-la-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-en-programas-sociales-dif/
http://www.icosochiapas.gob.mx/2014/09/25/chiapas-referente-nacional-por-la-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-en-programas-sociales-dif/
http://www.icosochiapas.gob.mx/2014/09/25/chiapas-referente-nacional-por-la-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-en-programas-sociales-dif/


 

 

 

                                                                                 

DISTRITO FEDERAL 

 

 

Institución (órgano de control) Contraloría General del Distrito Federal 

Nombre del Programa /Política Portal Anticorrupción para Peques 

Objetivo 

Ofrecer de manera colorida, simple y con formatos para 
niñ@s con ideas básicas sobre qué es la corrupción, cómo 
evitarla, tipos de corrupción, cómo se castiga y quién 
trabaja en combatirla. 
Busca fortalecer los valores, las buenas costumbres y 
familiarizar a los niñ@s con ideas que ayuden a la 
formación de personas honestas y que identifiquen como 
debe comportarse para no aceptar o caer en acciones que 
dañen a otros, que se alejan de las reglas o hagan trampa 
en alguna de sus actividades y que en los adultos y en los 
servidores públicos son actos de  corrupción. 

Año de inicio del programa 2013 

Nombre del área responsable del programa Dirección General de Contralorías Ciudadanas 

Página web de Programa/Política www.anticorrupcionparapeques.df.gob.mx  

Nombre de la persona responsable Mtra. Irene Muñoz Trujillo 

Cargo de persona responsable Directora General de Contralorías Ciudadanas 

Teléfono 56279700 ext. 50603 

Correo electrónico iremunoz@df.gob.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) www.educacion.df.gob.mx/docs/dipticoescolares.pdf 
www.procupeques.gob.mx  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anticorrupcionparapeques.df.gob.mx/
mailto:iremunoz@df.gob.mx
http://www.educacion.df.gob.mx/docs/dipticoescolares.pdf
http://www.procupeques.gob.mx/


 

 

 

                                                                              

DURANGO 

 

 

Institución (órgano de control) Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 

Nombre del Programa /Política Brigadas Infantiles por la Honestidad 

Objetivo 

Generar conciencia a edad temprana en niños de 
instrucción de primaria. 
Se busca prevenir la corrupción mediante el fomento de los 
valores éticos y morales a edad temprana en los niños del 
estado de Durango y promover en ellos la cultura de la 
denuncia y transparencia, para ser aplicados dentro y fuera 
de sus escuelas. 
También se busca que los niños, es que sean capaces de 
practicar los valores ?ticos, el trabajo en conjunto y la 
importancia de la denuncia, pero sobre todo que se 
conviertan en ciudadanos analíticos y críticos que permitan 
transformar las políticas públicas. 

Año de inicio del programa 2013 

Nombre del área responsable del programa Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana 

Página web de Programa/Política http://contraloria.durango.gob.mx/brigadas_infantiles  
http://contraloria.durango.gob.mx/ebook_Vladimir  

Nombre de la persona responsable Titular de la Dirección de Contraloría Social y  Participación 
Social 

Cargo de persona responsable Director(a) de Contraloría Social  y Participación Social 

Teléfono 016181377228 

Correo electrónico mariajose.castro@durango.gob.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) http://contraloria.durango.gob.mx/brigadas_infantiles   
http://contraloria.durango.gob.mx/ebook_Vladimir  

 

 

 

 

 

 

 

http://contraloria.durango.gob.mx/brigadas_infantiles
http://contraloria.durango.gob.mx/ebook_Vladimir
mailto:mariajose.castro@durango.gob.mx
http://contraloria.durango.gob.mx/brigadas_infantiles
http://contraloria.durango.gob.mx/ebook_Vladimir


 

 

 

                                                                              

GUERRERO 

 

 

Institución (órgano de control) Contraloría General del Estado 

Nombre del Programa /Política Formación de Contralores Infantiles 

Objetivo 

Promover en las nuevas generaciones la cultura de la 
participación ciudadana y ejercicio de la contraloría social, 
con el objetivo de lograr una ciudadanía honesta, 
transparente y participativa, que no practique la 
corrupción. 

Año de inicio del programa 2012 

Nombre del área responsable del programa Dirección General de Contraloría Social 

Página web de Programa/Política Sin pág. 

Nombre de la persona responsable Lic. José Alfredo Serrano Galeana 

Cargo de persona responsable Encargado de la Dirección General de Contraloría Social 

Teléfono (045) 747 136 0422 

Correo electrónico sega64_alfredo@hotmail.com 

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) Sin info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 
 
 

 

GUANAJUATO 

 

 

Institución (órgano de control) Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

Nombre del Programa /Política Agentes 00 Trampas 

Objetivo 

Fortalecer la cultura de la participación y combate a la 
corrupción entre la población estudiantil. 
Inculcar entre los niños valores que ayuden a fortalecer su 
actuar como ciudadanos en la escuela, la familia, la 
comunidad, etc., considerando como población objetivo 
los alumnos de 4°, 5° y 6° grado de nivel primaria. 

Año de inicio del programa 2008 

Nombre del área responsable del programa 
Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la 
Gestión Pública - Dirección General de Contraloría y 
Evaluación Social 

Página web de Programa/Política http://strc.guanajuato.gob.mx/  

Nombre de la persona responsable Rubí Elizabeth Álvarez Casas  

Cargo de persona responsable Directora General de Contraloría y Evaluación Social 

Teléfono 473 7340637 y 473 7329170   ext. 8519 

Correo electrónico realvarez@guanajuato.gob.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) 

http://strc.guanajuato.gob.mx/agentes-00-trampas-caso-de-exito-en-la-
6ta-reunion-nacional-de-contraloria-social-2/                              
http://articulo7.net/noticias/municipios/reconocen-a-alumnos-agentes-
00-trampas/                            
https://www.youtube.com/watch?v=ClTle5T5ePk                                                                  
http://www.am.com.mx/LEON/local/veinte-ni%C3%B1os-se-graduan-
como-agentes-00-trampas-125647.html                                                                              
http://notus.com.mx/reconocen-participacion-de-agentes-00-trampas/                                                                                                                                                                                 
https://es-la.facebook.com/InstitutoCaliforniaAC/photos/a-
794952347205369.1073741860.485683171465623/794952357205368/                                                                       
https://www.facebook.com/strcguanajuato/posts/271938969617446                                     
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n949096.htm                                                                    
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n949096.htm                                                                    
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n2604825.htm                                      
https://vimeo.com/90244250                                                                                                               
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n2606110.htm                                                          
http://www.jaralgto.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=317:otorgan-reconocimiento-a-escuelas-y-alumnos-que-
participaron-en-el-programa-agente-00-
Trampas&catid=1:noticias&Itemid=13 

 

 

 

http://strc.guanajuato.gob.mx/
mailto:realvarez@guanajuato.gob.mx
http://strc.guanajuato.gob.mx/agentes-00-trampas-caso-de-exito-en-la-6ta-reunion-nacional-de-contraloria-social-2/
http://strc.guanajuato.gob.mx/agentes-00-trampas-caso-de-exito-en-la-6ta-reunion-nacional-de-contraloria-social-2/
http://articulo7.net/noticias/municipios/reconocen-a-alumnos-agentes-00-trampas/
http://articulo7.net/noticias/municipios/reconocen-a-alumnos-agentes-00-trampas/
https://www.youtube.com/watch?v=ClTle5T5ePk
http://www.am.com.mx/LEON/local/veinte-ni%C3%B1os-se-graduan-como-agentes-00-trampas-125647.html
http://www.am.com.mx/LEON/local/veinte-ni%C3%B1os-se-graduan-como-agentes-00-trampas-125647.html
http://notus.com.mx/reconocen-participacion-de-agentes-00-trampas/
https://es-la.facebook.com/InstitutoCaliforniaAC/photos/a-794952347205369.1073741860.485683171465623/794952357205368/
https://es-la.facebook.com/InstitutoCaliforniaAC/photos/a-794952347205369.1073741860.485683171465623/794952357205368/
https://www.facebook.com/strcguanajuato/posts/271938969617446
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n949096.htm
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n949096.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n2604825.htm
https://vimeo.com/90244250
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n2606110.htm
http://www.jaralgto.gob.mx/index.php?option=com_content&view=%20article&id=317:otorgan-reconocimiento-a-escuelas-y-alumnos-que-participaron-en-el-programa-agente-00-Trampas&catid=1:noticias&Itemid=13
http://www.jaralgto.gob.mx/index.php?option=com_content&view=%20article&id=317:otorgan-reconocimiento-a-escuelas-y-alumnos-que-participaron-en-el-programa-agente-00-Trampas&catid=1:noticias&Itemid=13
http://www.jaralgto.gob.mx/index.php?option=com_content&view=%20article&id=317:otorgan-reconocimiento-a-escuelas-y-alumnos-que-participaron-en-el-programa-agente-00-Trampas&catid=1:noticias&Itemid=13
http://www.jaralgto.gob.mx/index.php?option=com_content&view=%20article&id=317:otorgan-reconocimiento-a-escuelas-y-alumnos-que-participaron-en-el-programa-agente-00-Trampas&catid=1:noticias&Itemid=13


 

 

 

                                                                              

HIDALGO 

 

 

Institución (órgano de control) Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado de Hidalgo 

Nombre del Programa /Política Programa Infantil para el Fortalecimiento de Valores y 
Cultura de la Legalidad. 

Objetivo 

Consolidar la cultura de valores, legalidad y participación 
ciudadana en los estudiantes hidalguenses a través de 
actividades lúdico-educativas que fomenten la apreciación 
de conductas éticas.  

Año de inicio del programa 2012 

Nombre del área responsable del programa Dirección de Contraloría Social 

Página web de Programa/Política Sin pág. 

Nombre de la persona responsable Lic. Mónica Alejandra González Hamilton 

Cargo de persona responsable Directora de Contraloría Social 

Teléfono 7717176000 ext. 2909 

Correo electrónico monicagh@hidalgo.gob.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) Sin info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monicagh@hidalgo.gob.mx


 

                                                                                 
 
 

 

JALISCO 

 

 

Institución (órgano de control) Contraloría del Estado de Jalisco 

Nombre del Programa /Política La Tropa de los Valores 

Objetivo 

Promover de manera permanente a través de cuatro 
bloques básicos la Transparencia, la Participación 
Ciudadana y la Rendición de Cuentas, que se verán 
reflejadas en el actuar de los servidores públicos y en el 
bienestar de los jaliscienses. 
También, promover la participación activa de los 
ciudadanos, fomentar la contraloría social y difundir, 
fomentar y reforzar los valores cívicos y éticos que definen 
a la Contraloría del Estado. 

Año de inicio del programa No ha sido implementado 

Nombre del área responsable del programa Dirección General de Contraloría Social y Vinculación 
Institucional 

Página web de Programa/Política Sin pág. 

Nombre de la persona responsable Natalia Garza Gallo 

Cargo de persona responsable Directora General de Contraloría Social y Vinculación 
Institucional 

Teléfono 36681633 ext. 31123 

Correo electrónico natalia.garza@jalisco.gob.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) Sin info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natalia.garza@jalisco.gob.mx


 

 

 

                                                                               

MICHOACÁN 

 

 

Institución (órgano de control) Coordinación de Contraloría de Poder Ejecutivo del Estado 
de Michoacán 

Nombre del Programa /Política Niñez Michoacana por la Honestidad y la Transparencia 

Objetivo 

Promover el desarrollo de habilidades sociales para el 
reconocimiento de conductas asociadas con valores de 
honestidad, transparencia y toma de decisiones. 
Concientizar a la comunidad infantil de la importancia de 
los valores de la honestidad y la transparencia, y su 
aplicación en los diferentes contextos en los que se 
desenvuelven; además de comenzar a trabajar en la 
formación de la niñez a favor de la prevención de actos de 
corrupción y en el fomento de la transparencia en el 
ejercicio de la función pública. 

Año de inicio del programa 2010 

Nombre del área responsable del programa Dirección de Contraloría Social 

Página web de Programa/Política www.cocoem.michoacan.gob.mx  

Nombre de la persona responsable Luisa María Martínez Samper 

Cargo de persona responsable Directora de Contraloría Social 

Teléfono 01 44 33 10 86 00 

Correo electrónico lmartinez@cocoem.michoacan.gob.mx  
 

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) 

https://www.youtube.com/results?search_ 
query=el+oro+y+las+ratas         
https://www.youtube.com/watch?v=v5kifiI_Po8     
https://www.youtube.com/watch?v=vp5Fyrhv4tk     
https://www.youtube.com/watch?v=eiWbRdHs0L0  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cocoem.michoacan.gob.mx/
mailto:lmartinez@cocoem.michoacan.gob.mx
https://www.youtube.com/results?search_%20query=el+oro+y+las+ratas
https://www.youtube.com/results?search_%20query=el+oro+y+las+ratas
https://www.youtube.com/watch?v=v5kifiI_Po8
https://www.youtube.com/watch?v=vp5Fyrhv4tk
https://www.youtube.com/watch?v=eiWbRdHs0L0


 

 

 

                                                                            

NAYARIT 

 

 

Institución (órgano de control) Secretaría de la Contraloría General 

Nombre del Programa /Política Nayarit con Valores 

Objetivo 
Fomentar y reforzar entre los niños y jóvenes nayaritas los 
valores cívicos, y éticos, haciéndolos participes en la 
construcción de una mejor sociedad 

Año de inicio del programa 2014 

Nombre del área responsable del programa Dirección General de Contraloría Social y Atención 
Ciudadana 

Página web de Programa/Política Sin pág. 

Nombre de la persona responsable Lic. Alejandro Hernández Vázquez 

Cargo de persona responsable Encargado de la Dirección General de Contraloría Social y 
Atención Ciudadana 

Teléfono (311) 2 15 21 70 ext. 130 y 117 

Correo electrónico contraloriasocialnayarit@hotmail.com  
alexnayarit75@gmail.com  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) Sin info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contraloriasocialnayarit@hotmail.com
mailto:alexnayarit75@gmail.com


 

                                                                                 
 
 

 

OAXACA 

 

 

Institución (órgano de control) Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Nombre del Programa /Política La Gran Aventura (Paquete lúdico de Juegos infantiles para 
fomentar valores anticorrupción) 

Objetivo 
Contribuir a la campaña anticorrupción que se difunde en 
el estado, para contribuir en el aprendizaje y fomentar los 
valores para niños a través de juegos tradicionales. 

Año de inicio del programa 2014 

Nombre del área responsable del programa Dirección de Participación y Contraloría Social 

Página web de Programa/Política www.contraloria.oaxaca.gob.mx/scytg/juegos/index.html  

Nombre de la persona responsable Lic. Rafael García Leyva 

Cargo de persona responsable Director de Participación y Contraloría Social 

Teléfono 0195150150000 Ext. 11700, 11701 

Correo electrónico rg_lott@hotmail.com  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) 

http://poligrafodigital.com/tag/la-gran-aventura  
http://www.diariodeantequera.com/principales/fortalece-
contraloria-campana-anticorrupcion 
http://pagina3.mx/2014/11/fortalece-contraloria-
campana- 
https://twitter.com/Oaxciudadana/status/531607955658 
272768/photo/1 
https://twitter.com/Oaxciudadana/status/53125 
0386112634881  
http://www.gabinocue.org/ultimas-
noticias/2014/08/04/promueve-contraloria-valores-en-
infantes-para-combatir-corrupcion   
http://www.oaxaca.gob.mx/fortalece-contraloria-
campana-anticorrupcion  

 

 

 

 

 

 

http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/scytg/juegos/index.html
mailto:rg_lott@hotmail.com
http://poligrafodigital.com/tag/la-gran-aventura
http://www.diariodeantequera.com/principales/fortalece-contraloria-campana-anticorrupcion
http://www.diariodeantequera.com/principales/fortalece-contraloria-campana-anticorrupcion
http://pagina3.mx/2014/11/fortalece-contraloria-campana-
http://pagina3.mx/2014/11/fortalece-contraloria-campana-
https://twitter.com/Oaxciudadana/status/531607955658%20272768/photo/1
https://twitter.com/Oaxciudadana/status/531607955658%20272768/photo/1
https://twitter.com/Oaxciudadana/status/53125%200386112634881
https://twitter.com/Oaxciudadana/status/53125%200386112634881
http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2014/08/04/promueve-contraloria-valores-en-infantes-para-combatir-corrupcion
http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2014/08/04/promueve-contraloria-valores-en-infantes-para-combatir-corrupcion
http://www.gabinocue.org/ultimas-noticias/2014/08/04/promueve-contraloria-valores-en-infantes-para-combatir-corrupcion
http://www.oaxaca.gob.mx/fortalece-contraloria-campana-anticorrupcion
http://www.oaxaca.gob.mx/fortalece-contraloria-campana-anticorrupcion


 

 

 

                                                                               

PUEBLA 

 

 

Institución (órgano de control) Secretaría de la Contraloría 

Nombre del Programa /Política 
Poblanojitos  
Poblanojitos 2.0 
Guardianes del Parque 

Objetivo 
Promover la contraloría social entre la población infantil, 
así como fomentar una cultura de prevención de la 
corrupción a través de una educación en valores 

Año de inicio del programa 2014 

Nombre del área responsable del programa Coordinación General de Contraloría Social y Gobierno 
Abierto 

Página web de Programa/Política www.contraloriasocial.puebla.gob.mx  

Nombre de la persona responsable Vida Inés Vargas Cuanalo 

Cargo de persona responsable Coordinadora General de Contraloría Social y Gobierno 
Abierto 

Teléfono 01 (222) 303 46 00 ext. 2003 

Correo electrónico vida.vargas6@gmail.com  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contraloriasocial.puebla.gob.mx/
mailto:vida.vargas6@gmail.com


 

 

                                                                                 

 

SINALOA 

 

 

Institución (órgano de control) Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Nombre del Programa /Política “Juguemos Limpio”, Cero trampas igual a Cuentas Claras 

Objetivo 

Impulsar y consumar la participación de organismos 
públicos, sociales y privados en actividades de promoción 
de la cultura de la legalidad en los alumnos de primaria. 
Preparar a las nuevas generaciones en el ejercicio de la 
Contraloría Social como herramienta preventiva de las 
prácticas corruptas. 

Año de inicio del programa 2011 

Nombre del área responsable del programa Contraloría Social 

Página web de Programa/Política http://laipsinaloa.gob.mx/programas_ 
sociales/index.php/item/juguemos-limpio  

Nombre de la persona responsable Patricia del Rosario Ramos Escobar 

Cargo de persona responsable Jefa de Departamento de Contraloría Social en 
Organizaciones Públicas, Sociales y Privadas 

Teléfono (6677) 7 58 70 00 ext. 1927 

Correo electrónico patricia.ramosescobar@gmail.com  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) http://pequenosobservadores.gob.mx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laipsinaloa.gob.mx/programas_%20sociales/index.php/item/juguemos-limpio
http://laipsinaloa.gob.mx/programas_%20sociales/index.php/item/juguemos-limpio
mailto:patricia.ramosescobar@gmail.com


 

 

 

                                                                               

SAN LUIS POTOSÍ 

 

 

Institución (órgano de control) Contraloría general del Estado 

Nombre del Programa /Política LOS NIÑOS Y EL GOBIERNO 
 

Objetivo Fomentar la cultura de la contraloría social en la población 
infantil 

Año de inicio del programa 2012 

Nombre del área responsable del programa Dirección de Contraloría Social 

Página web de Programa/Política Sin pág. 

Nombre de la persona responsable L.A. MANUEL GERARDO DELGADO AGUIRRE 

Cargo de persona responsable DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN 
CIUDADANA 

Teléfono 01-444-8-14-80-66 EXT.- 132 y 133 

Correo electrónico mgdelgado@contraloriaslp.gob.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) Sin info.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mgdelgado@contraloriaslp.gob.mx


 

                                                                                 
 
 

 

SONORA 

 

 

Institución (órgano de control) Secretaria de la Contraloría 

Nombre del Programa /Política Pequeños Guardianes 

Objetivo 

Fomentar la participación entusiasta de las niñas y niños, 
en el control y cuidado de sus escuelas, comunidad, 
hogares y medio ambiente; pretendiendo que a través de 
la práctica de valores cívicos y éticos, los niños de hoy, se 
conviertan en los adultos del mañana que nuestro Estado 
necesita. 

Año de inicio del programa 2010 

Nombre del área responsable del programa Dirección General de Contraloría Social 

Página web de Programa/Política www.contraloria.sonora.gob.mx (banner pequeños 
guardianes)  

Nombre de la persona responsable C.P. Enrique Mendivil Mendoza 

Cargo de persona responsable Director General de Contraloría Social 

Teléfono 2136610 ext 1180 

Correo electrónico enrique.mendivil@sonora.gob.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) Sin info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contraloria.sonora.gob.mx/
mailto:enrique.mendivil@sonora.gob.mx


 

                                                                                 
 
 

 

ZACATECAS 

 

 

Institución (órgano de control) Secretaría de la Función Pública 

Nombre del Programa /Política Vigilando juntos 

Objetivo Participación activa y libre en la realización de actividades 
que ayuden a tener una mejor escuela y sociedad. 

Año de inicio del programa 2008 

Nombre del área responsable del programa Dirección de Contraloría Social 

Página web de Programa/Política Sin pág. 

Nombre de la persona responsable Ana Lilia González Moncada 

Cargo de persona responsable Directora de Contraloría Social 

Teléfono 014929256541 

Correo electrónico analilia_g_m@yahoo.com   
ana.gonzalez@zacatecas.gob.mx  

Links relevantes (videos, entrevistas, etc.) Sin info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:analilia_g_m@yahoo.com
mailto:ana.gonzalez@zacatecas.gob.mx


  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


