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Introducción 

Problema público 

La Contraloría Social, en la administración pública federal , se define como un tipo de 
participación ciudadana para realizar acCiones de "control, vigi lancia y evaluación que 
realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos 
y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental 
y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 
legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes·.1 

La operación de la Contraloría Social es obligatoria en los programas federales de 
desarrollo social de alto impacto que son distribuidos en coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales. A partir qe la publicación en abril del 2008 de los lineamientos 
para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programa� federales de 
desarrollo . social (lineamientos) las instancias gubernamentales que· tienen bajo su 
responsabil idad la puesta en marcha de programas federales de desarrollo social, se 
encontraron con el marco regulatorio para la trasferencia de habil idades técnicas a los 
destinatarios de dichos programas para realizar las acciones de control, vigilancia y 
evaluación de los m ismos. 

Los citados lineamientos describen la obligatoriedad por parte de los servidores públicos 
de promover la Contraloría Social en los beneficiarios de los programas; es decir, la 
instrumentación de diversas acciones para informar sobre los derechos y obligaciones del 
beneficiario en términos del diseño del programa y por otra parte, a desarrollar una serie 
de acciones de capacitación para que el beneficiario en su calidad de ciudadano con 
facultades de exigibi l idad y con garantías civi les en materia de acceso a la información2, 
cuente con las herramientas para vigilar la buena marcha del programa y sea capaz de 
provocar, en caso de la existencia de probables -anomalías, un control formal activando 
los mecanismos de control interno en las instituciones correspondientes. 

La normatividad que regula esta forma de instrumentar la promoción de la Contraloría 
Social ha contribuido a consolidar procesos de organización que ven ían realizándose de 
manera informal por aquellas Dependencias de la APF que tienen a su cargo programas 
de desarrollo, también con la pretensión de hc:imogenizar el discurso sobre el beneficio 
público que trae consigo que la sociedad participe en la gestión públ ica y como elemento 
innovador para erradicar las prácticas de corrupción . Se espera que a través de esta 
instrumentación los beneficiarios adopten una actitud mucho más participativa en la 
organización de Comités de Contraloría Social bajo la premisa de que comparten un bien 

1 www.sfp.gob.mx/contraloríasocial 
2 

Me refiero a el derecho de los gobernados a la información que genera el Estado, mediante la expresión de la obligación correlativa 
de las autoridades V órganos de gobierno de rendir información precisa, comp·leta, clara, veraz V oportuna. 
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común y la corresponsabil idad en la toma de decisiones en la esfera de los programas de 
los cuales son sujetos3. 

La Contraloría Social promovida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) concibe a 
las personas que reciben apoyos de los programas sociales como ciudadanos con el  
pleno derecho a vigilar los programas de gobierno, y de pedir y obtener respuestas por 
parte de las autoridades. Sin embargo, es importante resaltar que estos ciudadanos viven 
en contextos de pobreza y marginación, por lo . que enfrentan serias dificultades para 
ejercer dicho derecho. Adicionalmente, de acuerdo a Vidal Llerenas, los responsables de 
la provisión de los servicios públicos no siempre tienen los incentivos para desarrollar bien 
su trabajo. Según el autor, durante la provisión de servicios a los pobres, 
sistemáticamente se tienen problemas como, desvío de recursos, calidad deficiente, 
dificultades en el acceso y problemas para su correcto monitoreo y fiscalización. (Vidal 
Llerenas, 2007) . 

Adicionalmen�e, en relación a los compromisos internacionales suscritos por México, 
destaca la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en el marco de la 
Organización la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en la que los Estados 
Miembros de la Organización de .los Estados Americanos (OEA), argumentaron que "la 
corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el 
orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. [ . . . ] 
Convencidos de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de 
la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de' la necesidad de 
fortalecer la' participación de, la sociedad civil en la prevención y lucha contra la 
corfupción. �' Estos 'argumentos-constituyen la base sobre la cual se han establecido los 
acuerdos para la cooperación en materia de combate a la corrupción ,  avanzando hacia el 
diseñó e implementación de un entramado institucional adecuado, pero sobre todo 
promoviendo 'el que la sociedad civil participe en la solución de un problema que afecta su 
espacio pol ítico vital. Es así que el artículo XIV fracción 2 de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción, donde los países miembros de la O EA, establece 

, conferir especial atención, sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir, 
detectar, ' investigar y sancionar los actos de corrupción, en las formas y. métodos de 
participación ciudadana. 

3 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 
de desarrollo social, considerando, pagina 1, 
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En América Latina, los estudios que 
Transparencia Internacional realizó en 
201 1 para medir el índice de 
corrupción4 (1 PC) de 1 83 países, en 
una escala O (altamente corrupto) a 1 0  
(muy l impio) , muestran que México 
obtuvo un puntaje de 3. Desde 201 1 ,  
México ha visto descender su índice. 
1 8%. 

El IPC es importante en tanto revela 
que la caída del índice supone un 
contexto desfavorecedor para los 
pobres en términos de que sufren 
transgresiones a sus derechos, 
muchas veces por falta de 
información. Por otra parte, plantea la 
corresponsabil idad ciudadana en la 
exigencia de mejores prácticas de 
gobierno. 

Cuadro 1 
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2011 

Datos seleccionados 

Adicionalmente, el Banco Mundial ha diseñado un índice para comprobar la calidad de la 
gobernabilidad5 a través de la valoración de varios componentes 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp): 

1 .  Voz y Rendición de Cuentas - mide derechos humanos, pol íticos y civi les. 
2. Estabil idad Pol ítica y Ausencia de Violencia - mide la posibilidad de amenazas 

violentas a, o cambios en, el gobierno, incluyendo el terrorismo. 
3. Efectividad Gubernamental - mide la competencia de la burocracia y la calidad de 

la prestación de servicios públicos. 
4. Calidad Regulatoria - mide la incidencia de pol íticas hosti les al mercado. 
5. Estado de Derecho - mide la calidad del cumplimiento de contratos, la policía, y las 

cortes, incluyendo la independencia judicial, y la incidencia del crimen. 
6. Control de la Corrupción - mide el abuso del poder público para el beneficio 

privado, incluyendo la corrupción menor y en gran escala. 

De acuerdo con este índice, México se ubica entre el percentil 50 y 75 en una 
comparación de los años 201 0, 2008, 2006, 2004 Y 2002. 

4 El [ndice de Percepción de la Corrupción clasifica a los países según sus niveles percibidos de corrupción del sector público. El índice de 
2011 se basa en diferentes evaluaciones y encuestas de opinión empresarial realizadas por instituciones independientes y acreditadas. 
Las encuestas y las evaluaciones que se utilizan para elaborar el índice incluyen cuestiones relacionadas con el soborno de funcionarios 
públicos, pagos irregulares en las contrataciones públicas, malversación de fondos públicos, y la indagación sobre la solidez y la eficacia 
de las administraciones públicas contra la corrupción. www.transparency.org 
5 Para el Banco Mundial, la gobernabilidad se compone de las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en 
un país. Esto incluye el proceso por el cual los gobiernos son elegidos, controlados y reemplazados; la capacidad del gobierno para 
formular y aplicar eficazmente políticas acertadas y el respeto de los ciudadanos y el estado de las instituciones que gobiernan las 
interacciones económicas y sociales entre ellos. 
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Gráfico 1 
índice de gobernabilidad 

MEXlCO Coq)artson bI!'� 201.0,2008,2006,2O()ot,.2002. (t..op-bat.t..c. C!If"der) 

Rul.e o" Lau 

contro1 o'" Corruptj..on 

, Countr-y'. PercentJ.1e • ....-ak (,8-2.88) So.roe:. l<auf'� O .... Aa. Kr--a...v, and " .. nastruzrt. (201.0) ... The> tk:rldw.ltJeo Gov� tnc:U.C6tOl"'"S: ne-t.hodo·l.� ..-.el ArMtl�t1c.l IstliUl!'a Moteo: The' covernatliCe" IndleatOl"'a pr""e� he-r� accreCbt...e- theo ..,1� Of't the qu.aljt� 01=' 
� prOYlded by • 1 ........ � oF en�lse ... clttzeTl .-,d <e'Xpe'rt. SUf"'Ye'V re-apondent3. t" incMJstr.1al and developtnc cot.W'ttrle-s. Theae data �'W"e' p� .(:� a � M � 
lnstituUs¡ think t.IIr\kS,. non-�tel or .... i'Z..tions, <1IIII"Id 1nter"rWlt1onal OI""eet'\l:_tlons .. Tt'M!- biCI do not ,..�l�t the' of'�tctal v.1eMS o" the- World ftariit, ita F.�ttveo 
D1rf!et..or.s:, or the �trlf!c t� "'I!'pre'� .. 1,..,.. IIJGI N"'I!' not u5e'd b:Y the World B...-.k � te .. 11� re-s:ourceos. 

Para el caso del desempeño de la rendición de cuentas, en 201 0, México s� encuentra en 
el percentil 50 y es el séptimo país de una selección de diez. Es decir, que hay mucho 
trabajo por hacer en esta materia. 

Grafico 2 
Componente Voz y rendición de cuentas 
Mejores calificaciones de ·A mérica Latina 

countrv'c rercen:t . ..&.�_ lit .... <� .. ) 

o . ' 

�: 1<-I:IIuf...",.. D ... � A. t<r ..... ..I� ..and H. HaSt.r-ur:z.l (2()s'O), Tt. wo.--ldwide- �� Ind1cator8: t'IPthOdolac� .nd Arull�t.t.c .. :l ]lIlSUfPW Not.: TtW �� tncUc:.&tors...-e-� .................... et .. thP v1....a .. on thr' �ltt!ll oF �WM'� provt� � ... l� ,� of: eont.e."J,)riee-, cit.t.z.'tn .-ld �pe-t""t. � �. in indlet.r1.a1 and �Lap.'.n. cOl .... f"...rt.e •• T"hoe> ... ct.fIot .. � •• t;hered � .. � <tE � lrwtS tute-a. t.hink t ... 1ka. noon-�t ... l orl(tNli%.t.tlQirl:S", and tnt.ernatl0fWi11 ore .... lzat10J"'J •• ·r ......... do not. ,..�F"l*Ct ttw!- a�f!'icj .. l v1"WWC of1 "t.tW!' World e.nk ... Jt. t:XfI':"cut.tV4l'" Oire-c."t<>r"S ... Dr"' the' C->Ol.W'ttrles � represent.. Ttw WGI ...... not. used � tn. IiIIIorld a.nk. � to .11ocat..c ,���. 
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En relación con la instrumentación de la Contraloría Social concretamente, de acuerdo al 
cuarto informe trimestral de 201 0 de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDE$OL) 
relativo al presupuesto ejercido así como el cumplimiento de metas de los programas a su 
cargo ubicados en el Ramo 20, la participación de los beneficiarios organizados en 
Comités de Contraloría Soc!al estuvieron enfocados a: ." .. 

• Recibir información de los programas: req�isitos, deréchos, obligapiones y los 
apoyos otorgados a los beneficiarios. 

• Capacitarse sobre temas de Contraloría Social, tales como: ¿Qué es la Contraloría 
Social?, ¿ Para qué sirve?, ¿Cómo fomentar la cultura de la denuncia? Así como la 

• 
vigilancia por parte de la poblaciqn �acia los programas. 

. 

Invitación, para conformar un Comité de Contraloría Social., 
• El uso y l lenado del instrumento de vigi lancia que además fue captado por los 

funcionarios deias Delegaciones de la SEDESOL en' cada entidad federativa. 

Dicho infqrme no contempla la 
descripción de · las . acciones de 
evaluación y/o control por parte de los 
ciudadanos involucrados con los 
programas, por lo tanto no se cuenta 
con la visión de estos ciudadanos, no 
hay . registros de sus actividades y 
mucho menos se tiene la precisión de la 
util idad- de . la conformación de los 
Comités. 

GASTO FEDERAL EN PROGRAMAS PARA 

NGik u¡ ISpardás puede. nc��� el total debidlt ¡hedomJl!'OdeliH� , 
fUemE:.� 'f � • la Aiminislmíén PÍlhk� Federal ' . " . 

El informe de la Pol ítica de Gasto Publico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
de 201 0, reportó que el gasto público federal desti�ado a los progré3;mas que "contribuyen 
a la superación de I� pobreza ascendió a 281 mi l  73 mil lones de pesos, cifra superior en 
1 9  por ciento a la observada el año anterior; no obstante, fu'einferior en 3.48 p6r ciento a 
la programada, que corresponde a un subejercicio igual 9 803 millones de pesos. 

En relación al desarrollo de 
capacidades básicas el Gobierno 
Federal erogÓ 1 48 mil 52 mil lones de 
pesos, monto mayor en 35 por ciento al 
registrado el año anterior, pero menor 
en 8 por ciento al presupuesto original. 

HOTk U. suma de lOs .,-.-1. � nc� c"".,,¡¡w.aJ_ .� _<Se __ as. FUEtnt: 0ec:> ........ 1Cin y Entidades Iá lit. �� PUb� F� 
En términos de los resultados alcanzados en el programa Oportunidades, el informe 
destaca en más del 1 00% el cumplimiento de las metas asignadas a dicho programa, pero 
con un subejercicio de 6 mil 36 mil lones de pesos. A pesar de que el informe se realizó 
con datos de la SEDESOL, no se conoce la influencia de los Comités de Contraloría en la 
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vigilancia de este programa y no se describe si estos datos fueron corroborados o bien 
señalados por los mismos . 

. , , INDICADORES PARA RESULTADOS DEl PROGRAMA DE DESARROllO HIJMARO OPORTUNIDADES 

En general el presupuesto programable de todos los Ramos . Administrativos registra 
variaciones hacia un subejercicio' o un sobregiro respecto a la planificación original. En 
apego a los objetivos de la Cohtraloría $ocial, la población"que se beneficia de los 
programas �dministrados por las dependencias de la APF debería haber dado cúenta del 
subejercicio de cada programá y señalar las desviaciones en la aplicación de los recursos 
y sugerir una mejor manera de distribuir los mismos. 

GAS'm flRClGR.WAStE De lOS RAllOS ADMiNISTRATIVOS (U-S .PesosJ 

'!le!IiIid.rilJ� -' miDe .. FftCiios.�.wpnWlu.!:ia.lniImc bMG. FUENTE:� PEF 21HO; � 200II ,ZOtO, Ramos.,� do> LaAdminislnllliiín Pí."ticó1. Cennliz,¡d ... 
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Es en este contexto en que la Contraloría Social cobra relevancia, al ubicarse en el marco 
del desempeño de 105 programas de desarrollo social, como el mecanismo social para 
contribuir ¡ll logro de 105 objetivos planteados en l¡;t �structura de dichos programas y 
propiciar mejores prácticas en la provisión de 105 servi'cios y el ejercicio de 105 recursos 
públicos. 

Antes de la implementación de las" disposiciones contenidas en 105 Lineamientos, la 
Secretaria de la Función Pública, con apoyo de las dependencias que operan 105 
programas de desarrollo, documentaba la capacidad institucional para la promoción de la 
Contraloría Social6 con miras a otorgar herramientas para la vigi lancia de los programas 
por parte de 105 beneficiarios. Los informes del año 2007 sobre las actividades de las 
instancias involucradas en la promoción de la Contraloría Social de 105 programas que 
fueron evaluados ese año: Hábitat, Atención a Jornaleros Agrícolas, Atención a Adultos 
Mayores, Abasto Rural a cargo de DICONSA, Empleo Temporal y Estrategia Nacional de 
Atención a Micro Regiones, mostraron que los esfuerzos est\lvieron concentrados en la 
organiZación intE)rinstitucional para l levar .. a cabo procesos de difusiólJ sobre el contenido y 
propósi, to de 105. programas, capacitación á' servido

.res públicos
' 

qüe a su vez la 
reproducían a 105 benefIciarios de los, programas y a la búsqueda de la organización de 
Comités de Contraloría Social. En algunos casos, como el del progré:lma Atención a Micro 
Regiones, _ se complementó el arialisis con una encuesta que fue levantada en 1 25 
localidade� en la. que participaron 750 beneficiarios. El instrumento cOl)tenía baterías 
específicas sobre la Contraloría Social y su consecuente aportación a la mejoría de la 
marcha del programá, y ten íá por objetivo comprobar los esfuerzos que 105 funcionarios 
de la SEDESOL l levaban � cabo con los beneficiarios para desatar la participación social.7 

¿Usted recibi9 capacitación sobre �ntraloria Sodal? 
t·.----····.···.···--·------····------·-·-··-···---.·-...... _---... ----... ----.. -.. -.. ----------------., 1, Te�as en los que se capacitó ' I ¡ 

. c�'-ar ��--. .. . � � 
.... d. contnIorio socio! ! ¡ 

en a constitución del comité de cordnloria_ ¡ ! 
las funóones�1 conti de contnloria social � ...... � 

cómo presen� sus quejas '1 denuncia , .•••• 
kHbenefitios que se 10Cf3"I 11 hacer_l .•••• 

quiénhKel1 contrakJrÍlsocill , ••••••• . qu� .. locon_sociol ¡ �:===::�� 1 � cómovipar lasoO,.. ¡ I i , 
: '"' 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ¡ 
L .. _ . . _._ ... _. _____ .... ___ . ..:. ____ : ... __ . __________ --.: __ .. :. ____ .. _________ .. _____ ... _J 

6 Como parte de los compromisos que la Secretaría de la Función Pública acordaba con las 
-
depe�de�cias de la APF, se llevaba a cabo 

una evaluación con los datos que reportaban dichas dependencias sobre el desempeño de la instrumentación de 1a Contraloría Social 
en los programas. Adicionalmente, en algunos casos, se diseñaba un estudio bajo la metodología estadística que consistía en un 
levantamiento de encuestas, de acuerdo a una muestra representativa, mediante lá cual se preguntaban a los beneficiarios de los 
programas observados, diversas baterías dirigidas a medir los componentes. fundamentales de la Contra lo ría Social: Información, 
Difusión, Capacitación y Transparencia. El informe resultado, de esas encuestas formaba parte de, los dpcumentos de trabajó 
interinstitucionales por lo que no fueron publicados. Se facilitó el informe de Microrregiones com� apoyo a los objetivos de esta tesis, 
por lo que las opiniones al respecto no constituyen la postura de ninguna instancia gubernamental y son de mi entera responsabilidad. 
7 Los resultados que se muestran son una selección de las preguntas que interesan al presente texto, no obstante el estudio completo 
forma parte de los anexos. 

. . 
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¿Qué es la Contraloría Social? ,. 
nosé 

participación de la sociedad en la vigilancia 
de los recursos 

un medio para presentar quejas V denuncias 

vigilar la actuación de los servidores públicos 

un programa de gobierno 

una institución 

I I I 

• I .-
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

En dicha encuesta, por ejemplo, el 49% afirmó que se había constitúido un Comité para 
realizar esas acc'iones y que estaban conformados, en su mayoría, por personas de la 
Comunidad. No obstante, álgunos encuestados contestaron que el Presidente Municipal 
formaba parte de los m iembros del Comité. Así m ismo identificaron que las actividades a 
las que se l imitaba el Comité era en su mayoría, · participar e� Asambleas. 
Paradój icamente, ante la pregunta "¿Considera que con las actividades que realiza el  
Comité de Contraloría Social, se pueden identificar errores en la realización de obras?" el  
74% contestó ¡afirmativamente y ún 39% consideró que estas acciones contribuyen a la 
correcciÓn de· lo� etrores ide'ntificados en las obras. 

.' . . 
. ' 

En 20088, el Informe general de resultados de las acciones de promoclon de la 
Contraloría Social, reporta que el número de programas sujetos a las disposiciones de los 
lineamientos representó la cantidad de 66, de los cuales sólo 1 3  reportaron ácciones de 
promoción de la Contraloría Social y ninguno acciones de vigi lancia por parte de sus 
beneficiarios a pesar de que se constituyeron 489 Comités de Contraloría Social, 
integrados por 1 ,587 personas que presumiblemente fueron· informadas, capacitadas y 
asesoradas para realizar acciones de vigi lancia. Dicho informe, a�emás, señala que de 
los programas observados se detectaron 1 58 quejas y denuncias, ·de · las cuales 1 41 
proven ían d� 10-;5 Comités de Contraloría Social. Sin em. b�Jgo, has�a I� f�cha no hay 
registros . �oOre el resultado de estas quejas y no se conoce la respuesta que se les 
ofreciÓ .a.(os promoventes de ¡as quejas y denuncias. 

Los resultados· para 2009 muestran que las Dependencias y Entidades Federales 
reportaron la constitución de 52,491 comités, de los cuales al 9 1 .8% se les proporcionó e l  
registro de .. constitución correspondiente; en promedio los comités reportados se 
conformaron por 4 beneficiarios. Dichos comités presentaron 1 ,906 peticiones quejas o 
denuncias, en los actos de promoción de Contraloría Social 282 beneficiarios realizaron 
sus peticiones, quejas o denuncias. Al igual que en 2008, se desconoce si estas 
denuncias desataron algún proc�so de control formal y la respuesta al beneficiario que la 

I Disponible en http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/unidad-de-operacion-regional-y-contraloria-social/coordinacion-con
estados-y-municipios/logros-y-resultados/contraloria-social-en-programas-federales#informe 
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promovió. La rendición de cuentas en los programas sociales está estructurada por la 
publicación y entrega de información y por sistemas de atención ciudadana que aún 
funcionan a nivel de "buzones de quejas". 

Del total de programas sujetos a Reglas de Operación en 201 0, sólo 65 estuvieron 
obligados a promover la Contraloría Social, de los cuales 57 cumplieron con las 
disposiciones en esta materia y 55 presentaron resultados. 

0Jacr02 
Pr'ogaTBs sqetos a los Uneaniertos 2(DJ - 2010 

'Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, SHCP, 

•• Reglas de operación de los programas. 

F Secretaría de la Función Pública 

Los regi.stros en 201 0, relativos a la , promoción de la Contraloría Social, señalan una 
actividad interinstitucional mejor calificada porque de los ,65 programas que contienen 
numeral relativo a la Contraloría Social, todas las Dependencias de la APF que los 
administran presentaron su propuesta para la, promoción de la m isma en términos de los 
Lineamientos. El informe respectivo, en general menciona que atendieron todas las 
actividades de capacitación; información y acompañamiento y a diferencia de los años 
anteriores, menciona por programa el número de cédulas de vigilancia que se 
recuperaron, con la salvedad de que no informa sobre el contenido y alcance de ese 
instrumento. 

Como puede apreciarse, hasta ahora la participación ciudadana en el diseño de los 
programas sociales está entendida como la calidad de información que pueda ser 
recuperada de los. ciclos de evaluación del propio programa, y este tipo de evaluación 
está a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Pol ítica Social (CONEVAL) y bajo 
criterios de medición diferentes a los concebidos por la Contraloría Social en virtud de que 
dichos instrumentos están diseñados para provocar respuestas del tipo "percepción 
personal" sir! el verdadero ejercicio de la vigi lancia. De tal forma que la desviación del 
indicador referido a la dotación de los bienes o servicios está restringido a la recuperación 
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de información binaria (sí o no) como detonante para la correcclon del diseño del 
programa soslayando la información del ciudadano ante preguntas tangibles sobre el 
comportamiento de las estructuras gubernamentales y que se quedan al margen del 
replanteamiento del programa. 

Problema de investigación 

El problema público que se describe en este trabajo tiene que ver con los alcances de la 
Contra!oría Social en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como su 
relación con la gestión de los programas de desarrollo social . Se parte del discurso 
gubernamental que ubica la participación ciudadana en instituciones organizadas como 
un elemento fundamental para la legitimación de la provisión de éstos. Sin embargo, pese 
a la instrumentación administrativa y de coordinación entre diferentes n iveles Qe gobierno 
para promover la organización de los beneficiarios, las instancias de control social no han 
logrado incidir en el diseño de los programas, en su evaluación y en desatar procesos 
formales de rendición de cuentas. 

Los Lineamientos para la Contraloría Social exigen un acompañamiento institucional con 
la intención de lograr la inclusión de los beneficiarios de los programas sociales en 
aspectos específicos de la implementación de éstos; pero cabe la duda razonable, de 
cuánta autonomía civil se está socavando y de qué tantos recursos de poder están a 
disposición de los beneficiarios y con cuánta iniciativa se utilizan a favor de . Ios procesos 
de la rendición de cuentas. Las dependencias son quines deciden el modelo de 
capacitación y de información, el modelo de integración de Comités, el encuadre de su 
participación, el instrumento para que los Comités realicen su labor, y el acompañamiento 
de un servidor público, ya sea del orden local o federal, en cada ocasión de vigilancia. 

Otro aspecto importante está relacionado con la recuperación de la información que 
realizaron los Comités en los momentos de vigilancia. El instrumento que utilizan los 
Comités para registrar sus actividades es la denominada Cédula de Vigilancia, la cual 
debe estar conformada de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Lineamientos. 
Sin embargo, el diseño de la cédula no está regulado. Esto es importante porque 
tratándose de un formato dirigido a beneficiarios, debería ser accesible, sencil lo y útil para 
su lectura y llenado. Si el instrumento es confuso o muy técnico pero aún así fue 
aprobado, la probabil idad de que un funcionario público la complete es muy alta. En esa 
medida, un indicador poderoso del trabajo de los Comités descansa en conocer y valorar 
el diseño de la Cédula de Vigilancia, no sólo si se apega al espectro normativo sino 
además de su contenido y vinculación con los resultados. esperados. 

Este modo de promover el control social en la esfera de los programas sociales estaría 
más cerca de una concepción instrumental de la· Contraloría Sociál para legitimar la 
administración de recursos públicos con el argumento de que los beneficiarios son 

9 los recursos de poder en este trabajO se refieren a los señalados por Felipe Hevia, Almudena Ocejo y Ana Viveros, los cuales son 
Información, Quejas/denuncias y sanciones, Recursos de poder adicionales (Denuncia en medios de comunicación, participación en 
movilizaciones, etc.), Mecanismos de consulta sobre la operación del programa social, Vinculación (para el fortalecimiento del Comité 
de Contraloría Social), Participación en toma de decisiones y Poder de veto. 
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corresponsables de la buena marcha de los programas y que se da aper;tura para la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

�regunta de investigación 

¿Por qué lbs Comités de Contraloría Social no han sido capaces de incidir en la esfera 
gubernamental, tanto para exigir la rendición de cuentas como para desatar procesos 
formales dé control? 

Preguntas secundarias de investigación 

¿La Contraloría Social bajo estas premisas normativas está promoviendo procesos de 
organización con capacidad de gestión en el control, vigilancia y evaluación? ¿Es po�ible 
que los Comités contribuyan a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos 
públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez? ¿Es 
entonces un mecanismo para exigir la rendición de cuentas? ¿ En qué programas el 
Control social es un caso de .éxito? ¿Por qué en otros programas no es posible determinar 
un parámetro de organización ciudadana? ¿ Dónde es férti l la inversión de esfuerzos y 

. cómo vincular las actividades hacia otros programas donde el control social ha sido débil? 

Estas preguntas pretenden ser el eje de dicha investigación esperando se otorgue una 
pista sobre un tratamiento más adecuado de la Contraloría Social y se puedan recoger 
resultados de los beneficiarios y no sólo de los administradores del programa, el gran reto 
será en todo caso e l  beneficio que se logre de esos resultados confrontando la capacidad 
del Estado para entender la madurez social sí es que ésta existe. 

H ipótesis 

. El esquema normativo en el que descansa Ú¡ Contraloría Social es el resultado de una � . . . . � 
decisión pol ítica deliberada para la legitimación de la aplicación de recursos públicos en el 
marco del discurso de la rendición de cuentas y no para promover un verdadero 
involucramiento ciudadano en el control de los programas públicos y en la toma de 
decisiones. 

J ustificación 

La presente investigación tiene la aspiración de realizar una valoración sobre los aspectos 
del diseño de la Contraloría Social a fin dé allegarse de la información necesaria que 
permita concluir que la estañdarización de los procesos de organización social, por una 
parte, y del acompañamientó institucional , por la otra, m inan la autonomía que es 
necesaria en· todo proceso de organización ciudadana. A su vez, es preciso abordar el 
nivel de apropiación de los recursos de poder, sí es que los hay, por parte de los Comités 
de Contraloría Social para ejercer el carácter exigitivo que la Contraloría Social abraza. 

La relevancia de esta investigación descansa en la necesidad de profundizar sobre los 
resultados de la Contraloría Social hasta ahora publicados. Dichos resultados muestran 
una promoción institucional apegada a su marco normativo pero con resultados invisibles 
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dentro del marco de gobernación. Que sea una práctica institucionalizada no garantiza 
que se den células de organización social autónomas que permitan compensar las 
asimetrías de las fallas de la publicidad de información. La transparencia y los 
mecanismos de acceso a la información tienen un papel importante en los programas 
sociales sustentados. en la superación de la pobreza. Los canales de información pueden 
agregar �ficiencia a estos programas, haciéndolos del conocimiento de posibles 
beneficiarios que carecen de otros medios para saber sobre sus características, requisitos 
y beneficios. De esta forma se compensan las deficiencias de la focalización. 

Es de igual relevancia conocer el nivel de las habilidades técnicas que los beneficiarios de 
los programas se van apropiando para decidir el rumbo de sus comunidades. U n  
empoderamiento social podría permitir trascender e l  discurso pol ítico e n  los planes d e  
desarrollo haciendo posible l a  inclusión d e  l a  voz d e  los ciudadanos e n  las decisiones 
sobre el desarrollo de sus comunidades. Conocer el funcionamiento de la Contraloría 
Social en el último eslabón de la cadena puede ofrecer respuestas sensibles para su 
rediseño considerando la relevancia que se le ha dado al  tenia en los últimos 20 años y 
los recursos invertidos en su instrumentación. 

Metodología 

Esta investigación descansa en una revisión doc.umental de las fuentes oficiales de las 
agencias de gobierno que tienen a su cargo la administración de los programas sujetos a 
Reglas de Operación ·con el numeral relativo a la promoción de la Contraloría Social. Se 
pretende observar la coherencia interna que debe existir entre el proceso de diseño de, la  
pol ítica de la Contraloría Social y su traducción operativa, entiéndase, la  implementación 
por parte de las estructuras organizacionales que operan en los niveles involucrados, para 
conocer la efectividad de la apropiación de la herramienta por parte de los beneficiarios de 
los programas, traducida ésta en la cédu,la de vigilancia, ya finalmente, las concecuéncias 
en la mejora de la gestión de los programas federales. 

. 

La unidad de análisis está compuesta por tres documentos obligatorios para la promoción 
de la Contraloría Social , tal como se establece en los Lineamientos: el Esquema de 

Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de trabajo. Se an�lizan Jambi�n 
las características de cada programa y sus diferencias. A partir de los Lineamientos 
mencionados se analiza de qué m.aner a los programas adoptan la normativid.ad para la 
prescripción de la promoción de la Contraloría Social en sus programas. Es decir, por una 
parte, se analiza el momento de la planificación de la pro,moción de la Contraloría Social, 
el modo y el medio en qué darán cumplimiento a la entrega y difusión de información, el 
proyecto de capacitación a beneficiarios, la regulación en la organización de los 
b.eneficiarios para crear las instancias de participación ciudadana y los momentos de 
interacción entre los funcionarios de gobierno y los beneficiarios. Por otra parte, se 
estudia la recuperación de la participación social, mediante la recepción de las cédulas de 
�igi lancia, la alimentadón al sistema informático (SICS) y su consecuente util ización como 
insumo para la mejora de los programas. 
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Se seleccionó' una muestra de diez programas federales . qu� cumplieran con los 
siguientes criterios: (1 ) que el programa contara con un presupuesto importante, (2) que 
hubiera registrado el  mayor número de Comités y (3) que tuviera e.1 mayor número de 
cédulas de vigi lancia que presumiqlemente existen para qocumentar el trabajo de control 
ciudadano y sus resultados en función del desempeño del programa en cuestión. Se 
construiyó un universo de elección a partir del informe general de resultados de la 
Contraloría Social de 201 0  Y el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese mismo 
año. Resultaron un total de 55 programas. que corresponden a diferentes Ramos 
administrativos y tienen diversos objetivos. Al aplicar los criterios de selección se 
obtuvieron los programas que se exponen en el cuadro 3. 

Cuadro 3 
Programas federales d8 desarrollo social que cumplieron con los criterios de selección 

Muestra 

HaciendaItCZI . 
Crt!ditolPúblico 

tnfraestructurdisicall 
p,""tenci6neaeGoslB 
Pueblosllndflenas 

AcullPot.ble,UI MedicAmbientet Ak.ntarill.d* 16 .,.all!Cursosl!! S.neamientcAril:o nasIB Naturales Urb'nas 

7 �. 20' Oeslrrollollocial 71ltf1nis 

20 Denrro"0C5oc:i.1 HíbiU1 

Comisionl!l 
�::�:I::: Oirecd6Alienenl! 
Puebloslt dellntraestf1Jctur. 

&cret.ridem 
Medi4mbienteGlI:omisió ... cion •• 
ylJ.KUrsosl de8rcu. 
Naturales 

4,697,650,244 

5,866,.333,806 

Secretari.eea. II)d.::,cc ... · ónEo.6_::...e,... . _ ._ .13,101,260,460 OesarrolldSoci.1 GruposCPrioritarios 

Secretuf.. Unid ••• 
DesarroUol&oci.1 ::== 

PobreullJrbanl. 

3,719,841,746 

562 2,248 . • 4 

730 3,208 

.4,041 5,486 

2,913 16,040 

557 503 

894 837 

35B 1;980 

3,229 3.557 

El análisis de la información se realiza en cuatro etapas. En la primera, se describen de 
los elementos que los componen los programas de desarrollo social elegidos: problema 
que atienden, cobertura, población objetivo, beneficiarios, tipo de apoyos, instancias 
ejecutoras y normativas. Lo anterior con la finalidad de demostrar el perfil del programa y 
contar con elementos para definir si la estandatrización de la Contraloría Social es un 
factor relevante para su adecuada ejecución. 

" 
La segunda etapa del análisis está basada en la valoración del diseño de la Contraloría 
Social en estos programas en el período 2008-201 1 .  Se parte del desdoblamiento de las 
propiedades de los documentos eje, arriba citados, respecto del contenido de los 
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Lineamientos. Esta observación dará información sobre qué tanto se observa la 
normatividad. Adicionalmente se valoran los atributos de . Ia Contraloría Social para 
analizar su alcance, es decir, si concluir . sí se queda en el cumplimiento de los 
Lineamientos o sí permite la participación efectiva de los beneficiarios en aspectos de 
control y vigi lancia de los programas sociales federales estudiados. 

Esta segunda etapa de análisis retoma la Matriz Analítica versión 2 diseñada por Hevia, 
Ocejo y Viveros 10 dicha matriz m ide siete dimensiones para la sustentabil idad �e la 
estrategia de creación de comités: (1 ) legalidad, (2) autonomía, (3) recursos de poder, (4) 
facilidad de l lenado de los formatos, (5) confidencialidad, (6) viabilidad operativa, y (7) 
capacitación. La matriz está integrada por 42 variables y 234 indicadores, distribuidas 
entre las siete dimensiones citadas. Cada indicador tiene un valor binario, 1 cuando se 
cumple, O cuando no; el lo trae una suma simple por variable y total por dimensión que al 
ser contrastada por el total requerido arroja un porcentaje de cumplimiento' en cada 
dimensión. Como se miden 1 0  programas, la comparación se realiza en base al promedio 
ponderado obteniendo el nivel de desempeño con respecto al cumplimiento total .  Es 
importante hacer notar que los recursos de poder y la autonomía propuestos por los 
autores, son los dos elementos fundamentales de observación para este trabajo, aunque 
en el análisis se recupera todo el conjunto de variables. El  cuadro 4, muestra las 
dimensiones, las variables y el número de indicadores para cada variable. 1 1  

A partir del modelo mencionado, en  este estudio se utiliza e l  m ismo conjunto de 
indicadores estableciendo los valores para los programas que componen la muestra a fin 
de conocer su grado de congruencia con los Lineamientos respecto de la participación 
ciudadana bajo el alcance de la Contraloría Social. La muestra del presente' estudio y .la 
utilizada por los autores coinciden en tres programas; P ISAI ,  Oportunidades y Hábitat. Sin 
embargo, la aplicación de las baterías de Matriz Analítica versión 2 se aplic;:ó en este 
estudio para los documentos eje validados por la Secretaría de la Función Pública en 
201 0  Y 201 1 ,  por lo que los puntajes que se exponen en el Capítulo 3, son el resultado de 
la observación de estos dos años. Es posible que las valoraciones en los tres programas 
mencionados coincidan, lo que podría indicar que la estrategia de promoción de 
Contraloría Social presentada en 2008 (tal como la reportan los autores) por estos tres 
programas e.s similar a la validada en 201 0 Y 201 1 .  

10 En 2008, Hevia, Ocejo y Viveros (2008) realizaron una primera medición de 105 Lineamientos desarrollando la matriz mencinada para 
analizar la normatividad federal en materia de contraloría social. Sajo esta metodología, 105 autores evaluaron 105 programas Hábitat, 
Opciones productivas, Diconsa, Liconsa, Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades), Rescate de espacios públicos, Fondo de 
habitaciones populares; todos de la Secretaría de Desarrollo Social, e Infraestructura básica para la atención de 105 Pueblos Indígenas 
(PISAI), de la Comisión para el Desarrollo de 105 Pu�blos lndígenas. Los resultados de ese estudio se publicaron en noviembre de 2008, a 
seis meses de la divulgación de 105 Lineamientos. 

11 Para una lectura completa de la matriz ver anexo 1. 
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Dimensión Legalidad 
(Lineamientos CS) 

Recursos de poder 

Cuadro 4 , 
Matriz de análisis 

Esquema de CS (art.1 O) 
Guía operativa (Art. 1 1 )  
Plan anual de trabajó (art.1 2) 
Plan de 54difusión (Art. 1 3) 
Capacitación y asesoría (art.1 4) 
Convenios de coordinación (Art. 1 5) 
Constitución dl3 los comités (Art, 1 7, 1 8) 
Sustitución de "los CCS (Art. 1 9) 
Actividades de los CCS (Art.20) 
Reuniones con los beneficiarios (Art.21 )  
Res�ltados de los CCS (Art.22) 
Cédulas de vigilancia e Informe Anual (Art.23) 
Recopilación de cédulas de vigilancia e informes anuales (Art.24) . 
Retorno de información (art.25) 

. 

Seguimiento a resultados de materia de contraloría social (Art.26) 
IncumplilT'iento lineamientos (art.28) 
Otros 

Mecanismos de consulta sobre operación 
Quejas/denuncias y sanciones 
Participación en toma de decisiones 
Poder de veto 

Nivel de claridad y facilidad en el llenado 
Utilidad · 

9 
1 1  
5 

1 0  
7 
3 
9 
4 

20 
7 
3 

50 
4 
1 
2 
1 
1 

Fuente: Hevia, Ocejo y Viveros (2008) Recomendaciones a la normatividad federal en materia de contraloría social. 
Un análisis de los esquemas, programas anuales de trabajo y guías operativas de contraloría social de programas 
sociales, México D.F. Secretaría de la Función Publica (SFP). 

. 

En la tercera parte de análisis se incluye la representación de los procesos 
organizacionales que intervienen en todo el ciclo de diseño de la Contraloría Social, a fin 
de documentar si se recupera su uti lidad o sólo es un trámite que se cumple por ñorma. 
Este punto es fundamental ya que se trata de la traducción de los aspectos normativos a 
la materialidad de accione� tang ibles, comprometidas en un plan de trabajo que deben 
culminar con la creación y funcionamiento de Comités de Contraloría Social. 
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Finalmente, en la última etapa se analiza la incidencia de los Comités de Contralcría 
Social en los procesos formales de control así como su influencia en la mejora de los 
programas, mediante el análisis de las bases de datos de las cedulas de vigi lancia 12 que 
resultaron' de los programas seleccionados. ' Es pertinente mencionar el tratamiento que 
fue ' neces'ario dar a ' la inform�ción para cO[1seguir d�tos perfilados y coherentes que 
permitieran su decodificación y la consecuente lectura estadística 13. De entrada, co'mo se 
mencionó anteriormente, la cédula de vigi lancia es el instrumellto que los administradores 
de los programas diseñan en la perspectiva de favorecer la vigilancia y control en la 
implementación de éstos por parte de los beneficiarios organizados en Comités de 
Contraloría Social. Se encontró que de un año a otro, habían modificado su estructura y 
que diferían incluso de la reportada en las Guías de Operación respectivas. Ante la 
disyuntiva de elegir utilizar la información de las cédulas de vigilancia reportadas por 
trimestre o la contenida en el informe anual dado que los programas, resolví hacer uso del 
informe anual en los programas que contaban con ese reporte y sólo aquellos casos que 
no lo tenían usar la cédula de vigi lancia. La razón de hacerlo de esta manera responde a 
que el I nforme anual está conformado por pregUntas guía de observación que son 
recuperadas en cada trimestre además de que su estructura es más completa. A su vez 
permití conservar y agrupar la estructura de preguntas que si bien, se planteaban de 
forma diferente en cada programa, la intención de , respuesta orientaba a dimensiones 
particulares de la Contralcría Social. Es así que la codificación de las preguntas de las 
cédulas y de los informes anuales están agrupadas por grandes temas: (1 ) I nformación, 
(2) Quejas y denuncias, (3) Vigilancia (de obra o de servicios), (4) Autonomía y (5) 
Percepción de los beneficiarios sobre la uti l idad de la aplicación de la Contraloría Social .  
Este tratamiento me permitió encontrar las frecuencias por esos temas y cruzarlos por 

.programa, lo cual favorece la comprobación de la h ipótesis planteada al inicio de este 
documento. 

La lectura inicial de los datos dio pistas sobre la recuperación de información a través del 
SICS, la cual pierde fidelidad en tanto las casil las de respuesta� de una pregunta se 
ubican en otra. Por eso, y a fin de minimizar el rango de error en la lectura de frecuencias 
de preguntas importantes, se optó por descartar aquellas que se encontraban vacías y 
que no abonan a las conclusiones de este trabajo. Es importante mencionar que las 
respuestas a las preguntas de las cédulas de vigi lancia e informe anual , pueden no estar 
ubicadas en todos los programas, fundamentalmente porque no corresponden .al diseño 
original de la cédula. Es decir, no todos los programas consideran Iéis m ismas preguntas 
para el enfoque de vigilancia del propio programa. Esto da como consecuencia que haya 
registros perdidos en los reportes de frecuencias. Finalmente, es importante mencionar 
que no se contaron con registros del Programa Fondo Concursable administrado por la 
CqNAGUA y que sólo se tomaron los registros de 201 1 para el programa I MSS
Oportu�idad�s ya que el año 201 0 sólo tiene cuatro registros. 

u Se realizó una solicitud de información vía INFOMEX a la Secretaría de la Función Pública con fecha 30 de abril de 2012, la cual fue 
entregada en las oficinas de esa Secretaría en formato electrónico el día 28 de junio de 2012, misma que forma parte de los anexos de 
este tra bajo 
13 Tanto la decodificación por programa, la agrupación de temas (Información, Quejas y denuncias, Vigilancia, Autonomía y Percepción 
de los beneficiarios sobre la utilidad de la aplicación de la Contraloría Social), así como la lectura estadística en p lataforma SPSS, pueden 
ser consultados en los anexos de este trabajo, 
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Contenido de la tesis 

Este documento inicia su exposición del instrumental teórico necesario para abordar el 
control. ciudadano en los asuntos públicos, en particular en los programas que atienden 
distintos aspectos de alivio a la pobreza e 'impulso al desarrollo .

. 
En este recuento teórico 

se encl:lentra pues la paradoja que envuelve la partiCipación Ciudadana, por una parte un 
elevado optimismo discursivo sobre los alcances de esta participación; pero, por el otro, 
una escasa intervención real de la ciudadanía en las pol íticas públicas, derivada de la 
precariedad de las condiciones sociales básicas para el ejercicio de los derechos del 
ciudadano (Canto, 2008) . 

El esquema teórico cita la discusión que ubica a la Contraloría Social en un tipo 
participación ciudadana de tipo vertical, orientada específicamente al control, la vigi lancia 
y la evaluación de las acciones y programas de gobierno. Y como instancia institucional, 
regulada por medio de normas legales como leyes, reglas de operación y l ineamientos. 
Ello permite dibujar la rendición de cuentas, como la relación entre dos actores donde uno 
está formalmente obligado a informar, explicar y justificar al otro. En esta relación existen 
facultades, instrumentos de vigilancia y sistema de sanciones o incentivos. 

El capítulo segundo expone la pol ítica de la Contraloría Social, el lector encontrará un 
recuento de los elementos que conforman toda pol ítica: el discurso, la legislación 
específica que la regula, las organizaciones públicas en torno, los planes, programas y 
estrategias para su implementación, el presupuesto con que cuenta y las acciones o 
instrumentos de contról, vigilancia y evaluación. 

El tercer capítulo expone a la Contraloría Social en los programas Federales de Desarrollo 
Social. Primero, se encontrará un breve resumen de cada programa observado, con la 
finalidad de encauzar las acciones de promoción de la Contraloría Social en su propio 
contexto, de ahí que los documentos que rigen la planeación y ejecución de la Contraloría 
Social (Esquema, Programa Anual de Trabajo y Guía de Operación) deberían tener su 
propio ritmo y lógica, ya que obedecen a distintos objetivos de pol ítica pública. En este 
mismo capítulo, también se describe el procedimiento general bajo el cual los Comités 
realizan las acciones de vigi lancia, evaluación y monitoreo y el instrumento que util izan 
para llevarlo a cabo. Se trata de la fotografía de las acciones específicas de interacción de 
las estructuras gubernamentales y ejecutoras de los programas con los Comités de 
Contraloría Social creados en la esfera del programa. El fin es recrear, de acuerdo a los 
documentos eje y los Lineamientos, cómo se entiende y promueve la Contraloría Social. 

Llegado a este punto, se incluyen las valoraciones de las siete dimensiones de la 
Contraloría Social que cada programa obtuvo con base en la metodología de Hevia, Ocejo 
y Viveros. Se ofrece la explicación de tal apreciación al detallar las omisiones detectadas 
en los documentos eje de la promoción de la Contraloría Social . Dada la extensión de la 
matriz, como se recordara contiene 234 indicadores, se presentan el resumen por 
dimensión y por variable, aunque la matriz está completa en los anexos de este trabajo. 
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La parte final del capítulo 3 se refiere al tipo de involucramiento y control que lograron los 
Comités de Contraloría Social en los programas que vigilaron en 201 0  Y 201 1 ,  mediante la 
recuperación, decodificación y lectura de las cédulas de vigi lancia e informes anuales: 

El 
. 
capítulo 4 recupera las conclusiones a las que l lega es�a tesis con la esperanza que 

pueda serie útil a quienes están interesados �n la materia, a los que toman decisiones 
sobre la promoción de la 90ntralorí� Social en el marco institucional y para aquellos 'que 
consideran la participación ciudadana como uno de los mecanismos para logr�¡: cambios 
en la relación ciudadanía-gobierno. 
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Capítulo 1 
Marco teórico de la Contraloría 

Social 

La p'articipación ciudadana en los procesos de decisión en asuntos públicos refiere a ras 
nuevas formas de gobierno, tempranamente a la gobernanza, en donde se reconoce que 
la contribución de los ciudadanos es una brújula en el camino del gobierno. Para Aguilar 
la gobernanza en sentido d�scriptivo, alude a la mayor capacidad de decisión e influencia 
que los actores no gubernamentales han adquirido en los asuntos públicos, e,n la 
definición de la agenda de gobierno y en la elección de las pol íticas públicas. La idea 
central es que la gobernanza �rasciende al Estadp e incluye a las organizaciones de la 
sociedad civil y al sector privado. De esta manera, gobernanza ha venido a ser entendida 
como una forma en que se conduce. una sociedad y de organizar la acción colectiva para 
el logro de objetivos comunes, en la que participan tanto actores públicos como privados. 
La gobernanza alude a la asociación entre actores gubernamentales y sociales como la 
condición sin la cual no es" posible que haya dirección de la sociedad; implica una idea 
descentralizada de la dirección social, y en la práctica exige el intercambio de varios 
recursos para la resolución de los problemas de la comunidad. (Agui lar, 2006) 

En la democracia l iberal, hay una apertura para la inclusión pol ítica mediante los canales 
formales e institucionales con la intención de permear civilidad. El cambio de paradigma 
de " la participación ciudadana otorga un incremento a la democracia, la cual ya no se 
contenta con la emisión del voto. J Habermas sostiene que la democracia requiere de 
más elementos y no se l imita solaménte a los mecanismos de participación electoral, sino 
que la demoéracia además ha de contemplar los siguientes aspectos, (J Habermas, 1 999) 

a) El derecho d� ciudadanía con alto grado de inclusión; 
b) Elecciones libres, honestas, efectivas y competitivas; 
c) La libertad de asociación y de información; 
d) El gobierno exclusivo por representantes electos, responsables y controlables; 
e) El reconocimiento de los derechos humanos y cívicos; y, 
f) . Las garantías del estado de derecho en el interés de los ciudadanos. 

Como señala Manuel Canto, la participación social trasciende el sufragio. La manera 
. actual de conceptualizar ésta tiene que ver con los mecanismos e instancias al alcance de 

la sociedad para in-tervenir en la construcción de las pol íticas públicas y en las estructuras 
gubernamentales. Sin embargo, habría que considerar otros aspectos sobre la posibilidad 
de organización colectiva para el uso de los mecanismos de participación. La 
circunstancia imperante es que no se puede hablar de pa':íicipación ciudadana si la 
población no tiene cubiertás las necesidades elementales de desarrollo, si no cuenta con 
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condiciones sociales básicas para el ejercicio de los derechos del ciudadano esto no será 
posible. 

Manuel Canto otorga reconocimiento a 'qué la participación se vuelve ün, tema" medular 
para apoyar el buen gobierno. El argumento es que, en las décadas anteriores, tan�o, el 
mercado como el Estado eran los responsables de la definición de la vida pol ítica de los 
países, hoy está demostrado que estos actores por sí mismos no puede ser los "garantes 
de la vida pública y que la democracia reclama la reapropiación de la las instituciones 
pol íticas por parte de aquellos que, al menos teóricamente, son sus soberanos: los 
ciudadanos;'14. 

Desde la perspectiva normativa, participación ciudadana puede restringirse a aquellos 
casos que representan una respuesta, individual o colectiva, de la sociedad a una · 
convocatoria realiiada por parte de las ' autoridades ' gubernamentales en aquellos 
espacios institucionales que éstas designan o crean. O como ' la plantea el doctor Jorge 
Balbis, la participación ciudadana se entiende como "toda forma de acción colectiva que 
tie'ne por interlocutor a los Estados y que intenta -con éxito o no- influir sobre las 
decisiones de la agenda públican15 

En el análisis y diseño de las políticas públicas la participación ciudadana (efectiva) se 
presenta en un proceso de concertación Estado-Sociedad, m ediante el examen de la 
interacción entre éstos para l legar a un punto de acuerdo, las pol íticas públicas. 

Pero no sólo eso, habrá que señalar qu� la . participflción ciuda.c;fana- :s� da en context<;>s 
democráticos donde los ciudadanos son sujetos de derechos y te[ldrí�n ,la posibi�idad" de 
exigirlos ante un gobierno que reconoce esos derechos. En ese sentidp, los sujetos de la 
sociedad están .en capacidad de interactu,ar con las instituciones de gobierno para lograr 
que las decisiones gubernam�ntales tomen <;jecisiones basadas en los derechos 
ciudadanos. La participación ciudadana constituye una potencialidad . democratizadora, 
capaz de producir cambios en las asimetrías de la representación pol ítica y social. Sin 
embargo, también se puede admitir que los mecanismos de participación pueden asentar 
o aliviar las inequidades, generando condiciones para legitimar o problematizar, 
respectivamente, sobre el modelo de desarrollo que las implica . 

. .. '. � . 
De ahí que para poder abordar los temas de la institucionalización de la , relación del 
estado con la sociedad civil por medio de la participación en las pol íticas y gestión 
públicas es necesario considerar a los sujetos de la participación social, las modalidades 
de participación, así como los ámbitos en los que se ejerce. De esta forma la participación 
presupone una modificación de la relación gobierno-sociedad, en términos de la actividad 
democrática de los ciudadanos y sus organizaciones que se materializa en la inclusión de 
los actores sociales. 

14Manuel Canto Chac, Las políticas públicas participativas, las organi�aciones de base y la construcción de espacios 

públicos de concertación local, pág. 2 
15 Jorge Balbis, "Participación e I ncidencia Política de las OSC en América Latina", Asociación Latinoamericana de 

Organizaciones de Promoción, 
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La Contraloría Social es un modo de participación ciudadana. En un enfoque más 
sofisticado algunos autores definen a la Contraloría Social como un mecanismo social de 
rendición de cuentas en un sentido amplio. Dicho concepto Jncluye una serie de criterios 
tales como acciones de transparencia, intercambio de información, evaluación y control. 
En México, la Contraloría Social está presente en las reglas de operación de los 
programas asistenciales impulsados por el gobierno federal, forma parte de la estructura 
legal para la distribución de los recursos asociados a dichos programas y presupone un 
mecanismo que puede apoyar al combate a la corrupción que eventualmente pudiera 
presentarse en la distribución de los bienes y servicios de los citados programas. La 
Contraloría Social supone un pleno ejercicio de los derechos fundamentales, se basa en 
el interés ciudadano, en los estímulos que otorga la rendición de cuentas y en su 
aportación a la gobernabilidad y la -democracia. 

Para la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría Social se define como "El conjunto 

de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera 

organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con 

el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos 

públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así 

como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes". 16 l,.a Contraloría _ Social. 
impulsada por el orden federal está enmarcada en diversas regulaciones legales, lo que 
determina una diferencia con otras formas de participación social que también busca el 
control social pero que no gozan de causes formales. Así mismo, en la definición arriba 
citada, veíamos que la Contraloría Social implica la rendición de cuentas, la cual , según 
Hevia es de tipo vertical. (Hevia, -2006: 1 3) 

La rendición de cuentas expuesta por Schedler implic� el accountability para referirse a, la 
obligación de los sujetos en el poder de abrirse al escrutinio público; answerability, como 
la obligación de funcionarios públicos de explicar y justificar. las decisiones; y enforcement, 

como la posibilidad de imponer sanciones. Se entiende que la rendición de cuentas tiene 
un concepto correlativo en la responsabil idad. (Schedler, 2004: 1 3) .  Por otra parte, 
Merino y López Ayl lón, formulan un modelo en el que A tiene la obligación de informar, 
explicar y justificar sus actos, y S tiene la facultad para examinar la conducta de A con 
respecto del objeto R; "sobre el que se rinde cuentas y que sintetiza la responsabil idad 
asumida, adquiere todo su sentido cuando se añade el espacio público y democrático en 
el que sucede esa relación" (Merino y López- A. ,  201 0 :  6). En este esquema el actor C no 
cuenta con obligaciones de informar, ni atribuciones precisas, pero cuenta con "derechos 
fundamentales, políticos y sociales, que puede ejercer en cualquier momento, y por todas 
las vías jurídicas y políticas que tiene a su alcance'! (201 0:7). De los ciudadanos depende 
que la relación A-S no se justifique a sí misma y se convierta en una trampa burocrática y 
autoritaria. 

Gui l lermo O'Donell, propone un modelo que distingue entre la rendición de cuentas 
vertical; en el que los ciudadanos pueden sancionar a los representantes mediante el 
sufragio y la rendición de cuentas horizontal, que se refiere a los controles 

l'ver definiciones en los Lineamientos, SFP. 
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intérinstitLicionales de los tres n iveles de gobierno y que no implica subordinación hacia 
los órganos o instituciones que se informa. Del primer tipo de control depende el 
funcionamiento del sistema, éste es entendido como "los medios que tiene en sus manos 
la sociedad para exigir cuentas a sus gobernantes, incluyendo el acceso y el uso de la 
información pública, la presión social o mediática y las sanCiones electorales" (O'Donell ,  
201 0: 3) . 

Sobre la rendición de cuentas vertical, Smulovitz y Perruzzotti desarrollaron a su vez el 
modelo de rendición de cuentas social m isma que refiere a mecanismos de control vertical 
diferentes del electoral "ba�ados en las acciones de un amplio espectro de actores 
sociales (asociaciones, movimientos ciudadanos y medios), interesados en ejercer 
influencia sobre el sistema pol ítico y la burocracia. A diferencia de la rendición de cuentas 
vertical tradicional que se lleva a cabo a través del voto, la definición de estos autores 
incorpora disÜntas modalidades de control social por parte de la ciudadanía organizada, 
como agentes externos que participan no sólo en los procesos electorales, sino también 
en la activación de mecanismos formales de control a lo largo del ciclo de la construcción 
de las pol íticas pÚblicas y en los distintos ámbitos de la acción del gobierno.,,17 Una 
cuarta categoría de rendición de cuentas remite a la rendición de cuentas transversal, la 
cual se realiza por medio de las agencias de gobierno ciudadanizadas que ejercen el 
con.trol de funcionarios públicos. Un ejemplo . de este mecanismo de rendición de cuentas 
se encuentra en los Consejos Ciudadanos que asumen funciones de auditoría al ejercicio 
del presupuesto. (Isunza, 2006) . 

Bajo este panel de definiciones encontramos que la Contraloría Social pertenece a la 
categoría de rendición de cuentas vertical en virtud de que son los ciudadanos quienes 
controlan las acciones gubernamentales y el desempeño de los funcionarios públicos . 

. / 
Ahora bien, de acuerdo a los mecanismos puestos a disposición de la Contraloría Social, 
es que ésta puede tornarse débil o fuerte en tanto logra o no, evitar o inhibir actos 
corruptos o discrecionales y de la posibi l idad de establecer consecuencias ejerciendo así 
su control. De acuerdo con Hevia, una Contral.oría Social fuerte tiene a su alcance 
mecanismos que le permiten generar consecuencias tales como modificaciones en las 
reglas de operación de algún programa, cambios de rutinas burocráticas y la activación 
del proceso formal de denuncias. Por otra parte, la Contraloría Social débil son aquellas 
acciones que no generan efectos;: ejemplo de ello es la entrega de información sin u n  uso 
especifico para el monitoreo y la vigilancia. Para Cunil l ,  la debil idad o fortaleza de la 
Contraloría Social está estrechamente relacionada con la autonomía y los recursos de 
poder con que se mueven los ciudadanos (Cuni l l ,  2000:7). 

La autonomía es una dimensión de análisis que alude a la capacidad de las 
organizaciones sociales para tomar decisiones respecto de su integración y funciones. 
Hevia, Ocejo. y Viveros proponen una serie de indicadores para determinar el grado de 
autonomía, '10rmas de selección de los sujetos sociales, los procesos de integración de 

17  Citado por Almudena Ocejo, organizaciones de la sociedad civil, control ciudadano e Incidencia política en México. Seis casos para 
entender Una práctica heterogénea emergente (2005 - 2009). Tesis doctoral. Página 3. 
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los comités, consejos u otros órganos colegiados que serán habil itados, el funcionamiento 
de estos mecanismos y su capacidad para determinar el funcionamiento y organización 
interna, y la capacidad para modificar de manera intern.a las reglas que rigen estos 
órganos colegiados orientados al control" (Hevia, Ocejo y Viveros, 2008) . Por su parte, . 

los recursos de poder se dividen en directos, aquellos que tienen la capacidad de 
modificar el curso de una pol ítica o programa y el poder de veto; e indirectos que 
funcionan para activar mecanismos horizontales de rendición de cuentas. 
Adicionalmente, se requiere la existencia de criterios previos' para poder activar los 
recursos de poder, siendo éstos la información, capacitación y los órganos de control. 

Es así que la Contraloría Social representa un espaci�l de comunicación . entre Jos 
ciudadanos y su gobierno, exige la participación de los primeros y respuestas de los 
segundos. No. obstante ' su desempeño depende del cumplimiento de ciertos criterios 
institucionales y de la adecuada tensión entre autonomía y el despliegue de recursos de 
poder. 

Bajo esta brújula teórica, la Contraloría Social aparece como una salida institucional. que 
debería ofrecer una alternativa a la participación ciudadana, por lo menos en los sectores 
de la población que dan sentido a los programas sociales de superación de la pobreza. La 
contraloría social pertenece al conjunto de los axiomas involucrados en la rendición de 
cuentas. Si es verdad que los ciudadanos evalúan, juzgan o comprueban de manera 
organizada y colectiva la acción del gobierno también lo será proporcionar información, 
ofrecer respuestas por las pol íticas adoptadas y responsabilizarse por el uso de los 
recursos públicos. Esta imagen en mucho trasciende los meros informes trimestrales del 
uso del presupuesto y de indicadores de la gestión administrativa, implica una relación 
informada y responsable por parte de los ciudadanos con su gobierno y pretende que el 
beneficiario sea el eje de esa relación. En una mirada mucho más ambiciosa, pone el 
índice en la capacidad de los ciudadanos de exigir sus derechos, a la información desde 
luego, pero también a los beneficios de los que son sujetos y, que por diversas razones, 
no tienen. 

Si bien en cierto que la Contraloría Social , a través del uso de los sistemas de quejas y 
denuncias, puede desatar en principio procesos de control formal - auditorias y 
fiscalizaciones- se espera que funcione como un elemento adicional para la correcta toma 
de decisiones y del mejoramiento de las pol íticas públicas, también como un estímulo 
para que la gestión gubernamental sea transparente y eficaz. 

Para los fines de este trabajo, el espejo de planteamientos teóricos, ayuda a ubicar las 
diferencias entre el deber de la Contraloría Social y la materialización de sus alcances. Es 
así que ubico una primera mirada en la descripción de los programas sociales, una vez 
que son implementados y se supone, han dado respuesta a un problema en particular y si 
éste ha sido resuelto, debería poder romperse en ciclo que Manuel Canto nos comenta 
que ocurre "por un lado, un elevado optimismo discursivo sobre los alcances de esta 
participación; pero, por el otro, una escasa intervención real de la ciudadanía en las 
políticas públicas, derivada seguramente de la precariedad de las condiciones sociales 
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básicas para el ejercicio de los derechos del ciudadano .. 18• Por otra parte, en el momento 
de la observación ciudadana, ¿se están rindiendo cuentas? Y el beneficiario, ¿las exige?, 
¿existen cuentas, decisiones que justificar? Y sí no es el caso, ¿se desatan procesos de 
control formal con las sanciones al caso? 

Por otra parte, es cierto que la participación en la Contr�loría Social está necesitando el 
uso de recursos de poder y de ejercer autonomía, ambos elementos materializan las 
herramientas en manos de los actores .sociales para controlar y vigilar, por eso es 
necesario saber sí estos requisitos se cumplen o no, en qué medida apoyan la gestión, y 
si esta participación logra desestimular las malas prácticas en el uso de los recursos 
públicos. Es decir, si se trata de una contraloría Social débil o fuerte. 

Aún y cuando las diferentes preguntas . planteadas en este estudio son particularmente 
difíciles de abordar en un trabajo breve como éste, espero esbozar un par de 
acercamientos que permitan concluir que estamos ante el desarrollo de prácticas 
ciudadanas que de ningún modo deben dejar de ser parte de la agenda pública y que es 
imperativo que siga discutiéndose el modo más adecuado para la siembra y cosecha de 
frutos civiles. 

';- 0 

... " : �.� I : • ' I f·· 

; :  

18 Manuel Canto. Gobernanza y participación ciudadana en las  políticas públicas frente al reto del  desarrollo. Política y Cultura, Núm. 
30, sin mes, 2008, pp.  9-37. Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco. Distrito Federal, México. 
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Capítulo 2 
La política de la Contraloría Social 

La Contraloría Social, bajo la coordinación de la hoy extinta SECOGEF, ap�reció en la 
actividad gubernamental como una estrategia de vigilancia al Programa Solidaridad en 
1 991 . Entonces, se nombraron vocales de control y vigilancia en los comités comunitarios 
y consejos de desarrollo municipal y se echó a andar un proceso de difusión nacional del 
concepto de vigilancia ciudadana y se capacitación a consejos y comités en el manejo de 
controles operativos y de supervisión. Para activar el control formal se vinculó el trabajo 
de estas células de participación con sistemas de atención a quejas y denuncias de las 
dependencias ejecutoras y de la SECOGEF. ' 

Actualmente l� Contraloría Social forma parte de los programas de desarrollo social y está 
dentrq del ', argumento pol ítico 'de la modernización administrativa que busca la 
retroalimentación del ciudadano para la mejora de la gestión pública. 

Por eso, una manera de exponer a la Contraloría Social es bajo el matiz institucionalista, 
ent�ndido como las ' norrnas formales e informales y los mecanismos para asegurar su 
cumplimiento, que configuran el comportamiento de individuos y organizaciones dentro de 
una sociedad. (Scott, 2001 ; North, 1 990, DiMaggiO and Powell, 1 99 1 ) . 

2.1 . Discurso 

El discurso que acompaña a la Contraloría Social está íntimamente l igado a la rendición 
de cuentas.- Al parecer se está de acuerdo en recuperar la participación social en la 
vigilancia de las decisiones del gobierno con respecto a la implementación de los 
programas de desarrollo social que se operan con recursos públicos bajo la adopción de 
pol íticas sociales. El control social en la esfera de los provisión de estos programas puede 
desatar los denominados procesos formales de rendición de cuentas, como las auditorías 
y fiscalizaciones, mediante la presentación de quejas y denuncias - ant� posibles 
irrégularidades, aunque el fin último es mejorar el desempeño de los propios programas, a 
través de la evaluación ciudadana de las pol íticas públicas y de los burócratas para que 
éstos puedan sancionarlos o derivar cambios en la ejecución o en la legislación. Por tanto 
la Contraloría Social opera en dos sentidos: como mecanismo que apoya la transparencia 
y la rendición de cuentas y como apoyo para mejorar la gestión gubernamental . 

Por otra parte, el control social también forma parte del discurso de la democracia, en 
términos de la presencia que los Comités de Contraloría Social puedan representar los 
intereses del grupo de beneficiarios de los programas en cada localidad y l legar a ser la 
institución social que establezca esquemas de vigilancia para que el funcionario público 
actúe a favor de la mayoría y no de intereses particulares, es decir como un modo de 
vigilar el mandato de los electores, dado que la acción de los gobernantes no se realiza 
directamente sino a través de las instituciones del ejecutivo. 
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2.2. Legislación especifica 

La normatividad que respalda las acciones en materia de Contraloría Social está 
reconocida en una serie de ordenamientos, ? saber el artículo 6 ,de la Cons�itución en el 
ámbito federal y en 28 estados de la Repúbl ica por medio de las leyes de acceso a la 
información pública. En el 8 constitucional está garantizado por la existencia de reglas de 
operación en programas federales que definen 'mecanismos de atención' ciudadanos y 
recepción de quejas y denuncias y por la ' existencia de mecanismos y acciones de 
Contraloría Social en pol íticas sociales de impacto directo en la población. 

El derecho a la participación para el control en pol íticas se describe en la Ley General de 
Desarrollo Social, Capítulo VI I I  Contraloría Social, Artículo 69, donde se reconoce a la 
Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios para que de manera 
organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a . Ios programas de d�sarrollo social. En el Artí?ulo 70 se 
establece la obligatoriedad del gobiern'o ,federal de impulsar la Contraloría Social, y facil itar 
el acceso a la información y en el Artíc'u lo 71 , se señala las funciones de la Contraloría 
Social. A su vez el Capítulo VI I I ,  Sección 1 1 1  De las Convocatorias, Artículo 60, regula las 
convocatorias de los gobiernos federal, estatal y municip�l, para promover la participación 
ciudadana y la Contraloría Sopial .  Asimismo la fracción XI del artfculo 41 del Reglamento 
de la Ley General de Desarrollo Social; ratifica que las dependencias y entidades en el 
marco de los Acuerdos de . Coordinación' qeberán l levar é!l cabo la Contraloría Social, 
según lo establecido en los Lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Públ ica . 

. Los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en programas 
federales de desarrollo social, establece la·s bases, conforme a las cuales'se promoverá y 
operará la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo, Social. " 

El Acuerdo de coordinación entre el ejecutivo federal y los gobiernos de los estados, para 
�I fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública, y .;. '  . ... . 
colaboración en ' materia de transparencia y combate a la corrupción. Establece las 
acciones para fortalecer el sistema Estatal de ,Control y Evaluación de la Gestión P�blica; 
inspeccionar, controlar y vigi lar el ejercicio de los recursos federales, transferidos� a. las 
entidades federativas; y, avanzar en materia de transparencia y combate a la co�rupción. 

El cuadro 5 muestra el marco legal que respalda las iniciativas de control social en 
México. 

Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Cuadro 5 
Marco Legal para las iniciativas de control social 

Artículo 6. Derecho a la información 
Artículo 8. Derecho de petición 
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Ley de Planeación 

Leyes de Acceso a 
la Información 

Ley Federal de 
Procedimiento 
Administrativo 

Ley de Fomento a 
las Actividades de 
Desarrollo Social de 
las Organizaciones 
Civiles para el 
Distrito Federal 

Ley Federal de 
Fomento a las . 
Actividades 
Realizadas por las 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Artículo 9. Derecho de asociación 
Artículo 26. Derecho a la participación en la planeación democrática 
De la soberanía nacional 
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. . 
Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática 
tendrá lugar la participación y consulta de los divers.os grupos sociales, con el 
propósito de que la población expres� .sus opiniones para la elaboración, 
actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley. 
Ley Federal de Acceso .a la Información Pública Gubernamental 
Leyes Est�tales de Acceso a la InfolTT).ación . 
Reglamentos Municipales de Acceso a la información 
Artículo 69-F.- La Comisión Federal de M�jora Regulatoria (COFEMER) contará 
con un  consejo que tendrá las siguientes facultades: 
1 .  Ser enlace entre los sectores público, social y privado para recabar las 
opiniones de dichos sectores en materia de mejora regulatoria. 
Artículo 69-J.- La Comisión, cuando así lo estime, podrá emitir y entregar a la 
dependencia u organismo,descentralizado correspondiente un dictamen parcial o 
total de la manifestación de impacto regulatorio'y del anteproyecto respectivo, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la manifestación, 
de las ampliaciones o correcciones de la misma o de los comentarios de los 
expertos a qu.e se refier� el artículo anterior, según corresponda. 
El dictamen considerará las opiniones que en su caso reciba la Comisión de los 
sectores interesados y comprenderá, entr� otros aspectos, una valoración sobre 
sj se justifican las acciones propuestas en 'el  anteproyecto, atendiendo a lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 59-E.. .. 

. 

ACU ERDO 'por el que 'se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria resuelva s()bre anteproyectos y se cia'a conocer el Manual de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio (201 0). 
Artículo 5.- Las actividades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley son de 
interés social, por lo que las dependenci.a�, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración 'Pública del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán fomentarlas, tanto administrativa como 
fiscalmente, así como mediante: . 
l. La promoción de la participación ciudadana en las políticas de desarrollo 
social; 

. 

11. La creación de condiciones que estimulen a las organizaciones civiles que 
realizan actividades a las que se refie[� e'sta ley; 
111. La regulación de mecanismo.s transparentes de información, coordinación, 
concertación, participación y consulta de las organizaciones civiles; 
IV. El establecimiento de mecani�mos que permitan la proyección pública de la 
relación de corresponsabilidad gobierno-sociedad civil en el  ámbito de desarrollo 
social;. . . 
Artículo 6. Para los efectos de esta ley, las organizaciones de la sociedad civil 
tienen los siguientes derechos: 
11. Participar, cOflforme a la Ley de Planeación y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, como instancias de participación y consulta; 
111. Integrarse a los órganos de participación y consu lta instaurados por la 
Administración Pública Federal, en las áreas vinculadas con las actividades a 
que se refiere el artículo 5 de esta ley, y que establezcan o deban operar las 
dependencias o entidades; 
IV. Participar en los mecanismos de contraloría social que establezcan u operen 
dependencia y entidades, de conformidad con la normatividad jurídica y 
administrativa aplicable; 

-,- .... 
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Ley General de 
Desarrollo Social 

Ley General de 
Educación 

Ley General de 
Salud 

XI. Participar, en los os que establezcan las d isposiciones jurídicas 
aplicables, en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, 
proyectos y procesos que realicen las dependencias y entidades, en relación con 
las 'actividades a que sé refiere el artículo 5 de esta ley. 
Capítulo VI 
Participación social 
Artículo 61 . El Gobierno Federal, los de las entidades federativas y los 
municipios garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a 
participar de  manera' activa y corresponsable en la planeación, ejecución, 
evaluaciÓn y supervisión de la pol ítica social. 
Artículo 62. las organizaciones que tengan como objetivo impulsar el  desarrollo 
social de los mexicanos podrán participar en las acciones relacionadas con el 
d iseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones públicas 
en esta materia. 
Artículo 64. Las organizaciones podrán recibir fondos públicos para operar 
programas soCiales propios; a excepción de aquéllás en las que formen parte de 
sus órganos directivos servidores públicos, sus cónyuges o parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles. 

' 

Capítulo VIII  ' 

De la Contraloría Social 
Artículo 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los 
beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas 
y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de 
desarrollo social. 
Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el 
acceso a la información necesaria pará-el cumplimiento de sus funciones. 
Artículo 7 1 .  Son' funciones de la Contraloríá Social: 
l .  Solicitar la�i(lfomiaclón � las áulo:rid�qe� federales, estatales y municipales 
responsables de lo� pro'gramas' de desarrollo social 'que considere necesaria 
para' el desempeño de sus funciones; . 
11, Vígilár ef"éjerdCio de los ' recursos públicos y la aplicación de los programas de 
desarrollo social conforme a lá Ley y a  'Iás reglas de operación; 
111. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los 
recursos PÚblicos; . 
IV� Atender e' investigarlas quejas y denunéias presentadas sobre la aplicación y 
ejecución de los programas, y 
V. Preseñtar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan 
dar lugar al flricamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales 
relacionadas con los programas sociales. 
CAPITULÓ VII . . ' . .  
Dé la Participación Social en la Educación 
Artículo 65. so'¡, derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 
11.- Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o 
pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de  éstos, a fin de que 
aquéllas se aboquen a su solución; 
111.- Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los 
educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos; 
IV�- Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de 
participación social a que se refiere este capítulo, 
CAPITULO IV ' 
Usuarios de los Servicios de Salud y Participación de la Comunidad 
ARTICULO 57. La participación de la comunidad en los programas de protección 
de la salud y en la prestación de los servicios respectivos, tiene por objeto 
fortalecer la estructura y funcionamiento de los sistemas de salud e i ncrementar 
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Reglamento Interior 
de la Secretaría de 
la Función Pública 

lineamientos de 
contraloría social en 
los programas 
federales de 
desarrollo social 

Convenciones 

el mejoramiento del nivel de salud de la población. 

Art. 20. 1. Formular y someter a ¡¡i consideración del Secretario las estrategias y 
políticas tendientes a impulsar la participación de la sociedad y de las diversas 
instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en los objetivos, 
metas, prioridades y programas de la Secretaría en materia de integridad y 
transparencia de la gestión pública y combate a la corrupción; 
Artículo 35. VII. Promover la participación ciudadana en la instrumentación de 
programas federales y'en la vigilancia de su ejecución y asesorar a petición 
expresa que formulen a los gobiernos locales en la implantación de la Contraloría 
Social en programas estatales y municipales; 
Artículo 37. X. Implementar mecanismos e instancias de participación ciudadana 
con el propósito de establecer procesos que faciliten la presentación de quejas y 
denuncias, así como lograr acuerdos y compromisos concretos con sectores de 
la sociedad tendientes a reducir los niveles de corrupción y propiciar una mayor 
transparencia en la actividad de la Administración Pública Federal; 
PRIMERO.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las bases 
conforme a las cuales se promoverá y operará la contraloría sociaren los 
programas fe'derales de desarrollo social. . 
SEGUNDO.- Estos lineamientos son de observancia obligatoria para las 
dependencias y entidades de la Aaministración Pública Federal que tengan a su 
cargo programas de desarrollo social. 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

internacionales Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la 
firmadas por México Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

www,oecd,org/dataoecd/41 /25/2031 472,pdf . , 
Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) www.oas.orgliuridico/spanishlTratados/b-58.html 
Convención de las Naciones Unidas cÓnlra la Corrupción (UNCAC) 
www.unodc.org/pdf/corruption/publications unodc convention-s .pdf 

Fuente: AlmUdena Ocejo Rojo, Organizaciones de la Sopiedad Civil, Control Ciudadano e Incidencia Política en 
México. Seis casos para entender una práctica heterogénea emergente (2005 - 2009). Tesis Doctoral, Octubre 
201 1 .  

2.3. Organizaciones: Andamiaje institucional e n  la Administración Pública 

Federal 

Las disposiciones que se describen en los Lineamientos requieren una gran movilidad de 
recursos de todo tipo y del . establecimiento de acu�rdos en los ámbitos de gobierno 
federal y estatal . Los tramos de control administrativo van tomando personalidad propia 
en cada etapa del proceso de promoción de la Contraloría Social. Confluyen en el ámbito 
federal la Secretaría de la, ,Función Pública y las Dependencias de la APF. En .el ámbito 
estatal las Representaciones Federales junto con fos gobiernos del Estado a través de 
sus Unidades Administrativas y de los Órganos E:,statales de Control. 
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2.3.1 . Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Es respon�ablE�' de .norm,ar y $.s,a:ble�.er.- Ia c90r�inación para la planeación, operación, 
seguimiento y evaluación de las acCiones dé Contraloría Social, mediante la interacción 
con otros actores institucionales a nivel de gobierno, federal, estatal y municipal. 

• Proporciona asesoría a las Instancias Normativas para la elaboración de los 
documentos básicos: Esquema de Contraloría Social , Gu ía Operativa, Programa 
Anual de Trabajo de Contraloría Social . 

• Promueve la coordinación entre los Órganos Estatales de Control y los responsables 
de los Programas Federales a nivel de instancia normativa y ejecutores para la 
instrumentación de acciones de Contraloría Social. 

• Administra el Sistema Informático de Contraloría Sodal (SICS) para el registro y 
sistematización de las acciones que realizan a n ivel local en la Promoción y Operación 
de la Contraloría Social. 

• Capacita a servidores públicos federales, estatales y municipales. 

2.3.2. Dependencias de la APF (Instancia Normativa) 

Las instancias normativas son las dependencias de la APF responsables de coordinar 
cada Programa Federal de Desarrollo Social, sus principales tareas son:  

• Promocionar la Contraloría Social mediante el diseño de la estrategia general  y 
planeación de acciones durante el ejercicio fiscal correspondiente. 
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• Elaborar y/o actualizar en coon;iinación con la SFP, los instrumentos metodológicos y 
que orientan a las representaciones federales y/ o ejecutores, de programas sociales. 

• Gestionar, organizar e instrumentar procesos de capacitación para el fortalecimiento 
de diversos ejecutores de programas sociales. 

Las Instancias Normativas, en cada ejercicio fiscal tienen la obligación de presentar ante 
la SFP, Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social , 
los cuales representan la traducción de los Lineamientos · y la planificación de la 
promoción de la Contraloría Social en la geografía de los programas. 

2.3.3. Representaciones Federales de los Programas en las Entidades Federativas 

Esta instancia es la encargada de promover las actividades de Contraloría Social con 
diversos actores a nivel de local, así como monitorear el adecuado registro de la 
información en el SICS, o bien de instrumentar dentro de la misma delegación federal un 
adecuado procedimiento de captura, si es el caso que la propia delegación sea la 
ejecutora del Programa. 

Un primer paso es que la Instancia Normativa, defina quien va a ser el enlace o 
responsable de Contraloría Social del Programa a nivel de cada entidad federativa. 

El conocimiento y manejo de los documentos básicos, por parte del personal involucrado, 
(enlace, promotores/as, operador del SICS) es lo que permitirá orientar adecuadamente 
los trabajos de promoción y operación de la Contraloría Social, y que la información que 
se genere sea capturada adecuadamente en cada uno de los módulos del Sistema 
Informático de Contraloría Social, en los tiempos establecidos. 

La coordinación entre las representaciones federales, los diversos ejecutores estatales y 
municipales de programas federales, y particularmente con el Órgano Estatal de Control 
(OEC), es fundamental en la claridad de las tarea y formas de organización más 
adecuadas para los/as integrantes de los Comités de Contraloría Social , cuenten con la 
información pertinente y suficiente sobre sus derechos y corresponsabil idad en el proceso 
de gestión pública. De igual manera para que la capacitación y materiales proporcionados 
sea acorde a las características de la población, y posibil ite el desarrollo de las 
capacidades y habil idades necesarias para su des.empeño como contralores sociales. 

Las representaciones federales, en el m�rco de los Convenios de Coordinación 
correspondientes, pueden apoyarse en los OEC's, para el desarrollo de las acciones de 
difusión y capacitación y demás actividades de Contraloría Soctal. 

2.3.4. Instancias Ejecutoras Estatales y Munic:ipales 

El papel de las ejecutoras estatales y municipales es fundamental cuantitativa y 
cualitativamente, pues tienen bajo su responsabilidad la mayoría de las actividades de 
Contraloría Social y de la promoción directa a través de las siguientes acciones: 
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• Difusión, para informar mediante el uso de diversos materiales acerca de las 
características generales de las obras, servicios o apoyos que otorgan los programas, 
así como las actividades a realizar y tiempo de ejecución de los programas o 
proyectos, según se estaqlezca en las reglas de operación. 

• Capacitación entendida como el conjunto de actividades para promover y consolidar la • J 
participación social organizada y corresponsable . para el control y vigilancia de los 
recursos y. operación del programa. La utilización de materiales y apoyos didácticos en 
las acciones de capacitación, acordes a las características de la población 
beneficiaria, permitirá generar aprendizajes significativos para las personas 
involucradas en la Contraloría Social. 

• I ntegración de comités, se refiere a la figura de organización social, constituida por la 
población beneficiaria de los programas de desarrollo social. En su formación es 
importante tener claro y asentar información sobre la fecha de constitución, ubicación 
geográfica, datos de las personas que los conforman, domicil io, nombre y ubicación 
de la obrá, servicio o apoyo, monto vigi lado, período de ejecución de la obra y 
funciones del comité. 

• Reuniones con beneficiarios, que son convocadas para conocer diversos aspectos del 
funcionamiento del Programa, de manera directa en la interacción entre beneficiarios y 
servidores públicos. Los temas que se pueden abordar son relativos a la constitución 
del comité, capacitación, aplicación de cédulas de vigi lancia, atención de quejas y 
denuncias entre otros. 

• Asesoría para aplicación de las cédulas de vigi lancia, que son el instrumento para 
confirmar y valorar el proceso de ejecución de las obras, servicios · o apoyos del 
programa. 

• Canalización de quejas y denuncias: entendida como las manifestaciones realizadas 
por los beneficiarios o de un tercero, sobre la aplicación de los recursos, operación del 
programa o hechos que puedan dar lugar a determinar responsabilidades 
administrativas, civiles o penale"s' de servidores públicos. . 

• Integración de informe final que contenga los resultados de las actividades de 
Contraloría Social y que es elaborado por el  propio comité. 

El desarrol lo de este conjunto de acciones, por parte de las ejecutoras estatales y 
municipales, implica la comprensión conceptual y normativa de la Contraloría Social , para 
promover de manera efectiva la participación ciudadana, queda además en su ámbito de 
acción el procedimiento de captura en el SICS lo cual puede resultar peligroso si se 
considera que los ejecutores podrían elegir qué información capturar en relación a las 
posibles denuncias hechas por los Comités que de manera directa afectan su 
participación en el programa. 

Paralelamente a esto, es necesario que conozcan las reglas de operación del programa y 
datos de programación y presupuesto de las obras, servicios o apoyos en que se traducen 
los beneficios que proporciona cada programa federal de desarrol lo social , que 
generalmente se obtienen de los expedientes técnicos o algún otro documento semejante. 
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Según el informe de Contraloría Social de 201 0, los ejecutores estata,les y municipales 
representan aproximadamente el 63.4% de los usuarios del SICS, por lo que, requieren 
además de la , capacitación inicial , acompañamiento permanente por , parte de las 
Representaciones Federales, los Órganos Estatales de Control. " , 

2.3.5. Órganos Estatales de ,Control (OEé) 

Los OEC son las dependencias de la administración pública de los gobiernos estatales y 
del Distrito Federal; , que tienen a su cargo las atribuciones en materia de control y 
fiscalización de la gestión pública. 

La vinculación entre la federación y los gobiernos estatales para l levar a cabo acciones 
como son auditorías sobre la aplicación de recursos federales, el mejoramiento de la 
gestión pública estatal y la Contraloría Socipl" se ' ,> érDlarca en el Convenio de 
Coordinación entre la SFP y cada Gobierno del Estado, siendo su expresión más concreta 
el Programa Anual de Trabajo (PAT). 

Anualmente las instancias normativas solicitan el , apoyo de los OEC, para de manera 
conjunta con los ejécutores de cada programa, sé realicen , acciones coordinadas de 
Contraloría Social. Los OEC seleccionan los programas a incliJir en' el PAT. 

2.3.6. Órgano Interno de Control 
,� . . . 

Se puede señalar que la relación entre la Instancia Normativa y el OIC, en materia de 
Contraloría Social, es heterogénea, aunque se ha manifestado interés en algunas 
reuniones por incluir este aspecto en las auditorías de evaluación del desempeño 
institucional. 

2.3.7. Comités de Contraloría Social 

El fin último de este proceso es la conformación y funcionamiento de comités o 
contralorías sociales para que efectúen tareas de seguimiento, supervisión y monitoreo 
sobre , la operación de programas sociales y "  vigi lancia en - la aplicación de recursos 
federales. Se pretende que los beneficiarios organizados bajo la figura de Comités 
puedan: 

• Acceder a información a través de distintos medios y materiales de difusión sobre la 
operación del Programa y sus derechos ' y corresponsabilidad en materia de 
Contraloría Social. 

• Conocer los criterios para el ' acceso a los bienes y servicios que proporciona el 
Programa 

• Recibir capacitación sobre las formas de participación para la vigilancia de la gestión 
pública 

• Verificar la aplicación de los recursos de acuerdo a lo que señalan la reglas de 
operación 

• Conocer los tiempos programados para las obras, acciones y apoyos que proporciona 
el Programa 
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• Reportar a través de la cédula de vigilancia, los resultados de las supervisión sobre la 
ejecución del programa 

• Captar y canalizar las quejas y denuncias 

Diagrama 2 
Actores involucrados en la Promoción de la Contralóría 

Social 

2.4. Planes, Programas y Estrategias 

Secretaría de la Función Pública 

Instancia Normativa 

Representación Federal 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-201 1 ,  en el Eje 5. Democracia efectiva y pol ítica 
exterior responsable, en su l ínea estratégica Democracia efectiva, acción específica de 
gobierno 5.3 Participación ciudadana, menciona como una de sus estrategias "Fortalecer 
los mecanismos de participación ciudadana y . promoverlos en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal."19 A fin de promover la participación de 
los ciudadanos en el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la gestión públ ica para 
corregir la función pública o desatar procesos de sanción formal ante actos probados de 
corrupción. 

El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008 - 201 2, menciona a la Contraloría Social en su cuarto objetivo -
Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el combate a la 
corrupción y la mejora de la transparencia y de la legalidad- como el instrumento que 
faculta a los ciudadanos para ejercer acciones de control social en los programas de 
gobierno. Por lo que durante esta administración los esfuerzos estarán orientados a 
instrumentar el marco normativo que regula la Contraloría Social, m ediante el 
establecimiento de esquemas de coordinación y corresponsabilidad con servidores 
públicos de la Administración Pública Federal responsables de operar programas de 

19 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011 página 285. 
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desarrollo social a fin de que sean los principales promotores de la Contraloría Social; así 
como con las Entidades Federativas y municipios en donde se ejecutan los programas 
federales de desarrollo social. 

Fuente: Programa N adonal de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008 - 2012, página 44. 

2.5. Financiamiento 

De acuerdo a la Presupuesto de Egresos de la Federación de 201 2, en el apartado de la 
erogación presupuestal para programas presupuestarios con erogación económica, se 
ubica el programa Apoyo a la Función Pública y mejoramiento de la gestión en el 
proyecto Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas. 
En este se circunscriben una serie de acciones entre ellas las relativas a la promoción de 
la Contraloría Social , con un presupuesto de 85,2 1 5,700 mi l lones de pesos, lo que 
respresenta el 5.76% del -presupuesto total para la Secretaría de la Función Pública para 
ese ejercicio fiscal. 

2.6. Acciones o instrumentos de control, vigilancia y evaluación 

-Los instrumentos de control ,  vigilancia y evaluación que son utilizados para asegurar la 
implementación de la Promoción de la Contraloría Social por los administradores de los 
programas de desarrollo social son el Esquema de Contraloría Social que opera en el 
marco de cada programa, de acuerdo a su lógica instrumental y operativa; la Guía 
Operativa de Contraloría Social donde se especifican los procedimientos para 
implementar la promoción ésta y un Plan de Trabajo donde se detallan las tareas y metas 
que cada Instancia Normativa compromete en cada rubro de su Esquema. 

Todos los resultados son recuperados por el Sistema Informático de Contraloría Social 
(SICS) y las dependencias están obligadas a alimentar trimestral y anualmente el sistema. 

El tratamiento, resguardo e interpretación de la información para generar y publicar 
informes está cargo de la Secretaría de la Función Pública, Así como, la administración y 
mantenimiento del SICS. 

La descripción de los elementos institucionales de la Contraloría Social cobran relevancia 
en tanto la ubican en el centro de un esfuerzo público de otorgarle fuerza y recursos para 
su actuación. La obligatoriedad de la observación de la Contraloría Social por los 
administradores de los programas de desarrollo social , es el recurso que la Secretaría de 
la Función Pública, utiliza como acción de gobierno en el campo organizacional de otras 
dependencias. 
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Como se expuso, la Contraloría Social configura una institución, por lo tanto puede ser 
considerada como un recurso de los agentes y actores racionales para obtener el logro de 
sus objetivos. El buen gobierno, esencia de la gobernabilidad democrática, se centra en 
los procesos de formulación y ejecución de pol íticas públicas creadoras y reguladoras de 
instituciones y mecanismos que permitan a los actores colectivos, acordar, negociar y 
asumir funciones de vigilancia de la esfera pública. 
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Capítulo .3  
La Contraloría Social en los 
Programas Federales de Desarrollo 
Social 

3.1 . Marco histórico y contextual 

El antecedente inmediato de la Contraloría Social nace en la V, Asamblea General de las 
Organizaciones latinoamericanas y del Caribe de entidaqes .fiscalizadoras (OtACEFS) 
realizada en Montevideo, Uruguay en 1 994. Al tratar el Tema I "Las nuevas técn'icas de 
investigación y control para combatir la corrupción" se conoció de algunas experiencias 
novedosas en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), concretamente. la de 
Colombia con su modelo de veedurías ciudadanas, que sirvieron de modelo para otras 
EFS de la región. En dicha Asamblea, 2 1  países m iembros, entre ellos México, firmaron 
el acuerdo para proveer de canales institucionales que permitieran que los ciudadanos 
ejercieran control y vigilancia sobre los recursos y la administración públicos. 

Posteriormente, en la V Asamblea General Ordinaria celebrada en Lima, Perú, 1 995, se 
trató el asunto de manera directa en el Subtema 1 "Las EFS y los Sistemas de 
Participación Ciudadana". Entre las conclusiones mencionadas en ese entonces se 
destacan: la promoción por parte de las EFS d� la participación cívica, la cual está 
l lamada a desempeñar un importante rol en el proceso de gestión y control público, como 
fuente de información calificada y permanente sobr� las áreas críticas de la 
administración pública; el establecimiento de un programa de denuncias y sugerencias 
ciudadanas con procedimientos específicos, como medio de con�xión entre la sociedad y 
las EFS, que facilite la detección de actos de corrupción en el uso de los fondos públicos 
o de ineficiencias en la gestión' de los funcionarios públicos, y le permita a las EFS, 
realizar una programación mejor y más realista de las actividades de control ,  con objetivos 
comunes anticorrupción, y genere, como consecuencia, mayor confianza · en las 
instituciones del Estado de Derecho. Y más adelante, entre las recomendaciones de la V 
Asamblea, en términos resumidos, se señala que: las EFS deben promover el 
establecimiento de un Sistema de Participación Ciudadana que contemple normas que 
regulen los canales,' formas y modalidades de participación y cooperación de la sociedad 
con las EFS y con otros organismos competentes en el ejercicio de actividades 
anticorrupción. Este sistema debe sustentarse en una sólida base jurídica y en una 
organización ágil que facil iten el proceso de verificación y seguimiento de I�s quejas y 
denuncias, y la evaluación de las sugerencias de la comunidad para mejorar y hacer más 
transparente la gestión pública; las EFS deben promover y ser un factor decisivo en la 
determinación y desarrollo de la fi losofía del control anticor�upción, la cual deberá basarse 
en la educación ciudadana especializada y contar con mecanismos de difusión que 
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aseguren su propagaclon; las EFS deben organizar y mantener una base de datos al 
respecto que recoja la información legal y técnica" y las experiencias en materia de lucha 
contra la corrupción de .Ios países, y que esté disponible para los miembros de la 
OLACEFS. 

El discurso de esa Asamblea remite a la configuración del .control . soc.ial "De " manera 
concreta, uno de los mecanismos fundamentales a través de los cuales se ejerce el  
control ciudadano es la rendición de cuentas [ . . .  ] Constituye, de algún modo, e l  puente 
entre las instituciones gubernamentales; con sus controles internos y externos, y el control 
social. De allí la importancia que tiene para el ciudadano el acceso a la información 
relativa a los planes, a los presupuestos y a su ejecución, y a los resultados finales bajo la 
forma 'que sean (fundamentalmente bienes y servicios). Es aqu í  donde la transparencia, 
criterio y aspiración de tanta importancia en el ámbito del control, presente en la casi 
totalidad>,de nuesúas legislaciones, desempef;a un ¡'�I particularmente crucial."20 , 

En términos de los acuerdos mencionados, en México la antigua Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación, se convierte luego en la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, para finalmente llamarse actualmente Secretaría de la FiJnción 
Pública, la cual tiene entre sus funciones más importantes "Promover la participación 
ciudadana en la instrumentación de programas federales y en la vigilancia de su 
ejecución, y asesorar en los términos de la legislación aplicable y a petición expresa de 
los gobiernos locales en la implantación de la Contraloría Social en programas estatales y 
municipalesn21 

. . .  

Por otra parte, en congí-uencia con esta nueva concepCión ' de la participación se celebró 
La Cumbre de Copenhague en 1 995. Los objetivos de dicha Cumbre remiten a la 
afirmación económica de que el mercado no sería la fórmula: para erradicar la pobreza n i  
lograría la  equidad, l a  sustentabilidad y la  seguridad humana necesarias para alcanzar e l  
desarrollo. Frente a ello se propuso como alternativa el desarrollo humano, agregaba 
nuevas dimensiones a la pobreza y se postulaba como la fórmula para su erradicación. 

Esta innovadora forma de abordar la pobreza integraba nuevas dimensiones para su  
propia definición: la  falta de oportun idades, de poder, e l  aislamiento y la  ausencia de 
participación en los asuntos públicos; lo que se sumó a la carencia de ingresos y a la falta 
de acceso a los servicios básicos indispensables. 

En el apartado B. Principios y Objetivos del Informe de la Cumbre Mundial Sobre 
Desarrollo Social , se especifica la necesidad de integrar la voz de todos a partir de la 
participación: 

25. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, declaramos que sostenemos una 
visión pol ítica, económica, ética y espiritual' del desarrollo social que está basada 
en la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad, el respeto, la paz; la 
democracia, la  responsabilidad mutua y la cooperación y el  pleno respeto de los 

20 Revista de control fiscal. OLACEF5. Memoria 1994 -2006. http://www.cgr.gob.ve/pdf/publicacion/controlfiscal/rd156.pdf 
21 http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/reglamento/inicio.html#dgorcs 
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diversos valores religiosos y éticos y de los orígenes culturales de la: gente. Por 
consiguiente, en las pol íticas y actividades nacionales, regionales e internacionales 
otorgaremos ' la máxima prioridad a la promoción del progreso social y al 
mejoramiento de la condición humana, sobre la base de la plena participación de 
todos.22 

El texto referido integra en diferentes vertientes la , necesidad , de contar con la 
participación ciudadana en , la esfera gubernamental, como decisor y promotor de su 
propio desarrollo. 

En ese sentido las dimensiones del desarrollo humano se plantearon como sigue: 

1 .  La función d�1 Estado debía ser la de alentar la participación de la sociedad 
mediante la descentralización de recursos, programas y acciones. 

2. Alentar la democracia conlleva a una ciudadanía social, por medio del fomento a 
todas las posibil idades de gestión social. 

3. La equidad debía 'promover la igualdad de oportunidades entre las personas, sin 
qistinéión:de género, raza o condición ,social. 

4. La p�tericiaci'Óh de las capacidades de las personas, mediante el ' acceso a la 
enseñanza, salud y formación conduce a un mejoramiento de sus condiciones de 
vida, en tanto que amplía sus posibil idades de participación. 

5. Se requiere de un Estado que persiga como meta el desarrollo humano, que 
fórtalezca y profundice la democracia y que sea capaz de formar equipo con la 
iniciativa privada y social civil. 23 

La figura de Contraloría S�cial instituida en México se origina en el Programa Nacional 
de Solidarid�d (PRONASOL), vasto programa social con cobertura nacional iniciado 
durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari . En el discurso sobre la pol ítica social 
de ese sexenio, estaba circunscrito el hecho de que para lograr mayor justicia social más 
allá de un esquema de transferencia de 'recursos o de subsidios focalizados era 
indispensable no solo el apoyo del gobierno, sino también la participación organizada de 
la población, impulsados con un sentimiento de nacionalismo y de desarrollo social. ""i: ' • 
Específicamente, la Contraloría Social surge a comienzos de la década del 90, bajo la 
iniciativa de la antes Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), 
para supervisar, a n ivel nacional, la aplicación de los recursos del PRONASOL. 

El programa se basaba en los Comités de Solidaridad, instancias elegidas por las 
comunidades beneficiarias de las obras que componen el programa, para hacer posible el 
principio de corresponsabilidad que pretendió ser uno de sus pi lares. Específicamente, el 
control social se logró a través de la figura del "Vocal de Control y Vigi lancia" , que era 
elegido por los miembros de cada Comité de Solidaridad. En ese momento la Contraloría 
Social se definía como "el conjunto de actividades que, en el marco de los Programas de 
Solidaridad, realiza la comunidad para vigi lar las acciones de gobierno a nivel federal, 

22 Informe de la Cumbre Mundial de sobre Desarrollo Social, Copenhague, 1995. Página 10. 
23 Concepción Ceja, página 15. 
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estatal y municipal ; controlar las tareas que le corresponde l levar a cabo como grupo 
social participante y cuidar que su esfuerzo solidario fructifique"24 a través de la expresión 
de quejas y denuncias. Tales quejas se articulaban con el Sistema Nacional de Quejas y 
Atención a la Ciudadanía coordinado por la SECOGEF. 

A su vez, en el Plan Nacional de Desarrollo 1 995-2000 ubica a la Contraloría Social en el 
marco de la participación ciudadana como elemento nodal para el desarrollo de la cultura 
pol ítica del país. 

3 . 1 1 Participación social y cultura pol ítica 
El desarrollo político de un país corresponde siempre a un movimiento de 
ampliación de la participación ciudadana. La intervención de la sociedad civil en 
demanda de mayores espacios de opinión y acción pública conduce a acuerdos e 
instituciones más representativas. 
Con su pluralismo, la sociedad mexicana desarrolla nuevas formas de acción, 
presta mayor atención a los asuntos públicos y est� . preparada para asumir 
mayores responsabil idades colectivas. Esta cultura . .  de participación y 
corresponsabi l idad ciudadana es vital para el florecimiento de la cultura 
democrática, por lo que habrá de impulsarse en la educación cívica de los niños y 
los jóvenes, . haciendo énfasis en el conocimiento de los derechos y las 
obiigaciones públicas, en la discusión respetuosa, la crítica propositiva y el 
compromiso con- la nación. 

No obstante la información al respecto de la implementación de la Contraloría . Social en 
ese período, no ha sido publicada. Sin embargo es importante mencionar que dentro de la 
SECODAM estaba la Dirección General de Contraloría Social. La información que se tiene 
es qüe 

'
la Contral�ría Social se Ubicaba e� el programa dei : ramo 26 y dé continuidad ' de 

algunos programas del sexenio anterior, como el Instituto Nacional Indigenista ( IN I ) ,  
I MSS-solidaridad; Diconsa, Proc'ampo.25 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001 -2006 reflejó la preocupación de apuntalar la 
corresponsabil idad en la administración de recursos públicos: 

. . .  c] . Fomentar la participación de las organizaciones sociales y civi les en el 
desarrollo de las pol íticas' públicas. , 

Enriquecer los programas sociales , Y encauzarlos correctamente con la 
colaboración de los distintos grupos beneficiarios de las pol íticas públicas para 
diseñar, instrumentar y evaluar las pol íticas y los programas. La madurez de la 
sociedad mexicana ofrece amplias posibi lidades para que éstas respondan de 
manera más efectiva a las necesidades y requerimientos de los distintos grupos, 
comunidades o regiones logrando, al mismo tiem po, mayor armonía social en el 
marco de la l ibertad individual . 

Por otra parte, articula con el área de orden y respeto, en el objetivo rector 3, la estrategia 
de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. 

2( SECOGEF, 1989: s.n, 
25 LÓPEZ PRESA, José Octavio, Corrupción y cambio México: FCE. Página 341, 
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En ese sexenio se publicó la Ley General de Desarrollo Social, en donde en el capítulo 
VI I I  se dictan las formalidades para el funcionamiento de los Comités de Contraloría 
Social. En abril de 2008 se completa el marco normativo con la publicación de 
Lineamientos para la promoción y operación de la Contralor ía Social en los programas 
federales de desarrollo social; mediante los cuales , se especifican las re,sponsabil idades 
de los actores involucrados en la promoción de la C«:,ntraloría Social. , 

En los últimos años, la Contraloría Social ha permanecido en las reglas de operación de 
los programas de desarrollo social y v�ría de acuerdo Gon las características de cada 
programa. Gobiernos estatales y municipales mantienen,"también léifigur�' 

en algunos de 
sus programas públicos. La mayoría de los esquemas corresponden' a m

'
ecanismos de 

información al beneficiario con respecto a las caraderísticas d�I , programéil en el que 
participa, y forinas de recepción y canalización de quejas. Al objetivo inicial de servir como 
un mecanjsmo auxiliar para la fiscalización del uso de los recursos se sumó el de ofrecer 
a los b,eneficiarios información útil para aprovechar mejor un programa. No obstante, en 
donde no se ha mostrado avance alguno es en la manera de captar la participación de los 
Comités de Contraloría Social, la cual sigue siendo la captación de quejas y denuncias y 
su trámite exhaustivo alite la Secretaría de la Función Pública. 

3.2. Lógica instrumental y operativa 

" ' 
La traducción de los Lineamientos por parte de las Dependencias de la APF ha requerido 
la asesoría de la Secretaría de la Función Pública para cumplir con las disposiciones a las 
que e�tán obligados: La estrategia, los procedimientos a utilizar y las metas 'y plazos para 
realizar las labores de promoción de Contraloría Social se encuentran definidos en el 
Esquema de Contraloría Social , la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo, éstos 
son rt3alizados por las instancias normativas de cada programa con apego a los 
Lineamientos y autorizados por la SFP. 

En el esquema de Contraloría Social está definida la estrategia con que se promoverá la 
Contraloría Social de manera específica en cada programa federal de desarrollo social, de 
acuerdo con las características de los beneficios que ofrece, la población objetivo, así 
como la forma en que sé ejecuta y la estructura que cuenta para ellos. 

En la guía operativa, se determinan los procedimientos específicos para que se realice 
cada actividad de promoción como la forma en que se conformarán los comités de 
Contraloría Social, que información se les dará y la forma de su entrega, de la misma 
manera, las guías de capacitación que ofrecerán y cómo se recolectarán las cédulas de 
vigi lancia y la descripción de todos los procedimientos para captura 'en el Sistema 
Informático de Contraloría Social. 

El Programa Anual de Trabajo (PATCS) establece las metas, actividades, los 
responsables y calendario de ejecución para promover la Contraloría Social. 
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Esta construcción interinstitucional descansa básicamente en la Representación Federal, 
la cual tiene una relación directa con los ejecutores de tos programas en el ámbito estatal 
y municipal. Los ejecutores de los programas son mejor identificados por los benef,i,ci�dos 
en virtud de que son las figuras que, en la mayoría

" 'de los programas que el benef¡ci� es 
una obra pública, son quienes interactúan cotidianamente con íos beneficiar,iqs:' !=n ' ,el 
acompañamiento de la verificaciÓn d�1 programa es el ejecutor quien se asegM¡'�" que lós 
Comités realicen su vigilancia y es quien recupera el instrumento de verificación. 
Asimismo, como responsable de, la captura de la información en el SICS 

3.3. Atributos de la Contraloría Social 

Los atributos de la Contraloría Social han sido expuestos por diversos expertos en esta 
materia26 y, bajo este entramado normativo, coinciden en que los atributos de todo acto de 
Contraloría Social que sea promovido por la APF en el 'seno de los programas que 
administra, tienen que ver con siete aspectos centrales. 

3.3.1 . Legalidad 

En términos de su institucionalización, ya que las acciones de control y vigilancia están 
circunscritos en diversos ordenamientos jurídicos. Los documentos resultantes del 
proceso de promoción de la Contraloría Social deberían estar diseñados bajo la lógica de 
los Lineamientos. 

26 Felipe Hevia, Almudena Ocejo y Ana María Viveros. 
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3.3.2. Viabilidad operativa 

Asociada a la facilidad con que puede l levarse a cabo el proceso de promoción, por lo que 
los aspectos de diseño, planeación y evaluación de los esquemas .y guías operativas, es 
fundamental . A su vez, la variabilidad operativa también se traduce en la identificación de 
recursos institucionales, organizacionales y financieros necesarios para operar las 
instancias de Contraloría Social. 

.' 

3.3.3. Capacitación 

No es redundante expresar que la capacitación es un elemento fundamental para la 
implementación de los Comités, por lo que sin ésta no habrá modelo de control social . La 
capacitación no sólo es la existencia de instrumentos de concertación con otras instancias 
para elaborar los sistemas de capacitación y la util idad ' de los materiales didácticos, 
además es la posibil idad de llevarla a cabo. 

3.3.4. Autonomía 

La independencia y la capacidad para auto organizarse por medio de formas propias de 
organización son centrales para caracterizar la autonom ía. 

Según la Ley General de Desarrollo Social y los Lineamientos, los actores principales que 
pueden hacer Contraloría Social son los grupos organizados de beneficiarios, que 
genéricamente se denominan Comités' de Contraloría Social� En este sentido, para que 
los Comités puedan vigilar efectivamente a los programas de desarrollo social, necesitan 
ser autónomos de los funcionarios y autoridades y operar con independencia para poder 
vigilar eficientemente. 

La a�tonomía en la promoclon de la Contraloría Social depende de los diseños 
institucionales de conformación de los CCS para que se realicen mediante una 
convocatoria abierta, pública y no discriminatoria, donde todos los beneficiarios puedan 
participar. Otro aspecto es el grado de influencia que tienen las autoridades 
gubernamentales y la independencia de los beneficiarios para seleccionar a los miembros 
del Comité. A su vez de la capacidad de los Comités para determinar cómo funcionarán, 
qué actividades tendrán y cómo se organizarán internamente para llevarlas a cabo y la 
libertad para tomar decisiones al interior del m ismo. 

3.3.5. Recursos de poder 

Estos recursos son las herramientas concretas que tienen los actores sociales para vigi lar 
y controlar y sin el las en rigor no puede hablarse de control social; entre éstos se cuenta 
el acceso a la información y procedimientos claros para el ejercicio de las funciones de los 
comités. Los referidos a la existencia de procedimientos de consulta que sean regulares, y 
donde los Comités puedan incorporar sugerencias y preguntas en la operación y que las 
autoridades tengan mecanismos de respuestas y donde los comités puedan ser 
consultados en relación con la operación de los programas sociales. Y los mecanismos 
para que los Comités puedan presentar quejas y . denuncias ante las instancias 
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correspondientes. Finalmente, que los insumos derivados del proceso de vigilancia sean 
efectivamente tomados en cuenta para el  mejoramiento de la gestión de esos programas. 

3.3.6. Eficacia y confidencial idad 

La eficacia y eficiencia de' los mecanismos de denuncia ciudadana, y que aseguren la 
confidencialidad de lo� beneficiarios que emitan demandas, es condición para que se 
lleven a cabo. Este aspecto está referido a la posibilidad que tienen los Comités para la 
elaboración de las demandas, es decir el conocimiento de las instancias y de los medios 
para efectuarlas. La segunda parte de esta ecuación descansa en la existencia de 
procedimientos y estándares específicos de atencíón a las demandas ciudadanas, en el 
entendido que, para que las quejas y denuncias tengan alguna efectividad como recurso 
de poder, tienen que tener una adecuada investigación, basada en procesos, estándares 
y procedimientos previamente establecidos. 

3.3.7. Facilidad y acceso del instrumento de vigilancia 

Po� la importancia que , reviste el instrumento de vig i lancia en manos de los Comités, es 
fundamental que estos sean entregados con oportunidad y suficiencia a los Comités, así 
como medir la claridad y facilidad en el llenado de estas cédulas e informes y de regreso, 
la utilidad del contenido en función de la mejora de la gestión de los programas. 

3.4. Contraloría Social y los Programas de Desarrollo Social , �  . 

En este apartado se desarrollará de manera más bien sucinta la razón ' de ser de cada 
programa observado-, con ' la finalidad de encauzar las acciones de promoción de la 
Contraloría Social en su propio contexto, de ahí que los documentos que rigen- la 
planeación y ejecución de la Contraloría Social (E�quema, Programa Anual de Trabajo y 
Guía de Operación) tengan su propio ritmo y lógica, ya que obedecen a distintos objetivos 
de pol ítica pública. 

Llegado a este punto se describe el procedimiento bajo el  cual los Comités hacen su 
labor, es decir su actuadón dentro del programa en términos de su vigi lancia, evaluación 
y monitoreo y el instrumento que utilizan para llevarlo a cabo: la cédula de vigi lancia. Este 
procedimiento también documenta la relaéión de los Comités con la estructura fede'ral que 
administra el programa como parte del último paso del proceso de la promoción de la 
Contraloría Social . 

Seguido de esta descripción se encontrarán las valoraciones de los atributos de la 
Contraloría Social que cada programa obtuvo con base en la Matriz de Análisis Versión 
227, como dile al principio, en necesario detenerse en los, aspectos ligados a la autonomía 
de los Comités de Contraloría Social. 

Para completar este ciclo es necesario conocer y valorar el contenido de la cédula de 
vigilancia. Se trata de la exposición de los resultados de los aspectos sustantivos de la 

27  Se presentan los resultados globales para cada programa en cada una de las dimensiones, la matriz completa forma parte de los 
anexos de este documento. 
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Contraloría Social: I nformación, Quejas y denuncias, Vigilancia (de obra o de servicios), 
Autonomía y Percepción de los beneficiarios sobre la uti l idad de la aplicación de la 
Contraloría Social, luego de todo un despliegue de recursos de difusión, capacitación y 
acompañamiento por parte de la estructura federal. 

3.4. 1 .  Descripción general de los programas seleccionados 

Los programas federales que sostienen esta investigación forman parte de distintos 
cursos de acción para resolver problemas de desarrollo y superar brechas de pobreza en 
contextos diferentes. El cuadró 7, Información específica de los programas observados, 
integra las particularidades de cada uno de ellos, por lo que este apartado sólo menciona 
la parte esencial de los mismos. 

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) , 
pertenece al Ramo 6, Hacien9a y Crédito Público, pero constituye una de las acciones 
para mejorar la atención a la población indígena. Este programa pretende mejorar las 
condiciones de desarrollo social de los pueblos y comunidades indígenas, por medio de la 
ejecución de obras de infraestructura básica que permitan superar los rezagos existentes. 
En particular, las acciones del programa se orientan a mejorar las condiciones de vida de 
las localidades ind ígenas, a través de la dotación de los servicios básicos de agua 
potable, alcantari llado y saneamiento, así como a la construcción de obras de 
comunicación vial y de electrificación. 

El Programa Educación inicial y básica para la población rural e indígena (EIBRI), se 
ubica én el Ramo 1 1 , Educación Pública. Se trata de un programa de educación básica e 
inicial que focal iza los esfuerzos en las comunidades rurales e indígenas donde es muy 
notorio el rezago educativo aunado al social . En su diseño está planteado el compromiso 
de lograr que estos sectores de la población se insCribán , permanezcan y concluyan la . . ' T . 
écfucación inicial y básica, así como el apoyo en recursos didácticos acordes a sus 
características y necesidades, El programa contempla además la promoción de la 
participación de todos los actores involucrados en las acciones de fomento ·educativo para 
la mejora permanente de los servicios. Descansa en un modelo operativo que permite el 
apoyo de las autoridades municipales en la gestión escolar y el estableéimiento de 
ccmvenios de apoyo en los tres órdenes de gobierno para el seguimiento y evaluación de 
impacto correspondientes. 

El Programa Urpano y el de Saneamiento de Aguas residuales (en 201 0 se denominaron 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y Fondo concursable, 
respecti'(am'ente) pertenecen al Ramo 1 6, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se 
diseñaron, junto con otros dos no citados en este documento, para cUmplir con una de las 
atribuciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ''fomentar, y apoyar los 
servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado y saneamiento". 

El objetivo del Programa Urbano consiste en fomentar y apoyar a las entidades 
federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantari llado y 
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saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de 
mejoramiento de los servicios a efecto de proporcionar agua para los diversos usos y 
fundamentalmente el consumo humano. A su vez el Programa de Saneamiento de Aguas 
Residuales busca fortalecer las acciones de saneamiento mediante el incremento de 
tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales, con el propósito de 
reducir, prevenir o controlar la contaminación de los cuerpos de aguas nacionales, 
además de apoyar a los Organismos Operadores en el cumplimiento de la normatividad 
vigente en la materia, a efecto de contribuir a mejorar las condiciones ambientales y 
ecológicas de los cuerpos de agua. 

El programa IMSS-Oportunidades, es suministrado a través del Ramo 1 2, Salud y Ramo 
1 9, Aportaciones a Seguridad Social. . Constituye un elemento de la pol ítica sqcial de 
combate a la pobreza y de la pol ítica de acceso a los servicios de. salud. Pretendl;! la 
igualdad de oportunidades y el derecho constitucional a la salud de la población que 
carece de seguridad social, especialmente en las zonas rurales y urbano-marginadas. Su 
objetivo es acercar los servicios de salud a estos ciudadanos, los cuales no cuentan con 
acceso a los servicios de Seguridad Social. 

El Programa cuenta con una red de servicios integrada por dos niveles de atención:  a) 
unidades médicas rurales y b) hospitales rurales; además de un sistema de referencia y 
contra referencia al tercer nivel de atención de los hospitales de los Servicios Estatales de 
Salud (SSA), en los estados donde opera el Programa. 

El Programa opera con un Modelo de Atención Integral a la Salud (MAl S) , basado en la 
participación comunitaria de voluntarios conformados en comités de , salud; promotores 
sociales voluntarios, asistentes rurales de salud, parteras rurales y terapeutas 
tradicionales. 

Los Programas Desarrollo Humano Oportunidades, 70 y más, Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y Hábitat; pertenecen 
al Ramo 20, Desarrollo Social, los primeros cuatro se ubican en las acciohes que 
impulsan el. desarrollo social y humano; por su parte, Hábitat pertenece al contexto de 
intervención de desarrollo urbano y ordenación del territorio. El Ramo 20 presupuesta las . . . 
acciones para el abatimiento de la pobreza y la marginación, tanto en el medio rural como , . '  , 
e� el urbano. La política so�ial _del Gobierno Federal, de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo del sexenio 2006-201 2, tiene como ejes fundamentales el respeto a la dignidad 
de las personas y la promoción del desarrollo integral de sus capacidades. 

EI - programa Desarrollo Humano Oportunidades coordina esfuerzos entre los diferentes 
órdenes de gobierno, y desarrolla acciones intersectoriales para la educación , la salud, la 
alimentación, así como aquellas acciones que promueven el bienestar general de las 
fami lias que viven en condiciones de pobreza o cuyos ingresos son insuficientes para 
desarrollar capacidades básicas de sus integrantes. Su objetivo es favorecer el desarrollo 
de las capacidades asociadas a la educación, salud y nutrición de las fam il ias 
beneficiarias del Programa para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la 
pobreza través del acceso a: 
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• Alimentación, promoviendo el acceso a una alimentación correcta, que reúna los 
requisitos m ínimos nutricionales, así como a la orientación alimentaria para una 
dieta saludable; . 

• Educación , por medio de una mayor cobertura de los servicios educativos, el 
r�spaldo de becas para la permanencia y avance escolar y el impulso de la calidad 
educativa; y _ 

• Salud, a través de las acciones de promoción de la salud para la prevención de 
enfermedades, así como el incremento en la cobertura y calidad de los servicios 
de salud que garanticen el acceso a toda la población y, en especial , a los 
mexicanos en situación de pobreza. 

El Programa 70 y más pretende disminuir la vulnerabil idad de los adultos mayores y su 
efecto último, interviniendo de manera directa en sus dos causales principales: el ingreso 
insuficiente y la protección social. Por una parte, otorga al adulto mayor 500 pesos 
mensuales en entregas bimestrales. Por la otra, promueve actividades de información, a 
fin de que los adultos mayores se sientan integrados en sus localidades, y realiza 
gestiones para que tengan la posibil idad de acceder a servicios básicos de salud. 

El Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias financia la ejecución de proyectos de 
infraestructura y servicios básicos tales como agua potable, drenaje, saneamiento y 
electrificación (entre otros) , así como acciones de mejoramiento de vivienda, tales como la 
instalación de piso firme, servicio sanitario, sustitución de fogones abiertos por fogones 
ecológicos, reforzamiento de muros y techos. Estas obras se realizan prioritariamente en 
los territorios definidos como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)28. 

Hábitat fomenta la ejecución de obras y acciones en zonas urbanas marginadas con alta 
concentración de hogares en situación de pobreza patrimonial, denominados Pol ígonos 
Hábitat, que se ubican en ciudades de al menos 1 5  mi l habitantes, mediante: 

• La introducción o mejoramiento de redes de infraestructura urbana básica: agua 
potable, drenaje y electrificación. 

• La introducción o mejoramiento de alumbrado público, pavimentación de 
vialidades y guarniciones y banquetas, así como la construcción, mejoramiento o 
equipamiento de centros de desarrollo comunitario, centros especializados de 
atención a víctimas de la violencia y casas de d ía para adultos mayores a 70 años; 
y obras y acciones para el saneamiento del entorno. 

• La construcción, mejoramiento y equipamiento de refugios para la atención de 
migrantes en ciudades fronterizas, y construcción o mejoramiento de jardines 
vecinales y canchas deportivas comunitarias en los pol ígonos Hábitat. 

Se tiene programas dirigidos a desarrollar obras de infraestructura con temporalidad 
mayor a tres meses; un programa educativo a cargo del CONAFE,  que opera por todo 
un ciclo escolar donde la comunidad escolar es un elemento fundamental para la 

28 Las Zonas de Atención Prioritaria, de acuerdo al Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son áreas o regiones cuya 
población registra índices de pobreza o marginación que indican insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el 
desarrollo social y por tanto ameritan especial atención. 
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buena marcha del programa. Se - tienen programas donde los apoyos son de tipo 
monetario y por lo mismo, de temporalidad inmediata. Y se analiza el programa de 
desarrollo humano donde la implementación es circular y permanente. Esto resulta 
importante porque los procesos·· de - capacitación e información, suelen - ser más 
exitosos en contextos temporales amplios, donde los beneficiarios asumen el 
conocimiento y son capaces de aplicar las acciones de vigi lancia y control. 
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3.4.2. Procedimiento de actuación de los Comités de Contraloría Social en los 

programas 

Los Lineamientos establecen en los artículos 1 7, 1 8, ' 1 9  Y 20, el modo en que deben 
constituirse los Comités de Contraloría Social y los aspectos que deben cumplirse para 
lograr que se configure la actuación de éstos. El siguiente diagrama muestra de manera 
esquemática el procedimiento general que han diseñado los programas seleccionados, 
donde se observa, la relación interinstitucional y el apego a los condicionantes del marco 
legal y se aprecia que el trabajo de los Comités está circunscrito al papel que desde el  
diseño federal, se le ha encomendado. 

Diagra ma de flujo del proced i m iento general de los Comités de Contra loría Social  en los 

program a s  
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Para el caso del PIBAI, los Comités constituidos pueden realizar su labor de controrsocial 
en cualquiera de las obras que apoya, con excepción de la el�boración de estudios y 
proyectos. Es así que la presencia de los Comités en la construcción, moder�_izaciól') y 
ampliación de caminos rurales; en la construcción de l íneas y redes de distribución de luz, 
muretes y acometidas en las , localidades, así corno obras , de electrificación no 
convencional y de repotenciación o ampliación del servicio; en la construcción o 
ampliación de obras de infrae�tructura eléctrica; en la construcción y ampliación de 
sistemas de agua potable, y de construcción y ampliación de sistemas de · drenaje y 
alcantaril lado, de descargas domicil iari�s y de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
así como la construcción de letrinas es perfectamente válido . 

• :. .. . ' J .  
La vigencia de los comités será hasta ia conclusión del ejercicio fiscal del que se trate. En 
el caso de obras de continuidad que van más al lá de un ejercicio fiscal, la vigencia del 
comité, de no , e�istir l imitación , territorial, puede ampliarse en función del periodo de 
ejecución de ' las obra�. El número de integrantes del Comité será el que decida la 
organización comunitaria -aunque los funcionarips sugieren una integración básica de un 
presidente, un secretario y dos vocales. 

Tal como Io. describen los Lineamientos, existe �na. estru.ctura central que organiza la . '  .. . ., , " . 
. , estrategia ge,neral y que, implementa a través de las Delegaciones , del P ISAI en c:ada 

localidad donde se ejecuta una obra sujeta al acuerd,O de coordinación. Los funcionarios 
de cada Delegación son los , encargados de efectuar la difusión por diferentes m.edios y 
lenguas, la capacitación y la celebración de reuniones con los beneficiarios del programa. 
En dichas reuniones promueven la organización de la gente en Comités de Obra, al 
aceptar ser miembros de un Comité y al momento de la capacitación les son entregados 
los instrumentos con los cuales desarrollarán su labor: Cuaderno de Trabajo; Formato de 
Solicitud de Información; Ficha Informativa de la obra a vigilar .. A su vez, durante la 
vigi lancia de la obra, el Comité es acompañado por algún servidor público de la 
Delegación de la CDI ,  generalmente estas visitas de vigilancia son al inicio de la obra, una 
vez durante la obra y al momento de ser entregada� Los Comités utilizan la Cedúlá de 
vigi lancia durante estas visitas y plasman en ella la respuesta de las preguntas que en 
ese documento se encuentran. Son entregadas a dicho funciona'rlo y se da por concluida 
su labor. 

Cabe mencionar que si en el transcurso de la vigi lancia el Comité encontrará alguna 
irregularidad, podrá levantar una: queja o denuncia siguiendo el procedimiento diseñado 
ex profeso para esa labor, donde se especifica que para la procedenCia de tal denuncia, el 
Comité debe hacerse l legar de pruebas y realizar otro proceso ante la instancia de control 
respectiva. 

El EIBRI permite vínculos con otras formas de participación social que se han 
implementado en otros sectores de la pol ítica social y al interior de los programas que 
opera el CONAFE, tales como Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC), 
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Asociación de Padres de Familia (APF) y Comité de Participación Comunitaria a Favor de 
la Primera Infancia (CPC) . 

De acuerdo a la Guía de operación de la Contraloría Social , la promoción de ésta en el 
EIBRI inicia con la estrategia de planificación de la Dirección General de CONAFE, donde 
se determina el modo de difundir, informar y capacitar · a los beneficiarios. La 
responsabilidad a nivel local recae en el Responsable Estatal de la Contraloría Social el 
cual es ratificado en cada ciclo escolar. Esta figura se encarga de implementar la 
estrategia federal a través de los funcionarios de la Delegación del CONAFE o del Órgano 
Ejecutor Estatal , por lo que l leva la capacitadón por niveles, primero a funcionarios 
quienes a su vez la reproducen con los beneficiarios. 

L§l estrategia de constitución de comités queda en su ámbito de responsabilidad, por lo 
que es este actor quien determina en donde se puede constituir un Comité, es decir 
selecciona de antemano donde es factible llevar a cabo la constitución .  De suyo, la guía 
de operación de la Contraloría Social enuncia que no se formarán Comités adicionales 
sino que a los Comités Locales se les añadirán las actividades asociadas a la Contraloría 
Social, por lo que el registro es un mero trámite. . . 

Las tareas que le son encomendadas al Comité Local son la vigilancia de los recursos 
asignados al CONAFE de acuerdo a la modalidad de instrucción educativa que los 
beneficiarios reciben y ésta se efectúa por medio del Formato Monto de Apoyos Vigilados, 
con la participación del jefe de Apoyo Logístico y, para '"el caso de obra, cbn el jefe o 
coordinador de ·l nfraestructura. Cáda uno de 

. 
los co'mités realizará actividades de 

verificación ·y supervisión de lbs servicios y apoyos que reciben conforme a los datos que 
se describen en dicho documento. .-: . 

Los integrantes de los Comités Locales tienen que llenar las Cédulas de Vigilancia y ·el 
Informe Anual, entregarlos a los funcionarios de la Delegación a fin de que responsable 
de Contraloría Social los ,conserve y, con esa información, alimente al SICS. 

Si se da el caso de queja o denuncia el CONAFE cuenta con un procedimiento para la 
atenció,:! de la misma en el cual determina las etapas de atención a dicha manifestación y 
. los¡ medio� para pre�entarla, en todos los casos se solicitan documentación comprobatoria 
de la denuncia. 

El contenido,. del Esquema de Contraloría Social en los programas a cargo de la 
CONAGUA, indic� que las actividades de promoción que se ejecutan directamente con la 
po.blaeión beneficiaria de las obras y apoyos, recaerá en la I nstitución que firmó los 
instrumentos legales de los Programas en su carácter de ejecutora de los mismos. 
Cuando el gobierno municipal lleve a cabo la ejecución del Programa, el gobierno estatal 
vigilará e impulsará la realización de las actividades de promoción de la Contraloría 
Social. La Instancia Normativa contempla que las actividades de promoción de la CS a 
realizarse con los beneficiarios se podrán distribuir entre los servidores públicos de la 
Institución que tendrá a su cargo la ejecución de los Programas y el personal proveniente 
de los diferentes órdenes de gobierno participantes en la ejecución de los Programas, y/o 
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de las empresas consultoras contratadas para la promoción de Con!raloría S<;>cial. �n las 
localidades consideradas en los Pro,gramas APAZU y Tratamiento de Aguas Residuales. 

En ese sentido la organización para llevar a cabo ia promocióri de la Contraloría Social da 
inicio cuando se designan enlaces de Contraloría Social (ECS) de 

-
las instancias 

participantes de cada nivel de gobierno, dichos enlaces a su vez designan a los 
promotores de la CS en cada programa, es esta figura . Ia primera receptora de la 
capacitación en temas de información, difusión y �compañarniento, tanto en aspectos de 
los programas como de las acciones de la Contraloría Soc!al. Dicho promotor, con base 
en un plan de trabajo establecido por la Insta.ncia Normativa y los ECS, realiza la difusión 
y la constitución de los Comités, replica la capacitación � dichqs Comité�, acompaña en 
las visitas de vigilancia y recibe de éstos I�s cédulas de vigi lancia e informe anual. Cabe 
mencionar que la capacitación y vigilancia va dirigida, sobre todo, a la entrega recepción 
de las obras, en donde se informa a la población los avances en la ejecución de las obras 
y los relacionados con los montos de inversión, los trabajos realizados y la problemática 
presentada durante la ejecución del proceso constructivo. 

Para el caso del programa IMSS-Oport�nidades, su guía de operación establece que : ' . ' . 
cada una de las localidades universo de trabajo del programa debe contar con un Comité 
de Salud conformado por voluntarios de 

'
la comunida9_. Éstos, a su vez con un Vocal de 

Control y Vigilancia, el cual se coordinará con el promotor de acción comunitaria, equ ipo 
de salud y voluntarios para realizar Acciones de Contraloría Social a fin de que los 
servicios de salud se proporcionen de acuerdo a lo establecido en las reglas de 
operación. 

Conforme a la dinámica de la comunidad y preferentemente durante el primer 
cuatrimestre del año, el Promotor de Acción Comunitaria en coordinación con el equipo 
de salud convoca a la autoridad local, grupos voluntarios y comunidad para la renovación 
del Comité de Salud, incluyendo al Vocal de Control y Vigilancia en asamblea comunitaria. 
El Vocal de Control y Vigilancia es un voluntario de la localidad, que forma parte del 
comité de salud local y es la figura en la que recáe la facultad de coordinar y realizar las 
acciones de vigilancia. Se solicita como requisito que pertenezca a la localidad y que 
pueda leer y escribir. 

Las Actividades de Contraloría Social del Vocal de Control y Vigi lancia, serán 
desempeñadas en coordinación con el Promotor de Acción Comunitaria y el Equipo de 
Salud. En este programa, por la ,naturaleza del apoyo, la vigi lancia está referida ' al modo 
en que se presta el servicio de salud y la recepción y solución de las quejas y denuncias. 

En cada localidad rural o colonias de las localidades urbanas, donde opera el Programa 

Desarrollo Humano Oportunidade�" las titulares beneficiarias eligen de entre ellas, a las 
vocales que integran el Comité de Promoción Comunitaria� El procedimiento de 
Contraloría Social inicia con la distribución de materiales de difusión y I? explicación a las 
titulares beneficiarias la . información que de los mismos se desprende. Para ello, la 
Coordinación Nacional distribuye el material de difusión a la,s Delegaciones de la 
Coordinación Nacional, de acuerdo al número de beneficiarias por Éstado: Las 
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Delegaciones de la Coordinación Nacional , a su vez distribuyen los materiales de difusión 
a los Jefes de las diversas Unidades de Atención Regional (UARs). A su vez el Jefe de 
UAR, con apoyo de los Responsables de Atención (RA), distribuyen el material de difusión 
en las Mesas de Entregas de Apoyos (MAP) y Mesas de Atención a Comités (MAC y/o 
MAPO). 

.' 

El Comité de Promoción Comunitaria se conforma solamente una vez y las sustituciones 
de vocales o nombramiento ' de nuevas vocares se realiza, durante el transcurso del 
período de vigencia del Comité. 'Su principal labor es la orientación a las fami lias 
beneficiarias sobre el cumplimiento de sus corresponsabil idádes en la alimentación y 
nutrición, educación y salud, así como canalizar problemas de carácter operativo del 
Programa, a las Coordinaciones Estatales y Centros de Atención y Registro. 

Las accipnes de Contraloría Social en el Programa 70 y más se realiza a través de la red 
social. La red social, según la Guía de Operación de la Contraloría Social, tiene por 
objetivo la promoción de la participación social de los beneficiarios y sus famil ias en su 
desarrollo personal, famil iar y comunitario, la defensa de sus derechos y la identificación 
de proyectos para mejorar sus niveles de bienestar, con pleno respeto a sus 
mánifestacidnes culturales. Es el mecanismo con que cuentan los beneficiarios para la 
rendición de cuentas y el control del programa. 

La ' red social está integrada por promotores, gestores voluntarios y facil itadores 
voluntarios de las localidades en donde opera el programa. El Promotor es un servidor 
público adscrito a las delegaciones federales de la SEDESOL responsable, entre otras 
funciones, de promover las acciones de Contraloría Social con los beneficiarios del 
Programa de 70 y más. 

Un gestor voluntario es una persona reconocida como alguien que se interesa por el 
bienestar de la comunidad, mayor de 1 8  años, que no forma parte de alguna organización 
pol ítica, religiosa o campesina y que sabe leer y escribir. Electa en una asamblea 
comunitaria donde participan los beneficiarios del Programa de 70 y más y sus fami l ias. 
Su actividad principal es convocar a la población beneficiaria para formar facil itadores 
voluntarios y colaborar coordinadamente con ellos con la asesoría y seguimiento del 
promotor en las localidades que le corresponde atender, en acciones de participación 
social, relativas a la promoción de sus derechos humanos, cuidados con respecto a su 
salud, así como el ' fortalecimiento de su autoestima y la incorporación a la actividad 
famil iar y comunitaria, entre otras actividades; mismas que registrará en el portal web de 
la red social. 

Un facilitador voluntario es una persona reconocida como alguien que se interesa por el 
bienestar de la comunidad, sepa leer y escribir y pueda trasladarse a distintas partes de 
su localidad por sí mismo, puede ser beneficiario o famil iar, así como cualquier persona 
de la comunidad. I ncorporado en una reunión comunitaria donde participan los 
beneficiarios del programa y sus famil ias. Su función principal es realizar acciones de 
participación social y de Contraloría Social. 
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Los Gestores Voluntarios realizan las funcj.ones de los .Comités de Contralcría Social y 
son quienes trabajan directamente con los beneficiarios en la ejecución de acciones de 
Contralcría Social, en particular en los operativos de pago y en la recepción de quejas y 
denuncias, así m ismo reportarán la Cédula de Vigilancia en .el Portal Web de la Red 
Social, que a su vez envía los datos directamente al Sistema Informático de Contralcría 
Social (SICS) de la Secretaría de la Función' Pública. 

Para la constitución y registro de los Comités de· Contralcría Social en el Programa 

Desarrollo de Zonas Prioritarias las. Representaciones Federales en las Delegaciones 
de la SEDESOL de cada entidad convocan a los beneficiarios del programa para la 
constitución de los Comités. Un Comité de Contralcría Social puede constituirse por cada 
1 0  localidades como máximo, dicho Comité deberá. ,estar integrado por uno o dos 
beneficiarios de cada localidad. El área de" influencia , de estos Comités está en la 
vigilancia del ejercicio de los recursos públicos para las obras a fin que los apoyos o 
servicios sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de 
operación y que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 
públicos y de la entrega de las obras o acciones. . ;  

Por otra parte, que el programa federal no se utilice con fines pol íticos, electorales, de 
lucro u otros distintos al objeto del programa federal y que las autoridades competentes 
den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal. 

La decisión de conformar Comités de Contraicría Social eh
' 
el Programa Hábitat está 

sujeta a los criterios de su viabilidad en los,proyectos autorizados en cada ejercicio fiscal. 
Las . aclividades de 'control social se circunscrib,en .a las modalidades Desarrollo Social y 
Comunitario y Mejoramiento del Entorno Urbano del Programa. 

Los comités
: de ContnilorJa SoGiai e.s�án, mayormente, conformados por beneficiarios 

directos de 'las obras y acdones aunque también pueden participar vecinos de la zona 
donde se ejecutan los proyectos, organizaciones de la sociedad civil o instituciones . ; '  , ' . � ' .  
académicas. 

El ejecutor del proyecto es el encargado de convocar a los beneficiarios directos y a la 
población en general para constituir la Contralcría Social Hábitat del pol ígono 
formalizando su actuación con un formato ya previsto y en reunión. también programada. 
La Delegación SEDESOL le asigna una clave dé registro al Comité quedando asentada 
en el Acta Constitutiva del. mismo. Previo a esto, la estructura ór.ganizatÍ\�'a del programa 
despliega los recursos de información que tie,�e disponibles, eslo es importante ya que 
forma parte de la evidencia del proceso de �onvocatoria y material de difusión que es 
reportada por el Ejecutor a la Delegación SEDE SOL. 

El siguiente paso de este procedimiento está referido a la capacitación del Comité en 
donde Se dota a los beneficiarios las herramientas del control social y se les indica 'cuáles 
son sus actividades y dónde pueden realizarlas. El Comité realiza las supervisiones, 
contrastando los resúmenes de los expedientes técnicos y proyectos ejecutivos con las 
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obras y acciones que se ejecutan, anotando sus observaciones en las cédulas de 
vigilancia. 

Los aspectos que vigilan los Comités del programa Hábitat son: 

1 .  Si los trabajos que se ejecutan corresponden a los especificados en el resumen. 
2. Si la dirección o ubicación es la misma que aparece en el resumen. 
3. Si en el sitio donde se realiza la obra o acción cuenta con un  letrero que contenga 

la información relativa al proyecto; por ejemplo, denominación de la obra o acción, 
la fecha de inicio y término, aportaciones del Gobierno Federal, local y 
beneficiarios, etc. 

4. Si la obra inició y/o concluyó en la fecha establecida en el resumen. 
5. Si los trabajos ejecutados cumplen con las características especificas del 

resumen. 
6. Si la obra o acción beneficia a la cantidad de personas y hogares establecidos en 

el resumen. 
7. Al concluir la obra o acción, si se cumplieron las metas establecidas. 
8. Verifica que el Programa, obra o acción, no se utilicen con fines distintos al 

Desarrollo Social . 

También se encargan de captar y resolver quejas y denuncias, de difundir las 
co.nclusiones sobre su labor y de mantener una estrecha comunicación con el Ejecutor del 
proy�cto. 

. . .  - . 
En el Programa Estancias i nfantiles "pa"ra" apoyar a" madres" trabajadoras � el flujo de 
actividades para crear Comités de Contraloría Social da inicio en el  momento que la 
Delegación Federal de la Sedesol, a través de las Responsables de las Estancias 
Infantiles, convocan a las madres, padr�s o tutores be'rieficiarios del P rograma " en -la 
modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y �adres Solos a una reunión que tiene por 
principio, difundir las Reglas de Operación del Programa y la util idad de la conformación 
de estos Comités. Este programa considera la conformación de Comités de Contraloría 
Social junto con otras formas de organización comunitaria, tales como, sociedad de 
padres, mesa directiva, o Comité escolar de control y vigilancia etc. 

De acuerdo a la información contenida en la Gu ía de Operación de este programa, sólo si 
están presentes al menos el 5 1  % de los beneficiarios del Programa, los miembros del 
Comité serán elegidos �ntre las personas interesadas en formar parte del m ismo, el cual 
opera durante un año calendario. Éstos se ratifican en cada ejercicio fiscal y es factible la 
sustitución de alguno de sus miembros y está información es socializada mediante el Acta 
de Sustitución de uno o más integrantes del Comité de Contraloría Social. En los 
momentos de integración y registro, son los funcionarios de la SEDESOL quienes 
estimulan la organización de los Comités. La constitución se ve formalizada a través del 
Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social y el registro del quórum en la lista de 
asistencia. Toda la documentación que avala la conformación de los Comités es reportada 
a la Secretaria de la Función Pública (SFP), a 1 0  días hábiles posteriores a la fecha en la 
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que se l levó a cabo la reunión de constitución del Comité a través de su captura en el 
SICS. 

En caso de que el Servidor Público· designado para la constitución de los Comités, así lo 
considere conveniente, en esa misma reunión se capacitarán a los integrantes de los 
Comités de Contraloría Social. 
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48 
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proyectos./ll· 
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�omunicaciónlintrellosilitularesllletlProgram� 
eQ>ersonall"'sl!ervicioslleliduca�lud.m 
autori<lades/locale.rganizacionesllleiJam 
sociedadlivil,l1¡uetermitanllortalecerlllill 
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transparencia.lJnediantelit�articipaciónm 
organizadall"'obIaciónlJleneficiarialtnllam 
vigi�nci.elProc .. ma. 

atenci6""fant�ueiJecibenllusllijosllllJ>iñosiinlll 
IasllstanciasllnfantilesllfiliadasIIWed 
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Fuente: Elaboraciin propia con base en la Guia operativa de la ConIraloria Social en 2010 Y 2011 de los programas observados. Secrelaria de la Función Pública. 
1 Eslos dalos fueron tomados de dos documentos á�lin1os. Los dalos de 2010 corresponden al Informe general de Resuhdos de ese año publicado por la Secretaria de la Función Pública; los relalivos a 2011 se re!"""" 
al número de Comiés que reportaron activilad a Iravés de la captura de las céd<.W' de vigilancia de los programas observados. Secretaria de la Furciín Pública. 
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Cuadro 8 
Calificacionea agregadas en dimensiones y .varlables pars los programas seleccionados 

Esquema de CS (art.l0) 
Guia operativa (Mil) 
Plan anual de trabajo (art.12) 
Plan de 54diluslón (Art.13) 
Capacitación y asesorla (alt 14) 
Convenios de coordinación (M 15) 
Constitución de los comités (M. 17, 18) 
Sustitución de los ces (M.19) 
Actividades de loa CCS (M.20) 
Reuniones con los beneficiarios (M21) 
Resultados'de loa CCS (M22) 
Cédulas de vigilancia e Inlonne Anual (M.23) 
R8Q)flIlaclón de cédulas de vig�ancia e lnlonnes anuales 
Retomo de InfOll1llclón (art25) 

. 

Seguimiento a resultados de materia de contralorla social 
Incumpimlento lineamientos (art.28) 
Otros marcos leoales ¡.cuáles? 

89% 
100% 
100% 
BO% 
71% 

100% 
78% 
75% 
55% 

100% 
100% 
96% 

100% 0% 
50% 

0% 
100% 

89% 
100% 
100% 90% B6% 0% 
100% 
100% 80% 
100% 
100% 
100% 
100% 0% 0% 0% 
100% 

100% 
82% 

100% 
BO% 

100% 
100% 
89'1. 50% 90% 

100% 
100% 
94% 

100% 
100% 
50% 

0% 
0% 

100% ' 
82% 

100% 
BO% 

100% 
100% 
89'1. 50% 90% 

100% 
100% 
94% 

100% 
100% 
50% 

0% 0% 

89'1. 
91% 50% 50% 

100% 0% 
100% 
100% 
65% B6% 

100% 
100% 
75% 

100% 50% 
0% 
0% 

89'1. 
91% 

100% 
BO% 
86% 

100% 
89'1. 

100% 30% 
100% 0% 0% 50% 0% 
100% 
100% 
100% 

100% 
82% 

100% 90% 86% 
0% 

67% 50% 
55% 
57% 

100% 
100% 
100% 

0% 
100% 

0% 
0% 

89% 
91% 

100% 
70% 

100% 0% 
89% 

100% 
85% 

100% 
100% 
96% 

100% 
tOO% 
100% 
tOO% 0% 

89'1. 
100% 
tOO% 
BO% 86% 
67% 
89'1. 
25% 

100% 
7t% 

tOO% 
tOO% 
100% 
tOO% 
100% 0% 
100% 

78% tOO% 
82% 100% 

100% tOO% 
tOO% 100% B6% 100% 0% 100% 
100% 100% 
100% 100% 
100% 100% 
100% 100% 
100% 100% 
100% 100% 
100% 100% 
100% 100% 
100% 100% 

0% 100% 0% 100% 

91% 
90% 
96% 
80% 90% 
47% 
89'1. 
75% 
75% 
91% 90% 
88'10 
93'10 80% 
70% 
20% 
40'10 �/i.,\1'�:'J!' A�; ;\L ¡ rl(,.' /1. .le':., �,r�o ¡¡..;:� 3,�", ;:¡l"'_ t:t·1)'t. .jj" • I¡¡{� rB":c il,\'}"� 'ji�',� V'3t:,,:::;,,� C>'f.��':f1 �,""�� S;"\ ��';l (�'l';' 3;j�: ;:1J� �'C'('I 2:�') 4.3�1 lV}L 54:: 

Planeación, diseño y evaluación 67% 67% 79'1. . 79'1. 33'10 100% 22'10 79'1. 22'10 56'10 100% 80% 
Recursoa lnst11uclonales y orgamacionales 67% 67% 67% • 67% 67% 67% 100% 100% 67% 33'10 100% 70% j¡
"
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CompelencIa InsIanclas capaciladoras 100% 100% 100% .100% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 93'10 
Concertación con o�as InsIancias para la capacitación ¿c 100% 0% 100% 100% 0% 100% . 100% 0% 100% 0% 100% 80% 
Materiales didácticos 100% 100% 67% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 83'10 A�ilr;'\�rr:;3 �:'\ 2e� :<c,t� ';[.�': S�·(;· 45),;.. 55;� 3S'J� tl.Ot� 1 (X,C,t '¡�J':; 
Convocatoria e inacripclón 
Integración 
Funcionamiento 
Toma declslonea (composición) 

0% 29'1. 29'1. 50% 
50% 
43'10 
14% 
25% 

50% 
57% 
29'1. 
25% 

. 50% 
57% 29'1. 
25% 

100% 
29'1. 
29'1. 0% 

100% .- 100% 
57% 57% 
57% 29'1. 
25% 25% 

100% 
43'10 
57% 50% 

50% 
57% 
14% 
25% 

50% 
43'10 
43% 
25% 

100% 
100% 
100% 
100% 

65% 
47% 
33% 
28% 

UAiiiZ&lhlRilL la ea 11 AH M 1M 
Información 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 95% 
Mecanismos de consuHa sobre operación 0% 0% 50% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 100% "25% 
Quejas/denuncias y sanciones 0% 50% 50% 50% 100% 50% 50% 100% 100% 50% 100% 80% 
Participación en torna de declslones 0% 0% 0% 0%. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 
Poder de veto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 
Recursos de podet' adicionales 67% 67% 67% 67% 67% tOO% 67% 67% 67% 67% 100% 70% VmclUción =trtalecimlenIO) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% . 0% 100% 9'1. M.'. 'nt E�t,... ":j:" 73Ct .... ". h' I.j e \;¡�..I.1 7�J-· 1,;-:). f.C� 1('{rC-t W" 
Información especifica para elaboración de demandas 67% 67% 100% 100% 67% 100% 67% 100% 0% 100% 100% 77% 
Instancias y procedimientos de recepción de las del1llnda 83'10 83% 83'10 83'10 83'10 83'10 83'10 83'10 17% 83% 100% 77% 
Estándares de alenclón y seguimiento a del1llndas 0% tOO% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 30% 
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En general todos obtienen puntajes muy bajos en la dimensión de autonomía y en 
recursos de poder, lo cual desdibuja el alto porcentaje que la mayoría obtiene en la 
dimensión de Capacitación y en el de 'Legalidad. Por .otra parte, la dimensión relativa a 
las cédulas de vigilancia e informe anual, ' en la mayoría "de los casos, ofrecen úna buena 
noticia sobre la información 'que puede obtenerse de ' esos instrum'entos y tener una 
fotografía " sobre la actuaciÓn de ,los Comités de Contraloría SoCial. En este apartado el 
Programa ' de Desarrollo Humano Oportunidades ' obtiene 0% porque en realidad el  
programa no imple�enta cédulas de vigi lancia dado que sustenta el seguimiento del 
trabajo de los Comités de Participación Comunitaria en la encuesta "Puntos Centinela", 
como se explicará más adelante. 

Se ven puntajes diferentes en la dimensión de viabilidad operativa, donde se destaca el 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades muy por encima del promedio, lo cual 
permite inferir que es el programa que más recursos despliega en términos de planeación, 
evaluación y seguimiento. 

Por otra parte, respecto de la dimensión de Eficacia y Confidencialidad, en general los 
puntajes de la mayoría de los programas son ' cercanos al promedio, donde se vuelve a 
destacar, el desempeño del Programa Desarro!lo Humano Oportunidades con 91  % al 
contrario de Hábitat que obtiene un desempeño del 1 8%. 

. 

3.4.3.1 .  Programa de Infraestructura Bási,ca para la Atención de los Pueblos 

Indígenas (PIBAI) 

El P'¡¡:3AI obtiene un puntaje de 85% d� cumplimiento en la dimensión de Legalidad, es 
decir muy buena calificación en apego ,a los Ltrieamientos, ello se refleja en el contenido 
de los apartados de cáda uno de 10$ documentos que sustentan su estrategia, de 
promoción de la Contraloría Social. En ese sentido podemos afirmar que el puntaje que le 
faltó obedece básicamente a las actividades qu� le corresponden hacer al Comité y' que 
están referidas en el artículo 20 de los Lineami�ntos, tales como la difusión del padrón, 
que los beneficiarios cumplan con los requisitos:'para tener ese carácter, que el ejercicio 
de los recursos públicos se apegué a las disposi'ciones de las Reglas de Operación y que 
los Comités darán seguimiento a los resultados que obtuvieron de sus actividades. 

Otra dimensión muy bien calificada, en la que cumplen al 1 00%, se refiere a la 
capacitación" y es que el P lsAI cap�cita en etapas consecutivas, primero a sus 
funcionarios que reproducen la capacitación a los servidores en el n ivel estatal y éstos a 
su vez reproducen la misma con los beneficiarios y los Comités. Adicionalmente se 
apoyan en materiales de capacitación de diversa índole, además de los talleres 
presenciales. 

No obstante de estos logros, la viabilidad operativa sale calificada al 57% porque carece 
de diagnostico, esquemas de evaluación y capacidad financiera para las actividades de 
promoción de la Contraloría Social que le permitan mejorar en cada ejercicio fiscal. 

Para el caso de la autonomía obtiene un puntaje del 30% en virtud de que los Comités 
tienen ya estructuradas las l íneas bajo las cuales conducirse, es decir, no poseen la 
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capacidad autogestora para realizar la convocatoria para la Integra�ión del Comité, ya que 
ésta se realiza conforme al plan de trabajo del funcionario de la Delegación de la COI, 
tampoco es l ibre de elegir cómo funciona porque eso está determinado por la lógica del 
propio programa y no toma decisiones con respeCto a la composición ya que ésta es 
sugerida de antemano: un presidente, un secretario y dos vocales. En todos los casos se 
cuenta con un formato preestablecido que dirige estas acciones. 

La dimensión Recursos de poder obtiene un puntaje de 25% dado que no hay 
mecanismos de consulta para que los Comités puedan intervenir en la operación del 
programa o integrar sugerencias sobre su diseño y operación, por otra parte no tienen 
participación en la toma de decisiones como tampoco poder de veto. Así mismo no hay 
forma de que los Comités sepan que catalogar como irregularidad porque en la 
información que se le distribuye no existe un listado con las i rregularidades sujetas . a 
observación. Para el fortalecimiento de los Comités no existen maneras de que puedan 
vincularse con otros actor�s sociales y obtener algún tipo de financiamiento que - les 
permita avanzar en su inteivehción. ' 

En eficacia y confidencialidad el PISAI obtiene un 64% porque a pesar de que cuenta con 
un procedimiento de captación de quejas y denuncias, no contempla estándares de 
atención y seguimiento a demandas y no cuida la confidencialidad del promovente. 

Las cedulas del P ISAI están compuestas por dos elementos de seguimiento, uno a la 
propia promoción y otra a las acciones que el Comité deberí? realizar, en ambos casos se 
trata de un conjunto de preguntas diseñadas desde la estrategia federal , que si bien es 
cierto sirven para orientar al Comité sobre qué vigilar, cómo hacerlo y cómo reportarlo, no 
fueron producto de su iniciativa. A pesar del 59% de puntaje que obtuvo esta dimensión, 
es buena noticia, siempre yO' cuando haya sido l lenada por el Comité, que los resultados 
que se obtengan serán un buen sensor del desempeño del programa. 

3.4.3.2. Programa de Educación Inicial y Básica para Población Rural e 

Indígena (EIBRI) 

El EISRI tiene una calificación del 91 % en la dimensión de Legalidad ya que sus 
documentos normativos están muy apegados a los Lineamientos pero además su lógica 
integra a documentos de mayor aliento como el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Sectorial de Educación así como la relación de la estructura del CONAFE. El puntaje que 
les faltó para sumar la calificación máxima tiene que ver con el retorno de la información 

- de los Comités hacia la comunidad beneficiaria y de que-, no . se mencionan los 
mecanismos de seguimiento de las acciones de estas figuras por parte de los 
administradores del programa. Tampoco se mencionan los estímulos legales por el 
incumplimiento de los Lineamientos. 

Obtiene 57% en la viabilidad operativa porque aún y cuando son mencionados los 
elementos de evaluación no se especifican bajo qué mecanismos ni qué medios serán 
utilizados para esta actividad, tampoco incorporan un ' diagnostico sobre la Contraloría 
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Social ni mencionan la capacidad financiera para esta actividad específica dentro del 
programa. 

En la dimensión de Capacitación obtiene un 86% en virtud de que está bien armada la 
estructura de reproducción de la capacitación y de los apoyos para l levarla a cabo, cuenta 
con medios electrónicos y presenciales así como impresos (carteles, d ípticos y trípticos) 
en un esquema de distribución de medios. 

La dimensión de autonomía en cambio tiene 30% de calificación porque este Programa 
elige desde el diseño de la promoción local e� modo de constitución de comités, así mismo 
dichos Comités tienen de antemano determinada su actividad y la intervención al 
programa está acotada a ciertos aspectos del programa, por otra parte no determinan su 
funcionamiento ni tienen mecanismos para tomar decisiones sobre su composición. 

<' " • 
Los recursos de poder se centran en las quejas y denuncias solamente, los Comités no 
tienen manera dé vincularse con otros actores sociales para establecer un fortalecimiento 
en su composición o participación, tampoco se dibujan las formas en que se l leva a cabo 
la autogestión ni la toma de decisiones dentro de la comunidad y no tiene poder de veto 
por lo que obtiene un 3 1  %. 

En la dimensión de Eficacia y confidencialidad el puntaje es 73% en virtud de que no 
resguarda la confidencialidad del promovente de la queja o denuncia y no existe un  
proceso específico para 'la resolución de la  demanda, sólo en  la  captación de la  misma 
que se va diluyendo con los requisitos para presentarla. 

El formato de las Ce�u'las de vigli��da:
'� informe anual del CONAFE s6n cl�ras y fáciles 

de utiliz?lr y le sirven al Comité para gue sepa en qué aspectos poner atención por lo que 
, resultan un buen instrumento de la o��ración -d�_ s

'us actividades, 
'eso ' le vale al Programa 

94%. 

3.4.3.3. Programas a cargo de la CONAGUA 

Los programas � cargo de la CONAGUA obtienen un 90% de calificación en la dimensión 
Legalidad, en virtud de · que sus documentos eje cuentan con casi todas las 

, especificaciones contenidas en los Lineamientos, es decir, hay un esfuerzo de 
organización , institucional, apoyada mayoritariamente en diversas figuras de los órdenes 
de gobierno participantes; para llevar a cabo las disposiciones de este cuerpo normativo. 
Los puntos que le faltó cubrir se refieren básicamente al Plan de difusión que se apoya en 
pocos recursos y que una parte se distribuye a través de medios electrónicos, los cuales a 
veces, dadas las características de los municipios que atienden los programas, no son 
necesariamente los idóneos. 

La viabil idad operativa alcanza un 64% porque los Comités de Contraloría Social no 
tienen capacidad financiera, aunque algún apartado del esquema de CS mencione la 
posibil idad de que las acciones de promoción recaigan en otra figura contratada ex 
profeso con cargo a los recursos del programa en la vertiente "gastos de operación", pero 
esta salvedad en ningún caso otorga recursos monetarios a los Comités conformados. 

68 



El procedimiento de capacitación, tanto para los promotores de la Contraloría Social como 
para los Comités, está bien estructurada y la planificación con la se desc�ibe permite una 
. calificación del 86%, los puntos que le faltan se refieren al contenido de la capacitación 
que básicamente se circunscribe a la entrega-recepción de las obras con base en el 
anexo técnico con que se l levaron a cabo. 

La dimensión de Autonomía alcanza el 40% dado que los programas no contemplan las 
formas de organización comunitaria existentes para la integración de los Comités, en su 
lugar refieren a la ' participación del personal de las Instituciones públicas o privadas que 
fungen en algunos casos como Comité de' Contraloría Social, por otra parte no deciden su 
funcionamiento' ni deciden su composición. 

El recurso de poder al que acqeden los Comités es básicamente la información, la queja y 
la denuncia y por eso su calificación es del 38%. No han desarrollado los recursos de 
poder �elativos al poder �e veto, la' inclusión de su punto de vista en el mejoramiento del 
programa ni participan en la toma de decisiones sobre la marcha de los apoyos.: -

Alcanzan un 73%' en la dimensión de Eficacia y confidencialidad porque no tienen 
estándares de seguimiento a las demandas que eventualmente los Comités pudieran 
presentar ni procedimientos para resguardar la identidad del demandante. 

Finalmente, de la revisión del diseño de las cedulas de vigilancia se encontró que son 
accesibles, claras y fáciles de l lenar y que se recupera un importante n ivel de util idad por 
lo que esta dimensión alcanza el 1 00%. 

3.4.3.4. PrograR.la IMSS-Oportunidades 

La dimensión Legalidad en el programa IMSS-Oportunidades cubre ' un puntaje ' de 
desempeño del 84% dado que su estrategia de control social no cubre el artículo 1 5  de 
los Lineamientos, referido a las reglas bajo las cuales se deberían establecer convenios 
de colaboración con las ' estructuras locales a fin de implementar adecuadamente el 
programa. A su vez, los documentos normativos no enuncian las sanciones a las que se 
incurre en caso de no cumplir con los Lineamientos, incumpliendo específicamente con el 
artículo 28. 

La dimensión de viabilidad · operativa alcanza un 36% de desempeño debido 
fundamentalmente a que el programa no destina una partida presupuestal para la 
operación de la Contraloría Social por lo que la capacidad financiera para esta disposición 
es nula. A su vez el programa no contempla algún esquema de confluencia de apoyo por 
parte de otros programas, lo cual suma en la debil idad de esta dimensión. 

La capacitación alcanza un 86% de cumplimiento porque la estructura de la estrategia de 
capacitación se basa en una mezcla acertada de materiales didácticos impresos y 
electrónicos que son utilizados en talleres y charlas personales con los beneficiarios;" Así 
mismo, el contenido de los materiales cubre la información necesaria tanto del programa 
como de la Contraloría Social. El único aspecto que le ha faltado cubrir es establecer 
convenios de concertación para instrumentar la capacitación. 
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Para este programa la autonomía alcanzó un 30%. Por una parte, como ha sucedido con 
los otros programas, los Comités no tienen la posibilidad de elegir la integración de éstos 
y aunque el esquéma de Contraloría Social en este programa argumenta el respeto hacia 
otras formas ' de organización comunitarias existentes para la integración de los CCS, el 
diseño mismo contradice este planteamiento en virtud ' de que el procedimiento de 
integración estable<:;e tanto los formatos como los moment'?s donde se. l leva a cabo la 
conformación de .Ios Comités. , Por otra parte, las funciones de'vigi lancia están acotadas a 
ciertos aspectos del programa, tales como la apertura de buzones de queja y a la 
apreciación de la prestación del servicio oe salud, por lo que la posibilidad de tomar 
decisiones respecto a su funcionamiento y composición no es independiente. 

En la dimensión Recursos de poder el p�ograma alcanza un puntaje del 38%. Los 
reCLJrsos de poder con que cllentan los .Comités de Contraloría Social lo compqnen la 
información sobre el funcionamiento del programa y la r�l�tiv� a las i rregularidades q�e 
pueden presentarse en la operación del programa y . el procedimiento para presentar 
quejas y denuncias ante instancias públicas de co'ntrol, pero no cuentañ con mecanismos 
para incorporar las sugerencias sobre el diseño y operación del programa, tampoco 
participan en las deCisiones del rumbo del programa y no tienen poder de veto. Por otra 
parte, no se contemplan acciones para lograr que los Comités se vinculen con otros 
actores sociales tanto para establecer convenios de participación, obtener financiamiento 
o bien organizarse con otros Comités de Contraloría Social de otros programas. 

La dimensión que mide la Eficacia y confidencialidad alcanzó un 73% de cumplimiento, La 
Guía operativa tiene los procedimientos para que los beneficiarios, si es el caso, puedan 
elaborar y presentar demandas, permite que éstas puedan ' presentarse bajo diferentes 
mecanj9I1Jo�. No, obstante, no tiene, considerado un espectro, de atención a dichas 
denuncias ni está'ndares de seguimiento a las m ismas. 

" , " ', ; 

La dimensión relativa a las Cédulas de Vigi lancia e Informe Anual tiene un 76% de 
desempeñó, eso debido fundamentalmente a que los Comités no conocen con 
anticipación la cedula de vigilancia, además de que dicha cédula no cuenta con un 
instructivo de llenado. Por lo demás es un instrumento útil que le indica de manera 
sencilla al Comité los aspectos que debe vigi lat y los momentos en que debe hacerlo. 

3.4.3.5. Programa Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades) 

Es importante recordar que la Dimensión Legalidad valora la aplicación de los 
Lineamientos por parte de los programas, en tanto se apegan más a la norma los 
programas resultan, por tanto mejor calificados, por lo que una valoración baja reflejará la 
pobreza de la observación de este marco regulatorio. En ese sentido, el programa 
Oportunidades obtiene un 49% de cumplimiento. 

Las razones fundamentales de esta valoración se deben a la falta de apego a los artículos 
20, Actividades de los Comités de Contraloría Social; 22, Resultados de las actividades de 
los Comités de Contraloría Social; 23, Cédulas de vigi lancia e informe anual y 25, Retorno 
de la información. Dicho de otra forma, el programa no contempla en su Guía de 
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Operación que los Comités deben realizar actividades de vigilancia dirigidas a des�tar 
procesos formales de control y no sólo manifestar su percepción sobre la . operación del 
programa. No crea todavía la manera en que el Comité de Contraloría Social se debería 
relacionar con los funcionarios del programa para instrumentar las acciones de 
recuperación de la información, a su vez los beneficiarios del programa no cuentan con la 
cédula de vigilancia que les permita una guía sobre las acciones de vigilancia dentro del 
programa, en su lugar bimestralmente responden una encuesta de percepción sobre los 
beneficios que brinda el programa. 

En la dimensión Viabil idad operativa obtiene l!n 79% de desempeño. El programa 
sustenta el proyecto de la Contr�loría Social en aspectos de evaluación diagnostica que 
da salida a la planificación en metas e indicadores además de que contempla el modelo 
de evaluación de ésta. Tiene acuerdos en las entidades federativas para la 
implementación de las acciones de la Contraloría Social aunque no la confluencia con 
otros programas para aprovechar la estructura organizacional en torno a esta obligación. 
Otra debil idad manifiesta en esta dimensión es la relativa a la falta de recursos financieros 
específicos para la promoción de la Contraloría Social en el p rograma. 

El esquema de capacitación en que se sustenta tanto la promoción de la Contraloría 
Social como la implementación del programa es un modelo de capacitación en cascada, 
que por etapas comprometidas en su plan de trabajo, va reproduciendo en cada actor que 
interviene" en la ejecución del programa, los aspectos en los que debe capacitarse. 

La estrategia de capacitación está dirigida al personal institucional de las Secretarías • . • 1 .  
Federales que participan en el Programa, los Servicios Estatales de Salud y del I MSS-
Oportunidades, los directores y profesores de las escuelas y las autoridades educativas 
regionales y estatales en los niveles de Educación Básica y Media Superior involuc�adas 
con Oportunidades así como a vocales de los Comités de Promoción Comunitaria . y 
titulares beneficiarias del Programa. 

La Dirección General de Atención y Operación, a través de la Dirección, de Participación 
Comunitaria y Contraloría Social, es la responsable de otorgar capacitación y orientación 
en materia de Contraloría Social a los Servidores Públicos de las Delegaciones del 
Programa, así c9mo a los Comités de Promoción Comuni!aria del mismo. Esta orientación 
y capacitación, se proporciona a través de las distintas Mesas de Atención que ofrece el 
Programa. 

. . . . 
A su vez es la Dirección General de Coordinación y Vinculación, coordina la capacitación 
a los sectores a partir de la estrategia de · capacitación establecida por la Dirección de 
Participación Comunitaria y Contraloría Social: Este módelo:·cumple con las exigencias de 
los Lineamientos y por ello obtiene un puntaje 'del 1 00% 

La dimensión de Autonomía tiene un puntaje del 55% ·de desempeño. La parte más débil 
de esta dimensión se refiere a la toma de decisión respecto a la composición de los 
Comités en virtud de que el personal de las Delegaciones del Programa ejerce la facultad 
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para realizar las reuniones de su conformación o mantenimiento y la formalización de la 
sustitución o nombramiento de vocales. ' 

Para el caso de Oportunidades, el diseño del Programa tiene contemplada la participación 
social en" Comités , de Promoción Comunitaria, integrados por las vocales de Educación, 
Salud, Nutrición y de Vigilancia, las cuales de acuerdo al procedimiento establecido por la 
Coordinación Nacional, tienen , como función establecer un vínculo entre las famil ias 
beneficiarias y el personal de los servicios de salud, educación y de la Coordin�ción 
Nacional, con la finalidad de canalizar sus peticiones y sugerencias, fortalecer las 
acciones de nutrición ,  Contraloría Social y Transparencia del Programa. Es así que 
desde el diseño del esquema de Contraloría Social se tiene acotada la participación de los 
beneficiarios del programa. 

La dimensión Recursos de poder alcanza un 44% de cumplimiento. Las debilidades de 
esta' dimensión, como en otros programas, están- en la . imposibil idad de los Comités de 
Contraloría Social para intervenir en las decisiones que afectan , al , programa, por otra 
parte, la manifestación de inconformitjades o la denuncia de posibles i rregularidades no 
son suficientes para detener la gestión del programa, es decir, no tienen poder de veto. A 
su vez, no se tiene contemplado el espacio de vinculación con otros actores sociales, 
tanto para establecer convenios como para buscar financiamiento que redunden en el 
fortalecimiento de los Comités. 

-

El programa tiene a favor que los Comités cuentan con los medios para obtener 
i'nformaei6n sobre e¡ ' :�r6graÍlla eh plazos específicos. Los beneficiaribS " p�lra realizar 
quejas 'y  denurltias�oaeben'"acudir a' las 'den6iÍ1inadas" mesás ' de atención: La ' minuta es' el 
insÚümento q'ué: el Prográm'a ha implementado 'para documentar las mismas perO' también 
"es 'útiiizadd cÓn ' ótros fir'lé�;; por lo 'qúe es' uti l izadO" como sensor sobre la frecuencia de fos 
temas que'requieran mayor':atención .  

La dimensión de Eficacia y confidencialidad obtuvo un puntaje del 9 1  %.  Este aspecto está 
en apego a" las disposiciones de los lineamientos en términos de la capacidad 
procedimental déscrita en la Gúía ' de Operación del Programa. Se tiene que el 
procedimiento descdbe de manera clara e instructiva cuales son las características que 
una 'denuncia debe cumplir para tener ese carácter, ' los requisitos para presentarl�, 
dónde ' y 'ante " ;quién. A su vez " 'tienen diversos medios puestos á disposición del 
denunciante; tales como escritos, telefónicos, presenciales y electrónicos. Cuentan 
también con" estándares de seguimiento y atención a estas denuncias a través del 
Sistema de Registro, Control y Seguimient? de la Demanda Ciudadana (SSEDECI). Este 
sistema permite, entre otras cosas, conocer el estatus de la Demanda ciudadana y 
proveer estadísticas sobre los distintos tipos de demanda ciudadana. 

, Finalmente, el programa se asegura de resguardar la identidad del beneficiario que las 
presentó. 

Oportunidades obtiene 0% en la dimensión Cédulas de Vigilancia e Informe Anual dado 
que los funcionarios que administran el programa no han instrumentado esta obligación 
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en su esquema de Contraloría Social. El argumento es que no cuentan con presupuesto 
necesario para llevar a cabo la implementación y levantamiento de las Cedulas de 
Vigilancia en todo , el país. La Coordinación Nacional del programa acordó con la 
Secretaría de la Función Pública la ejecución de una prueba piloto para el primer 
semestre de 201 0  en los estados de México, Oaxaca y Veracruz en una Zona de Atención 
por cada entidad; dicha prueba se postergó al segundo semestre de 201 0 Y el primero de 
201 1 .  De los resultados de esa prueba, el programa formalizó el uso del Sistema 
Informático de Contraloría Social y la Aplicación de Cédulas de Vigilancia ( IUSICS y ACV) 
en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, México, Oaxaca, Querétaro, 
Veracruz y Zacatecas con una Localidad Sede por municipio en la Unidad dé Atención 
Regional (UAR) asignada. La estrategia que el programa ha optado para implementar la 
recuperación de información de las actividades de los Comités de Contraloría Social está 
referida al escalamiento del resto de las entidades mediante una Localidad Sede por 
Delegación, siendO ésta, la que determina el criterio de elegibil idad de dicha localidad. A 
su vez com'plementa la' información Con la encue�ta de' Püntos Centin�la29; que tiene 
como propÓsito '�edir la percepción que tienen las titulares beneficiarias del ' Programa: y 
que se aplica en 201 2  en los estados que no participan en la aplicación de las Cedulas de 
Vigilancia y la ' captUra en el SICS. En el acuerdo de coordinación entre la Coordinación 
Nacionai del Programa y' la Secretaría de la Función Pública se precisa que los datos 
generales y a los apartados relacionados con la Contraloría Social serán puestc:>s a 
disposici6n a fin de que la Secretaría de la Función Pública, efectúe los ' análisis de 
información que considere necesarios. 

Es importante mencionar que la Guía de operaclon de este programa ha definido , los 
puntos específicos para la recuperación de información y los funcionarios públicos 
responsables de esas acCiones pero aÚn no es' un hecho en la práctica; a su vez la cédula 
de vigilancia se constriñe a una serie de preguntas de percepción que no permiten el 
co�trol f0IT.nal por lo que la evaluaciÓn de esta �imensión obtiene 'un puntaje nulo. 

3.4.3.6. Programa 70 Y más 

El programa 70 y más resultó con un 81 % de cumplimiento en la Dimensión Legalidad 
debido a. que no cumplen con el artículo 1 5  referido a la instrumentación de convenios de 
coordinación entre la estructura orgánica encargada de instrumentar la promoción de la 
Contraloría Social. Por otra parte incumplen con el artículo 25 porque no se especifican 
los mecanismos para que los beneficiarios estén enterados de los resultados del ejercicio 
de la Contraloría Social. A su vez el documento normativo de este programa no menciona 
las sanciones a las que están sujetos los servidores públicos en caso del incumplimiento 
de los Lineamientos, por lo que el artículo 28 no está considerado. 

29 Las encuestas de Puntos Centinela, son implementadas por la Dirección de Seguimiento Operativo de la Dirección General de 
Atención y Operación de la Coordinación Nacional del Programa 'Desarrollo Humano Oportunidades, durante dos periodos al año: 
marzo-abril y septiembre-octubre, la cual integra reactivos específicos con las opiniones de las titulares beneficiarias del Programa 
sobre la atención y los servicios que reciben, así como la información que tienen acerca del Programa y las acciones que hayan 
realizado en relación a la Contraloría Social, 
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El artículo 20 es medianamente cumplido. Éste hace referencia a las actividades q ue 
tienen a su cargo los Comités de Contraloría Social donde no se tiene contemplado que 
los Comités se aseguren de que la información sobre el programa sea suficiente y 
oportuna, como por ejemplo; el padrón de beneficiarios. Tampoco existe el modo de 
asegurar que los Comités cuenten con la comprobación del ejercicio de los recursos. 

En la dimensión Viabilidad operativa el programa alcanza un 36% de eficiencia. Por �na 
parte porque no, cuentan con una l ínea de planificación ,  diseño y evaluación y por otra 
porque las actividades de Contraloría Social no tienen un presupuesto asignado para su 
implementación. Tiene a su favor una estructura organizacional federal que opera en el 
ámbito central y el local con tareas especificas, además de que se tiene la oportunidad de 
apoyarse en estructuras de gobierno locales. 

El proceso de capacitación en este programa se organiza a partir de la estructura , " 
orgánjca que promueve la Contraloría Social y de los temas que deben ser abordados. Se 
tiene así que la �apacitación se realiza en tres n iveles; en el primero se �apacita a , los 
funcionarios de que administran en programa en las áreas centrales, en el segundo a los 
funcionarios de las Delegaciones de la Sedesol en las entidaqes federativas 
bimestralmente en cada Estado, de acuerdo al Calendario de Referencia Operativa. En el 
tercero se brinda �a_ capacitación a los gestores voluntarios, los cuales son los 
responsables de formar a los facil itadores voluntarios y de acompañar a éstos en la 
formación de los beneficiarios. 

Es de resaltar que la estrategia de capacitación dirigida a los Gestores voluntarios está 
compuesta por ' 1 0  módulos donde éxiste uno específico sobre Contraloría Social , al 
término de este taller los Gestores voluntarios obtienen su registro y certificación como 
parte de la red social. El contenido del m'6d� lo versa sobre el �ignificado de ia Contr�ló�'ía 
Social, la identificación de los puntos que deben vigilarse y el l lenado y preseqtació� de ,la 
cédula de vigilancia. Esta estructura le otorga 1 00% de cumplimiento en la dimensión de 
Capacitación. 

Es importante mencionar que las acciones de Contraloría Social en este programa recaen 
en la figura de Gestor Voluntario, éste es el enlace entre el Promotor de la Delegación de 
Sedesol y los beneficiarios de los programas, forma parte de la red social, y para este 
caso, le corresponde en particular en los operativos de pago y en la recepción de quejas y 
denuncias, el l lenado y captura de la Cédula de Vigilancia. La distribución ,de tareas que el 
administrador del programa ha decididos se encuentra bien estructurada, pero eso no 
significa que también esté alineada con la Autonomía que requiere la organización social. 
En esta dimensión el programa obtiene un 45% de cumplimiento. 

Las razones de este puntaje se deben, dada el carácter de los beneficiarios, que los 
Comités no están integrados por éstos. A su vez, el funcionamiento con que se dirige la 
red social está decidido de antemano por la administración federal del programa y no 
toma decisión sobre la composición de la misma. 
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Los recursos de poder están l imitados a la información con que cuentan los gestores 
voluntarios y los elementos para presentar quejas y denuncias determinadas en la cédula 
de vigi lancia. El programa no cuenta con mecanismos para que los gestores puedan ser 
consultados sobre la operación del programa o bien para incorporar sus sugerencias. No 
se tiene contemplada la participación de los beneficiarios en la toma de decisiones sobre 
el rumbo del programa y no tienen poder de veto. Es por ello que en esta dimensión tiene 
una apreciación del 31 % 

En la dimensión de Eficacia y confidencialidad se tiene una valoración del 64% de 
cumplimiento. El programa no cuenta con estándares de seguimiento de las denuncias 
presentadas por los gestores voluntarios y no se menciona que la identidad del 
demandante está resguardada. Por otra parte, cuenta con instrucciones claras para que 
los beneficiarios puedan elaborar las denuncias . . 

El diseño de la cédula de vigilancia que a su vez funciona como informe anual , es 
distribuido y explicado durante el proceso de capacitación, donde la red social está 
conformada y se conoce el número de sus integrantes con lo que se asegura que todos 
cuenten con ésta y se famil iaricen con oportunidad de su contenido. A su vez éste es 
claro y fácil de l lenar, tiene un lenguaje accesible y funciona para que los g�stores sepan 
qué vigilar, a quién y en qué momentos hacerlo. Especifica apartados para las quejas y 
denuncias y espacios para que los gestores amplíen la información. Este aspecto está 
valorado en un 1 00% de cumplimiento. 

3.4.3.7. Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias 

Este programa distribuye las acci�nes de la promoción de la Contraloría Social entre la 
administración central de la Federación y las Delegaciones estatales de la SEDESOL por 
lo que no se involucran otros' actores de los gobiernos locales para desarrollar dicha 
promoción. En ese sentido la Guía de Operación de este programa ho integra las 
disposiciones del artículo 1 5  relativo a la celebración de convenios de coordinación, esta 
ausencia así como no considerar otros marcos legales para la conformación de los 
documentos que rigen esta promoción le dan un puntaje del 90% en la Dimensión 
Legalidad. 

Para el caso de la dimensión que evalúa la viabil idad operativa, la cual alcanza el 71 % de 
cumplimiento, se encontró que el administrador del programa no reporta recursos 
presupuestales específicos para implementar las disposiciones de los Lineamientos. No 
obstante, el reflejo de planificación alcanza la coherencia que exige la instrumentación de 
las actividades de este instrumento legal y el recurso humano en el que se apoyan, 
comparado con el número de acciones necesarias para la promoción, resulta suficiente. 

La dimensión de capacitación resulta con un 71 % de cumplimiento debido a que no 
contemplan actividades adicionales de asesoría a los receptores de la capación 
(funcionarios y beneficiarios) y porque . no han establecido concertación con otras 
instancias para replicar la capacitación. Por otra parte, el programa tiene materiales, de 
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diferente plataforma, para apoyar la capacitación y se encuentran disponibles en su 
página electrónica. 

En relación a la Autonomía el programa alcanza un 55% de valoración, los aspectos más 
sensibles ·se refie(en a que los Comités de Contraloría Social no deciden su integración n i  
deciden su composición a l  no estar señalada la posibil idad de que actores diferentes a los 
beneficiarios pueden ser parte de los Comités. Otro aspecto que resta en la calificación es 
que no se tienen en consideración las formas de organización comunitarias para 
incorporarse al mismo. Las funciones de los Comités están determinadas desde el diseño 
de la promoción de la Contraloría Social en el programa por lo que los Comités no 
deciden en qué aspectos participar. 

Los recursos de poder de mayor accesibil idad con el que cuentan los Comités en este 
programa son es la posibil idad de contar con información relativa a la operación y alcance 
del programa · dado que dichos Comités tienen en sus manos el formato de solicitud de 
inform·ación adicional; así como los medios para presentar quejas y denuncias. Sin 
embargo, no participan en el proceso de toma de decisiones que atañe a la gestión del 
programa y esto se agrava porque los mecanismos de consulta para la operación se 
circunscriben a la comunicación que puedan eventualmente establecer con los 
funcionariós de las Delegaciones de la SEDESOL. Por otra parte no cuentan con poder de 
veto y no hay mecanismos específicos para vincularse con otros actores para fortalecer 
su participación en las decisiones del programa. Por ello la dimensión de Recursos de 
poder alcanzó un 50% de cumpljl'flientQ . . , .,......� . \ '. . .  . : ... � � . .  � 
La dimensión de Eficacia y confidencialidad tiene un cumplimiento del 73%. Por una parte 
la Guía de. 6peraci6n describe · Ia información para elaborar d�mandas y las instancias a 
las que cjében ser dirigidas pero n� ofrece eí .está�dar de atenCión y seguimiento a las 
mísmas ni cubren la identidad del beneficiario que la p�esenta. 

La calificación a la dimensión Cédulas de Vigilancia e Informe Anual es de 88%. Ello 
debido a que la cédula es fácil de entender y de l lenar, además de que el contenido dirige 
a los Comités sobre qué vigilar y en qué aspectos poner atención, lo cual redunda en su 
utilidad. 

3.4.3.8. Programa Hábitat 

Habitat obtuvo una valoración de 91  % de cumplimiento en la Dimensión Legalidad. Este 
resultado es debido a la ausencia de observación del artículo 28 relacionado .con el 
sistema de estímulos dirig ido a provocar el cumplimiento de los Lineamientos, es así que 
no se menciona que los funcionarios públicos deberían ser sujetos a una sanción en tanto 
no cumplan con las disposiciones de la promoción de la Contraloría Social. Otro artículo 
que no se encuentra totalmente cubierto es el 1 9, relacionado con la sustitución de 
miembros que conforman el Comité; el programa no ha definido criterios para tal 
sustitución, no menciona la posibil idad de que los Comités pueden nombrar a un sustituto 
y que el papel que juega la Delegación Estatal en este aspecto es el de verificar que esta 
sustitución es por un beneficiario del programa. 
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En cuanto a la dimensión de Viabil idad operativa el puntaje alcanzó 29% de valoración. 
Como en otros programas, Habitat no considera elementos de la planificación tales como 
la definición de estrategias y l íneas de acción, evaluación y monitoreo de su estrategia de 
promoción de la Contraloría Social. Así mismo, no manifiestan tener capacidad financiera 
para la operación de los Lineamientos. 

En términos de, la Capacitación, la valoración adquiere un 86% de cumplimiento. I nicia el 
proceso de capacitación con los funcionarios de . Ia Sedesol y. ejecutores locales del 
programa, éstos últimos son los responsables de replicar la capacitación a·, los 
beneficiarios. El programa ha incluido en su estrategia de capacitación la participación del 
Órgano Estatal de Control, organizaciones de la sociedad civi l ,  instituciones académicas o 
ciudadanos interesados en la Contraloría Social. Su estrategia está acompañada de 
materiales impresos, la Guía Operativa no menciona si cuenta con apoyos electrónicos. 

La dimensión de Autonomía obtuvo un 35% de calificación . Dos aspectos, en particular, 
son la causa de esta valoración. Por una parte, de acuerdo a la forma en que se organiza 
la creación de los Cor:nités, ésta no permite que los integrantes manifiesten su postura 
respecto a su funcionamiento. La guía operativa señala, en principio la modalidad bajo la 
cual es factible la organización social. 

Por otra parte las actividades bajo las que se circunscribe su participación están 
constreñidas a una revisión documental de los resúmenes de los expedientes técnicos y 
proyectos ejecutivos con las obras y acciones que se ejecutan donde se les pide las 
observaciones que· crean convenientes en los medios de verificación ya previstos. Los 
momentos de vigilancia bajo este esquema también están acordados por la Instancia 
Normativa, por lo que el funcionamiento tampoco es una decisión del Comité. 

La dimensión de Recursos de poder tiene una calificación del 44% qe cumplimiento. En 
este programa el procedimiento de quejas y denuncias puesto a disposición d� l.os 
beneficiarios permite que éstos tengan los criterios para determinar cuándo se trata de 
una irregularidad y los medios para que los miembros del Comité, establezcan vínculos 
con otras instancias de control ante una eventual irregularidad. En este caso, la 
Delegación de la SEDESOL y en su caso, el Órgano Estatal de Control debe asesorar al 
Comité o beneficiario para la elaboración de una queja o denuncia, así como' para su 
presentación ante los Órganos Internos de Control correspondientes al gobierno 
municipal, Estatal y de la SEDESOL de acuerdo al ámbito de su responsabil idad. 

Al contrario de otros programas, la información no es el recurso de poder que encabeza la 
lista. En este caso, los beneficiarios no tienen conocimiento sobre el destino de las 
solicitudes de información. Hay el medio para solicitar información pero no para 
entregarla. 

En este programa también se encontró . que los Comités no tienen mecanismos para 
participar en la toma de decisiones sobre la operación del programa y no tienen poder de 
veto. 
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Sin embargo, los Comités de este programa pueden vincularse con otros actores sociales, 
en particular l lama la atención la posibilidad de participación de instancias académicas 
interesadas en la promoción de la Contraloría Social formalizándose con un mecanismo 
de coordinación, encontrándose pues con la posibil idad de un recurso de poder adicional. 

La dimensión de Eficacia y confidencialidad tiene una calificación del 1 8%. La Guía de 
operación de este programa no tiene instrucciones claras dirigidas a los beneficiarios 
sobre cuándo deben presentar una denuncia de manera directa o a través de los Comités 
de Contraloría Social, tampoco tienen información sobre cómo documentar las quejas o 
denuncias y no existe un formato para presentarlas. Como los resultados de las acciones 
de Comités se dan en reuniones de supervisión programadas con el funcionario de la 
SEDESOL, y la minuta de esas reuniones es el documento que recoge dichos resultados, 
un punto adicional de esa minuta es el registro de las quejas y denuncias, las cuales se 
presume serán captl,lradas en el SICS. 

La dimensión relativa a Cédulas de Vigilancia e Informe Anual tiene una valoración del 
76%. El punto que sale mejor calificado tiene que ver con la util.idad del instrumento, el 
cual funciona como elemento de apoyo para que los Comités sepan qué y cuándo vigilar. 
Es fácil de entender y usar, aunque es necesario que el programa se asegure de distribuir 
las cédulas con un instructivo para su uso. 

3.4.3.9. Programa Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 

Como en la:. ; may.oría de los programas que componen este trabajo, el Programa de 
estancias infantiles '· sale muy ' bien ' calificada en la Dimensión Legalidad con. 93% de 
cumplimiento a· los Lineamientos .. Los artículos que están contemplados en su .Guía de 
operación son los relativos al artículo 1 5, ya que el programa sólo opera con los actores 
de las Delegaciones dé la SEDESOL y Dirección General de Pol íticas Sociales (DGPS), 
del área central; y el 28 que tiene que ver con las sanciones a los servidores públicos que 
incumplan las disposiciones señaladas en los Lineamientos, ya que en el contenido de la 
Guía de Operación ho señala que los funcionarios podrían estar sujetos a sanciones por 
ese motivó. 

, 
El que los documentos de Promoción de la Contraloría Social no integren en su estrategia 
acciones de planificación a su estrategia de promoción de la Contraloría Social hacen que 
la valoraCión de la Viabil idad operativa sea de 43%. El aspecto que ha- resultado ser el 
más sensible se refiere al aspecto financiero. El programa no cuenta con presupuesto 
especifico para la instrumentación de las acciones de la Contraloría Social. Por otra parte, 
resultó que los recursos institucionales son insuficientes para 'cumplir con los 
compromisos en esta materia. 

El modelo de capacitación de este programa inicia con la instrucción y asesoría a los 
Servidores Públicos adscritos a las Coordinaciones del Programa de Estancias Infantiles 
sobre las acciones de Contraloría Social en dicho Programa y sus funciones para 
promover la Contraloría Social entre los beneficiarios del Programa. Estos Servidores 
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Públicos en las Representaciones Federales serán los encargados de capacitar a los 
Comités de Contraloría Social constituidos. 

Para . ello se apoyan en una metodolog ía diseñada por DGPS, la cual tiene cOf!1o eje 
central la expl icación de:. las Reglas de Operación del Programa, el tema de Contraloría a 
travé� de la participación de los beneficiarios y explicar las funciones de las personas que 
interVienen en los Comités de Contraloría Social. 

Sobre los apoyos para desarrollar este modelo de capacitación, la Guía Operativa es muy 
ambigua en este aspecto. Señala que los servidores públicos encargados de la 
capacitación deberán utilizar la presentación o material que les haga l legar la DGPS, pero 
no forma parte de los anexos de la Guía por lo que no fue posible constatar su conten ido 
y utilida� para. esta dimensión. Sucede algo similar con el material dirigido a, los miembros 
del Comité. El esquema de Contraloría Social señala que la capacitación será apoyada ' 
con la G,!ía práctica de Contraloría Social para realizar las tareas en el control y vigilancia 

la cual no está disponible en la página de la SEDESOL en el  apartado de Contraloría 
Social del programa. Bajo estos argumentos la dimensión de Capacitación tiene una 
valoración de 43% de desempeño. 

La dimensión de Autonomía obtuvo una calificación de 40% desempeño. El �odo como 
son integrados I�s Comités no permite que otros actores partiCipen como miembros de 
éstos y el número y convocatoria están determinados bajo los criterios de' la DGPS. Por 
otra parte, las funciones de los miembros del Comité están determinadas y no pueden ser 
modificadas. Los miembros del Comité tienen poca participación en las decisiones de su 
composición ya que tanto las modificaciones, la duración en . el cargo y criterios de 
reelección están ya señalados desde el diseño del esquema de la Contraloría Social. 

En relación a !él dimensión de Recursos de poder el programa ó6tiene 38% En este caso, 
el accesó a la información es el recurso con que cuentan los . miembros del Comité. En 
cambio, no tienen participación en la toma de decisiones del programa, su participación 
no puede vetar al programa y no cuenta� con mecanismo� pa�a Vincularse. con otros 
actores sociales para acciones de control social . 

La dimensión de Eficacia y confidencialidad tiene un 82% de desempeño en virtud de que 
el programa contempla información ' específica para la elaboración de demandas, éstas 
pueden ser presentadas en diferentes medios y los beneficiarios cuentan con un número 
telefónico gratuito. Sin embargo, rio se especifican estándares de seguimiento a las 
denuncias aunque se resguarda la identidad del demandante. 

En el caso de las Cédulas de Vigilancia e Informe Anual el programa tiene una valoración 
del 94%. La cédula de vigi lancia es un formato sencillo y claro de comprender y de llenar; 
resulta ser además una buena guía para el beneficiario en lós aspectos a vigi lar. Está 
contemplada su explicación en el momento de la capacitación y ésta vuelve a ser citada 
en el momento de asesoría a los Comités por parte de los funcionarios de la Delegación 
de la SEDESOL. 

79 



3.4.4. Participación social en los programas. Los resultados de las cédulas de 

vigilancia. 

Autores como Nuria Cunil l y Fel ipe Hevia han señalado la irriport�ncia de la autonomía y 
de íos rec'ursos de poder para la eficacia de la Contraloría Social. Por 'una parte, la 
posibil idad de que las acciones de Contraloría Social desencaden�n procesos formales de 
control por parte de las I nstituciones que detentan la atribución de imponer sanciones, 
está íntimamente relacionado con los recursos de poder -que desde el dis�ño de la 
promoción , de la Contraloría Social- son puestos a disposición de los CO(11ités de 
Contraloría Social en los programas de la pol ítica social. 

Desde ese esquema, la información en manos de los Comités, los mecanismos para 
presentar quejas y denuncias, los medios para consultar la operación del programa, la 
posibilidad de participar. en las decisiones del rumbo del programa en cada momento de 
su implementación, el poder de veto, éntre otros, requieren . ser parte de la 
institucionalidad del Estado ello determina una articulación de la Contraloría Social 
respecto del Estado en una situación de constante dependencia. 

Sin embargo, para que la ,Contraloría Social sea legitima debe ser autónoma; es decir, la 
facultad de regulación y de observación es externa a las instituciones del Estado y no 
debería más que enriquecer el desarrollo de los programas y la eficacia de éstos (Cuni l l ,  
2009) . 

En este sentido, tal como lo muestra el cuadro '1 0" lse observa que la autonomía obtiene 
'puntajes ' muy bajos. Se'�ádVirtió; ·en el ariál isis previo; que esto se debe a un diseño 
institucional que nó permite 'decisiones fundámentales de los Comités hacia su propia 
cond�cción. Ad!cionalme(lte, los r�cursos de poder están concentrados en el nivel de 
información, que en su mayoría 10$ programas integran en el diseño de la promoción de la . . ' , .. ,  1. 
Contraloría Social mecanismos diverso� para proveerla, en los mecanismos de quejas y 
denuncia� y un porG�ntaje en r,ecur�os de p�der adicionales, como la posibilidad de 
vinculación de los Comités con medios de comunicación. 
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Los resultados de las cédulas de vigilancia conforman el desenlace de la participación de 
los ciudadanos en la implementación de los programas, pero es necesario saber que no 
tienen autonomía y los recursos de poder no son suficientes. 

3.4.4.1 . Información 

Tabla de frecuencias del tema Información 2010 
/"'orcemaJ� /"'orcemaJe 

Programa Frecuencia Porcentaje Válido acumulado 
70 y más 1 ,258 35.5 35.5 35.5 
APAZU 221 6.2 6.2 4 1 .7 
DHOP 1 50 4.2 4.2 46.0 
EISRI 768 2 1 .7 21 .7 67.6 
PISAI 1 58 4.5 4.5 72.1 
ZONAS 990 27.9 27.9 1 00.0 
PRIOR 
Total 3,545 1 00.0 1 00.0 . .  
Fuente:lllaboraclon",roplal]:onlJlasel1!nI3IC�010,l5FP 

Para el tema de la Información en 201 0 se 
encontraron 3,545 registros distribuidos en 
seis programas. El 35.5% corresponde al 
programa 70 y más; el 27.9% a Zonas 
prioritarias y el 21 .7 a EISRI .  Habitat no 
mostró registros en este aspecto. 

Se encontró que un 23.7% contestó afirmativamente' que conoce los apoyos que otorga el 
programa, correspondientes a 1 50 Comités del programa Oportunidades y 691 del 
programa EISRI y un 2.2%, correspondientes a 77 Comités del programa EISRI ,  dijo que 
no. 

¿Conoce los apoyos 

que otorga el programa? Frecuencia Porcentaje Programa Total 

No 77 2.2 
DHOP EISRI 

Si 841 23.7 
O 77 77 

Total 9 1 8  25.9 
1 50 691 841 

Datos perdidos 2,627 74.1 
1 50 768 9 1 8  

Total 3,545 1 00.0 

En el cuestionamiento sobre si los Comités conocen el costo de la obra, dirigido 
específicamente a los programas que implementan infraestructura, sólo el 6.6% dijo que 
sí; un 4.9 negó conocerlo y 1 6.4% no contestó, este último corresponde a 221 Comités del 
programa APAZU; por su parte, la afirmación . proviene de 233 Comités del EISRI .  No 
contestaron a la pregunta 221 Comités de APAZU y 360 de EISR\. 

¿ 8  Comité conoce e l  Programa Total 
costo de la obra? Frecuencia Porcentaje 

No 1 75 4.9 APAZU EISRI 

Si 233 6.6 O 1 75 1 75 
No contestó 581 1 6 .4 O 233 233 
Total 989 27.9 221 360 581 
Datos perdidos 2,556 72.1 221 768 989 
Total 3,545 1 00.0 
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A su vez, sólo 391 Comités del programa 70 y más aseguraron conocer las reglas de 
operación del programa, es decir un 1 1  % de los Comités de Contraloría Social están 
enterados del marco de operaclón del programa que están vigi lando. 

Un 4. 1 % de los Comités creados en ese año recibió información de los apoyos que otorga 
el programa, estos Comités pertenecen al Programa Desarrollo Hum.ano Oportunidades. 
Así mismo, sólo los Comités de ese programa respondieron que recibieron la información 
respecto que éste no pertenece a algún partido pol ítico, que los apoyos no son moneda 
de cambio en temporada electoral, que puede denunciar el toda personá 'que amenace la 
libertad de sufragio mediante su exclusión del padrón de beneficiarios y que todos los 
trámites son gratuitos. 

¿Le han i nformado que oportunidades no pertenece a 

ningún partido pol ítico? 

¿le han i nforma do que usted puede denunciar a quien 

le amenace con quitarle los apoyos de oportunidades, 

si no \'Ota a fa\'Or o en contra de algún partido político? 

' oportunidades '1e dijeron q�e tienen costo . -

4 0.1% 146 4.1% 

3 0.1% 147 4.1% 

1 0.1% 

150 3,395 

150 3,395 

- - 150 3,395 

Las Guías de operación analizadas mencionan la posibil idad de que los Comités creados 
soliciten información adicional para el ejercicio de las actividades de vigi lancia; en ese 
sentido, 3.9% de los Comités afirmó haber recibido la información necesaria para realizar 
las actividades de Contraloría Social. Se trata de 1 36 Comités del P ISAI,  que además 
reportaron haber recibido diversa información, siendo la de mayor frecuencia el Anexo 
técnico de la obra, seguido de la ficha informativa del Programa. En esta misma l ínea, 
3.6% de los Comités del programa E ISRI manifestaron la necesidad de contar con mayor 
información para vigilar mejor el programa, en particular la relacionada con el concepto y 
actividades de la Contraloría Social y de la propia operación del programa. 

¿Qué información recibió? 

PIBAI Frequency Pereent 

¿ Recibió toda la Añexo téCnicO de la 41 1.2 

informae,ión obra 
Capac�aci6n y 1 8  .5 ¿Requiere de 

necesaria para Frecuencia Porcentaje asesoría información adicional 
realizar las Cárteles y trípticos 13 .4  para vigilar mejor la Frecuencia Porcentaje 

actividades de Cátaiogo de 3 .1 obra/apoyo O 

contraloría social? conceptos servicio? 

No 21 .6 Cuadernillo de 11  .3 No 641 18.1 
Irabajo y cédulas de Si 127 3.6 

Si 137 3.9 vigilancia Total 768 21.7 

Total 1 58 4.5 De la contraloría 23 .6 Datos perdidos 2,777 78.3 

Datos perdidos 3,387 95.5 social Total 3,545 100.0 

Total 3,545 1 00.0 Ficha informativa de 27 .8 
la obra 
Totel 136 3.8 
Datos perdidos 3,409 96.2 
Total 3,545 100.0 
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El siguiente paso es solicitar esta información donde los registros mostraron que sólo el 
1 4.3% de los Comités activaron esta solicitud. Los datos muestran que 507 Comités de 
los programas EISRI, PISAI , y Zonas Prioritarias componen este porcentaje, no sobra 
decir que los tres programas son de construcción de infraestructura básica. 

¿Solicitó información 

adicional para realizar t Programa 
sus actividades? Frecuencia Porcentaje Total 
No 1 ,204 34,0 EERI Pl3AI ZONAS FIDR 
Si 507 1 4.3 433 78 693 1 ,204 
No contestó 1 94 5.5 141  69  297 507 
Total 1 ,905 53.7 1 94 O O 1 94 
Datos perdidos 1 ,640 4,6.3 768 1 47 990 1 ,905 
Total 3,545 1 00.0 

Ahora bi�n, sólo el 9 . 1  % aseguró haber recibido la información que solicitó, se �rata de 
321 Comités de EISRI y del P ISAI . En adición, 57 Comités del P ISAI manifestaron la 
diversidad de información que recibieron, de la cual destaca por su frecuencia, el 
expediente técnico de la obra. 

¿Le entregaron la . . 
, f . , ? FrecuenCia Porcentaje 
In onnaClon . 

No 48 1 .4 
Si 321 9.1 
Total 369 10.4 
Datos perdidos 3,176 ' 89.6 
Total 3,545 100.0 

Programa 
Total 

EIBRI PIBAI 

48 O 48 
264 57 321 
312 57 369 

¿Qué información le entregaron? 
Programa 

Total 
PISAI 

Anexos de autorización y 2 2 
'conceptos de inversión 

Conceptos de la inversión planos 6 6 
de la obra 
Copia de expediente técnico 5 5 
Croquis de la obra 1 1 
Cuadernillo de trabajo 2 2 
Expediente técnico 23 23 
Ficha informativa 7 7 
Folletos 1 
Presupuesto de obra 5 5 
Trípticos y cárteles 4 4 
Formatos 1 1 
Total 57 57 

En particular para el programa 70 y más, dada la naturaleza del apoyo que otorga, las 
siguientes preguntas sólo atañen a los Comités de ese programa por lo que no forman 
parte de las cédulas de vigi lancia de los demás programas observados. En relación a la 
solicitud de información sobre la fecha del operativo de pago, el 3.6% de 1 ,258 Comités 
de este programa afirmaron haber realizado una solicitud, un 3.3% solicitó conocer el 
lugar de pago del apoyo; un 0.2% requirió conocer la lista de padrón de beneficiarios y 
0.2% solicitó información del programa. 

83 



�. . � 
¿Ha solicitado la dirección del lugar del operativo de 

pago? 

¿Ha sol icitado información del progra ma? 

1,141 32.2% 117 3.3% 1,258 2,287 

1,252 35.3% 6 0.2% 1,258 2,287 

No existen registros que muestren si los Comités recibieron dicha información. 
Adicionalmente, un 1 1  % dijo saber con anticipación la fecha de entrega del apoyo. Esta 
última respuesta es sensiblemente importante para el programa, dado que los 
beneficiarios son personas con vulnerabil idades propias de la tercera edad, entre ellas la 
dificultad de transportarse al lugar donde se realiza la transferencia del apoyo, al no 
conocerse este dato, los adultos mayores no logran presentarse, perdiendo la posibilidad 
de acceder al beneficio del programa. 

El comportamiento de las frecuencias de estas preguntas en 201 1 mostró qúe de los 
4,381 Comités registrados, el 4.3% conoce el programa; un 2.7% conoce el costo del 
beneficio de que es parte; 24.6% conoce las Reglas de Operación del Programa y sólo un 
1 .7% supo del acta entrega recepción de la obra. 

Tabla de frecuencias del tema Información 2011 
Programa' Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje Porcenta1e 
' ;,j. " : :: ! : 

Válido . acumulado '. ! �-
70 y más 1 ,097' 25.0 25.0 · 25.0 
APAZU . •  1 47 3.4 3.4 28.4 
DHOP . .1 91 4.4 4.4 32.8 

' - ,' . -
EIBRI 1 ,000 22.8 22.8 55.6 
IMSSOport 35 .8 .8 56.4 unidades 
PIBAI 48 1 .1 1 . 1 57.5 
ZONAS 1 ,863 42.5 42.5 1 00.0 PRIOR 
Total 4,381 1 00.0 1 00.0 Fuente: Elaboracoo propia con base en sles 2010, SFP 

¿El Comité 
¿Conoce los conoce el Desarrollo Porcentaje APAZU ¿Conoce las apoyos que Frecuencia Humano costo de reglas de Porcentaje 70 y más otorga el Oportunidades obra? �ración? §;ograma? No 0.3 1 2  No 0.4 1 8  

188 1 88 Si 2.7 1 1 8  Si 24.6 1 ,079 
No contestó 3 3 No contestó 0.4 1 7  Total 25.0 1 ,097 
Total 191 191 

Total Datos 3.4 1 47 75.0 Datos 4,190 
Datos perdidos 

perdidos perdidos 96.6 . Total 100.0 
Total 4,381 

Total 1 00.0 

El 41 .4%, correspondiente a 1 ,8 1 2  Comités del Programa Zonas Prioritarias señaló los 
aspectos que conoce del programa, la respuesta con mayor frecuencia refiere a la fecha 
de inicio de la obra, seguido por el número de personas que beneficia y del origen de los 
recursos. 
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¿Qué i nforma ción conoce de la obra? 

No contestó 

Costo total de la  obra 

Dependencia del gobierno federa l  que participa 

Derechos y obligaciones de los benefi ci a rios 

Expedi ente tecnico 

Fecha de i nicio y termino de la  obra 

Numero de personas que beneficia 

Origen de los recursos 

Requis i tos para ser beneficiario 

Tota l 

Datos perdidos 

Tota l 

Porcentaje ZONAS PRIOR 

.0 

.1 

.0 

.8 37 

.0 
35.5 1,556 

3.8 166 
1.0 44 

.0 
41.4 1,814 
58.6 2,567 

100.0 4,381 

Por otra parte, el 45,5% compuesto por 1 87 Comités del Programa Oportunidades y 1 ,807 
de Zonas Prioritarias, manifestó haber recibido informació� sobre los apoyos que otorga el  
programa. Aunque sólo el Programa I MSS Oportunidades y 70 Y más contestaron sobre 
los medios de información que se util izaron para la difusión de información, que en su 
mayoría, se trataron de medios presenciales a través de talleres. 

¿Recibió 
información Desarrollo Zonas ¿A través de que de los apoyos Frecuencia Porcentaje Humano Total 
que entrega Oportunidades 

Prioritarias medios se 70 Y más 
IMSS Total enteró de esta Oportunidades 

el programa? infonnación? 
No 36 .8 2 34 36 ElectlOnlco O 
Si 1 ,994 45.5 187 1 ,807 1 ,994 Escrito O 1 
No contestó 2 .0457 2 O 2 Impreso O 2 

1 
1 
2 

Total 2,032 46.4 1 91 1 ,841 2,032 Taller 1 ,024 28 1 ,052 
Datos 2,349 53.6 

Total 1 ,024 32 1 ,056 
perdidos 
Total 4,381 1 00.0 

Un 22.7% respondió afirmativamente a la exposición de un letrero con la información de la 
obra que se llevaría a.cabo en esa Localidad, la respuesta corresponde a 995 Comités del 
programa Zonas Prioritarias. 

De nuevo en ese año, únicamente los Comités del programa Oportunidades respondieron 
que recibieron la información respecto que éste no pertenece a algún partido pol ítico, que 
los apoyos no deben condicionarse por votos, que puede denunciar a toda persona que 
extorsione a los beneficiarios así como la gratuidad de los trámites para ser beneficiario. 
Adicionalmente, en este programa, un 0.7% dijo haber recibido información sobre los 
requisitos para ser beneficiario y un 0.6% afirmó haber solicitado este trámite. No hay 
registros que señalen que los beneficiarios recibieron la información. 
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He h� n i nformado que usted puede denunciar � quien 

le .iiiII me n.iiillce con quitarle los apoyos de oportunidades, 

s i  no vota a favor o en contra de algún part1do político? 

Uos s o l icitó? 

6 0.1" 185 4.2% 

3 0.1" 27 0.6% 

Fuente: Ela bor.ilción propia con b.ue en SICS 2012, Secretaría de la Función Pública. 

191 4,190 

30 4,351 

En relación a la indagación de sí  los Comités recibieron toda la información necesaria 
para llevar a cabo las actividades de control social, un 1 .0% dijo que sí, aunque un 0.8% 
manifestó el tipo de información que recibió, que en su mayoría se trató de la Ficha 
informativa del proyecto. Estos porcentajes corresponden a los Comités del P ISA! . 

¿Cuál? Frequency Percent 

Anexo técnico de la 6 . 1  ¿Recibió toda la obra 
información para Capacitación y 6 .1  realizar sus Frecuencia Porcentaje PISAI asesoría 
actividades de Cuadernillo de 
Contraloría Social? trabajo y cédulas de . 0  
No 3 .1 3 vigilancia 
Si 44 1 .0 44 De la contraloría 
Total 47 1 . 1 47 social 

4 . 1  

Datos perdidos 4,334 98.9 Ficha informativa de 1 7  .4 
Total 4,381 1 00.0 la obra 

Total 34 .8 
Datos perdidos 4,347 99.2 
Total 4,381 1 00.0 

Respecto de la necesidad de contar con información adicional sobre ei programa, 586 
Comités de los programas EISRI y Zonas Prioritarias requirieron de ésta, aunque no 
manifestaron qué tipo. Por su parte, 1 2.8% relativo a los programas EISRI ,  P ISAI y Zonas 
Prioritarias afirmaron la necesidad de tener mayor información para realizar las 
actividades de control social . 

¿Requtere de 
información adidonal F . 
para yjgilar mejor la recuenCla 

obra.Q servicio? 

No 2,250 

Si 586 

Total 2,836 

Datos perdidos 1 ,545 

Total 4,381 

Pon:entaje 

5 t .4 

13.4 

64.7 

35.3 

100.0 

Educación 
¿SoIicijó información Inicial y básica Zonas, adicional para en zonas Total 

rurales e 
Prioritarias reailar sus 

indígenas actividades? 
550 1 ,700 2,250 

No 
450 136 586 Si 

1 ,000 1 ,836 2,836 Total 
Datos perdidos 
Total 

Educación Infraestructu 
Inicial y básica ra Básica 

Zonas Frecuencia Pon:entaje en zonas para Prioritarias 
rurales e Localidades indí¡¡:nas indíaenas 

2,162 49.3 701 26 1,435 
559 12.8 299 17 243 

2,721 62.1 1 ,000 43 1 ,678 
1 ,660 37.9 
4,381 100.0 
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Un 1 9.3% dijo que le entregaron la información, pero sólo el 0.2% señaló el tipo de 
información de la que se trataba resaltando el expediente técnico de la obra. 

Infraestructura 
¿ Qué información Frecuencia Porcentaje Básica para 

Educación le entregaron? localidades 
lricial y Infraestructura indígenas 

¿Le enlrega¡oo bá�en IMSS Básica para Zonas Conceptos de la .0 la información? 
Porcent�e 

Oportunidades Iocaidades Prioritarias 
ToIal inversión planos de zonas 

la obra 
rurales e indígenas 

Copia de 
ildí!l!!nas 

.0 
expediente técnico No 12.1 482 O 49 531 Expediente de la .0 

Si 19.3 518 31 10 288 847 obra 
Total 31.5 1 ,000 31 10 337 1,378 Expediente técnico 6 .1 Datos perdidos 685 Ficha informativa .0 1 

Total 100.0 Total 1 0  .2 10 

Datos perdidos 4,371 99.8 

Total 4,381 1 00.0 

Para el caso particular del programa 70 y más, para 201 1 -, el 1 6% de los 1 ,097 Comités 
registrados, dijo haber solicitado la información sobre la fecha de pago, el 1 2.3% sobre el 
lugar de pago, el 1 6.2% el padrón de beneficiarios y 1 3% información específica de la 
operación y contenido del programa. 

¿Ha sol icitado la direcdón del lugar del operatiw de 
SS9 12.8% S38 12.3" 

pago? 
• 1,097 3,284 

��iIL *tm�:J1!JJ?&W'JI!I�'�W�._X'i'Ú :<i?}!!!10WB � .. ��J���.:u.�,._,. ,��.j.���1m .�� 
¿Ha solicitado i nformación del progra ma? 527 12.0% 570 13.0% 

Fuente: Ela boración propia  con base en Sles 2012, Secretaria de la Función Pública. 

• 1,097 3,284 

Una comparación en términos de proporcionalidad puede orientar a la observación de la 
mejoría del comportamiento de las frecuencias en algunos aspectos; por ejemplo, en 201 1 
un 41 % seiíaló aspectos que conoce del programa respecto al 0% de 201 0. Se manifestó 
un 23% con la información puesta en una ·Iona en 201 1 respecto de que este medio no fue 
utilizado en 201 0. Creció de 1 1  % a 25% el porcentaje de los Comités que conocen las 
reglas de operación del programa. Por otra parte, pasó de un 4% a 46% los Comités que 
recibieron información sobre los apoyos que otorga el programa. También . mejorÓ la 
entrega de información al pasar de 9% a 1 9%. 

Los Comités del programa 70 y más se manifestaron más dil igentes en términos de 
activar solicitl,ldes de información relacionadas con los aspectos de la consolidación de la 
recepción ·del beneficio del programa. 
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Se n a l e  la i n formación conocida d e  la o b r. 

E n  la obr. ¿existe u n  l e trero o Ion. i n forma tiv. de I . s  
acciones q u e  s e  van a rea l i za r o  s e  estj n re a l i za n d o ?  

¿Con oce l a s  rellas d e  o p e ración d e l  p rogra m a ?  

¿Recibió i n form¡¡ción d e  l o s  a poyos q u e  otore. e l  
prOlra m a ?  

¿ L e  e n trecaron l a  Información? ' 

¿ H a  s o l i cita d o  la fecha d e l  operativo de paco? 
¿ H a  s o l i ci b d o  l a  d i rección del luga r del operativo de 
paco? 

¿ H a  solicitado l a  l i sta d e l  p a d rón de b e n e fi ci a ri os ?  

¿ H a  s o l i cita d o  I n formación d e l  progra m a ?  

Supo de l a  e n treca/recepclón d e  obra 
¿ Le i n formaron los re q u i s i tos para s e r  b e n e ficiario d e l  
progra m a ?  

¿Los s o l i citó? 

¿Con oce l o s  a poyos q u e  otorla e l  progra m a ?  
¿ Le avisaro n  c o n  a n t i c i p a c i ó n  l .  fecha d e  entrec. d . 
a poyo en l. com u n i d a d ?  

Conoce el costo de l a  o b ra 

¿Reci bi ó  toda la i nforma ción necesaria p a ra re a l i za r l a s  
activi d ades d e  contra l o rla soci a l ?  

¿ R e q u i e re d e  i nformación a dicional p a nl v'i li l a r mejo r l a  
ob

.
ra/apoyo o s e rvici o ?  

SI 
2010 2011 

41% 
- 23% 

11% 25% 
4% 46% 
9% 19% 
4% 17% 
3% 12% 
0% 16% 
0% 13% 

2% 
1% 
1% 

24% 
11% 24% 
7% 3% 
4% 1% 
4% 13% 

NO NC 
2010 2011 2010 2011 

25% 
0% 
1% 

32% 
32% 
35% 
35% 

2% 
25% 
5% 
1% 

18% 

20% 
0% 
1% 

12% 
8% 

13% 
9% 
12% 
2% 
0% 
0% 
4% 
1% 
0% 
0% 

51% 

0% 

6% 0% 

0% 

16% 0% 

F u e nte: El a bo ración propia con b a s e  en SICs 2012. SFP. Precuntas s e l ecci o n a d a s 

No obstante de las mejorías señaladas, la proporción de los Comités que tienen la 
información completa, tanto del programa que vigilan como . de las actividades de 
Contraloría Social, es muy bajo. En el apartado de vigi lancia se verán reflejados los 
resultados del manejo de la información respecto del monitoreo de los programas por 
parte de los Comités. 

3.4.4.2. Quejas y denuncias 

Otro de los recursos de poder puestos a disposición de los Comités de Contraloría Social 
tiene que ver con los procedimientos e instrumentos para promover mecanismos formales 
de control. La Contraloría Social, en términos del servicio de monitoreo y vigilancia de los 
programas, debería estar naturalmente vinculada con los sistemas de quejas y denuncias 
d�.sarrollados por las é;lgencias de gobierno que administran los programas de la pol ítica 

. social, además, para que éste se configure como sistema, los úsuarios debería conocer 
los medios para la presentación y seguimiento de las quejas y denuncias, así como ser de 
fá�iI uso y gozar de plena confianza en su desempeño, es decir, que se acredi�e la 
actu�ción gubernamental en su amplia capacidad para ofrecer respuestas a los 
ciudadanos que promueven una queja o denuncia. 

En este contexto, los resultados para 201 0 Y 201 1 ,  mostraron que todos los programas 
reportados tenían en la configuración de !as cédulas de vig ilancia preguntas orientadas a 
conocer el comportamiento de las quejas y denuncias. En particular, para el 201 0, se 
contaron con 4,762 registros de los cuales el 3 . 1  % respondió que los mecanismos que 
conoce para realizar una queja o denuncia son por escrito y por vía telefónica, cuando el 
programa cuenta con un número telefónico gratuito. Este porcentaje corresponde a los 
1 50 Comités del Programa Oportun idades. 
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2 0 1 0  
¿Cu a l e s  

Progra ma . Frec u enci a P orcenta j e  meca ni s m o s  
conoce pa ra 

Frecue nci a Porce ntaje 
Pro�ra ma 

pres enta r u n  
reconoci m i e nto o DHOP 
q ueja? 

Por escrito 7 . 1  7 

Vía te l efo n i ca 143 3.0 143 

Total 150 3.1 150 

Datos perd i dos  4,612 96.9 

Tota l 4,762 1 0 0 .0 Total 4,762 100.0 

El 1 .8% de los Comités afirmaron haber recibido quejas ' y denuncias por parte de los 
demás beneficiarios, este porcentaje remite a 87 afirmaCiones de Comités de diversos 
programas, aunque sólo APAZU, EIBRI y PIBAI pudieron contabil izar éstas. Los Comités 
de estos programas reportaron 37 quejas y denuncias en total de acuerdo a la siguiente 
distribución: APAZU 5; EIBRI 1 3  Y PIBAI 1 9. 

¿Reci bi ó  usted 

q u ejas o 
Programa 

d e n u n ci a s  de Frecuencia Porce ntaje Total 

parte de l os 70 y más H a bitat 
ZONAS 

APAZU EISRI Estanci a s  PISAI 
benefici a rios o PRI O R  

N o  4,491 94.3 1,243 215 754 665 498 130 986 4,491 

Si 87 1.8 15 6 14 11 9 28 4 87 

Total 4,578 96.1 1,258 221 768 676 507 158 990 4,578 

Datos perdidos 184 3.9 

Tota l 4,762 100.0 

El motivo más frecuente, desafortunadamente para esta investigación, fue señalado en la 
categoría de "otro", sin saber con certeza a qué se refería esta frecuencia. Le siguió en 
motivo de queja la irregularidad en la prestación del servicio. 

Motivo Frecuenci a Porcentaje 

1IIIIt .......... ·e.' •• 
I rregu l a ridades en el  s e rvi ci o  ofreci d o  13 .3 

Ad min istrativa 6 .1  

Eje cuci ón del Progra ma 

I rregu l a ri dades en l a  ejecuci ón de la obra 

Apl i ca ción del recurso 

Ovil 

La obra funci ona ma l  

Tota l 

Datos perdi dos 

Tota l 

S 

2 

1 

1 

1 

58 

4,704 

4,762 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

98.8 

100.0 

Progra ma 

Esta n ci a  ZONAS Tota l 
APAZU EI SRI PISAI 

s PRIOR 

...... t,' ....... \�, -.'� "� '. "" ' . J"f.. ." '" " ' . ," � \� �.-.�' - . ,-:: �� .:. \ :.;-''1kf ': 
O O O 13 O 13 

O O O O 6 6 

O O 3 2 O S 

O 2 O O O 2 

O 1 O O O 1 

O O O O 1 

1 O O O O 1 

S 14 4 28 7 58 

Al respecto sólo el 0,5% de los Comités realizaron algún tipo de investigación sobre estos 
señalamientos, donde 1 1  quejas se resolvieron en la Localidad donde se presentaron, 9 
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no constituyeron el cuerpo de una queja o denuncia, 5 no contaban con pruebas para ser 
investigadas y 5 si contaban con elementos para seguir el procedimiento de denuncia. 

¿ Qué resultados 
¿El Com�é de obtwo? 

Frecuencia Porcentaje APAZU PISAI Total 

Contraloria Social El queloso cuenta con 5 .1 4 5 
realzó investigaciones Frecuencia Porcentaje APAZU PISAl Total pruebas 

sobre las quejas y El quejoso no tiene .0 O 
pruebas. 

denunicias? No constituye una 9 .2 3 6 9 
No 222 4.7 216 6 222 queja 

Si 25 .5 5 20 25 No hay pruebas 4 .1 O 4 4 
Total 247 5.2 221 26 247 Se resoMó en la 1 1  .2 10 11  

comunidad 
Datos perdidos 4,515 94.8 Total 30 .6 5 25 30 
Total 4,762 100.0 Datos perdidos 4732 99.4 

Total 4762 100.0 

De acuerdo a las respuestas de los Comités, 23 de estas quejas fueron entregadas a la 
autoridad correspondiente, casi en su mayoría en una Dependencia Estatal y sól9 dos 
obtuvieron un núm�ro de registro que facilitara el seguimiento del procedimiento de 
denuncia. Un 1 . 1 % mencionó que obtuvo respuesta de la autoridad pero sólo hay .. una 
sola respuesta sobre fincamiento de responsabi l idades administrativas. 

¿En donde pre s e ntó l a s  
queja s y d e n u n ci a s ?  
Depende ncia  Estata l 
Dependencia  Federa l  
D e p e n d e n ci a  m u n i ci pa l  
Otro 
Tota l 
Datos perd idos  

Frecuenci a  Porcentaje ¿Obtuvo a lgún número de 

6 .1  
regis tro? 

S .1  No 

2 .0 Si 
8 .2  Total 

21 .4 

4,741 99.6 Datos perdidos 

4,762 100.0 Tota l 

¿Le d ieron respuesta s a las 
. " Frecuencia Porcentaje 

quejas que presenta r 

No 

Si 

Total 

Datos perdidos 

Total 

1,847 ' 38.8 
51 1.1 

1,898 39.9 
2,864 60.1 
4,762 100.0 

Frecuencia Porcentaje 

1,145 24.0 
2 .0 

1,147 24.1 
3,615 75.9 
4,762 100.0 

Por otro lado, un 0.6% respondió afirmativamente a la pregunta de utilizar la cedula de 
vigilancia como medio para presentar una denuncia. En total se encontraron 8 quejas del 
programa EISRI por diversos motivos, el más frecuente se debió a que fue deficiente la 
atención. Por otra parte, 1 3  Comités dijeron que contaban con pruebas para levantar una 
denuncia, en particular a los beneficiarios como testigos. 
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¿Cuál es el 

motivo de s u  Programa 

¿Desea p resenta r usted queja o 
Fre cue n ci a  Porce ntaje 

esta cedu l a a la a utori dad d e n u ncia d e l  

a p oyo EIBRI compete nte como una  Frecuenci a  Porce ntaje reci b i d o ?  

queja o denu ncia sobre e l  Fue 

deficie nte l a  3 .1 3 Progra ma que  reci b ió? atencilln 

No 2,462 51.7 
Ma l a  

atencilln 
1 .0 1 

Si 27 .6 
No l e  

proporci o n a  ro 1 .0 1 
Tota l 2,489 52.3 n e l  s e rv; ci o 

Otro 3 .1 3 Datos perd idos 2,273 47.7 Total B .2 8 
Tota l 4,762 100.0 Datos 4,754 99.8 

p e rd i d o s  4,762 100.0 

En ese año, 1 .0% de los Comités afirmaron que informaron a los demás beneficiarios de 
los resultados del seguimiento que realizó a las ql,Jejas y denuncias entregadas a la 
agencia gubernamental. 

¿El comité de  contra lona soci a l  

i nforma a los benefi ci a ri os de l  
Programa 

s egui miento que re a l i za a las quejas y Frecue nci a  Porce ntaje 

de nuncias e ntre ga das  a agenci a Esta ncias  

No 630 13.2 630 
Si 46 1.0 46 
Totál 676 14.2 676 
Datos perd i dos 4,086 85.8 
Total 4,762 100.0 

En 201 1 ,  los datos mostraron que 2.8% de 6,831 Comités registrados conocían los 
mecanismos para presentar quejas y denuncias, prinCipalmente por vía telefónica. Así 
mismo, el 2.7% de los Comités de los programas recibieron 49 quejas y denuncias en 
total. 

Programa 

Estancias 

2010 
Frecuencia % 

1 ,258 26.4 

1 50 3.1 

2011 
Frecuencia % 

1 ,097 1 6.1 

+.�1f,*� 
1 9 1  2.8 

¿Cua les  meca n i smos conoce 

p a ra pre s enta r un  

reconoci mie nto o queja ? 

No contestó 

Por e s crito 

Vía telefonica 
Tota l 

:··��·:V<'.:}��t .. �·· ')��;��HI'��:1#f�·�: Datos p e rdi d os 
Zonas prioritarias 990 20.8 1 .863 27.3 

tó!!fi;.1b ••• %t�14j�.,""���Wñ�áOí$ 

Fre cuenci a  Porcentaje 

2 .0 

18 .3 

169 2.5 
189 2.8 

6,642 97.2 

6,831 100.0 

Los motivos más mencionados fueron que el programa tiene retraso porque no cuenta 
cC?n una buena organización o porque no cumple con los procedimientos establecidos 
para su implementación; así como irregularidades en la ejecución de obra. Con menor 
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frecuencia se mencionaron maltrato a los beneficiarios, apoyos incompletos y que se 
cobra una parte del apoyo -cuando se trata de ayuda monetaria- a cambio del mismo. 

Cuadro 9 
Motivos de quejas y denuncias por programa 2011 

Motivo Frecuencia Porcentaje 70 y más APAZU Estancias IMSSOportu PISAI zoNAs Total cb;l= ealga 
Otro 20 .3 O 3 O 3 1 3  20 
El programa tiene retraso porque no hay buena 15 .2 1 5  O O O O 15 organización 
El programa tiene retraso porque no se cumplen 13 .2 1 3  O O O O O 1 3  
los procedimientos 
Irregularidades en la ejecución de la obra 1 3  .2 O O O O 3 10 13 
Ejecución d el  Programa 4 .1 O O 2 O O 2 4 
No hubo orientación en tramites y medicamentos 4 .1 O O O 4 O O 4 
Aplicación del recurso 2 .0 O O O O O 2 2 
Desvio de recursos 2 .0 O 2 O O O O 2 
Hay casos de maltrato por parte de los 2 .0 2 O O O O O 2 funcionarios de la SEDE SOL 
La obra funciona mal 2 .0 O 2 O O O O 2 
Manrato 2 .0 O O O 2 O O 2 
No se entregan completos los apoyos 2 .0 2 O O O O O 2 
Desacuerdo sobre decisiones del Programa 1 .0 O O 1 O O O 1 
Entregaron billetes falsos a un benefICiario 1 .0 O O O O O 1 
Hay casos de maltrato por parte de BANSEFI .0 O O O O O 1 
Hay proselitismo político .0 O O O O O 1 
Los apoyos no contemplan a todo el padrón de .0 1 O O O O O 
beneficiarios 
No llegan completos los apoyos .0 O O 1 O O O 
No se han dado respuestas a las peticiones .0 O O O O O 
Se les pide dinero a los beneficiarios 1 .0 1 O O O O O 1 
Total 89 1 .3 38 5 7 6 6 27 89 
Datos perdidos 6.742 98.7 
Total 6.831 1 00.0 

Fuente:lllabo�ció,.ropidonll:laselanl5lcsat.Oll15FP. 

Sólo el 0.2% de los Comités realizaron algún tipo de investigación y los resultados que 
obtuvieron, en su mayoría, es que no constitu ía una queja. A su vez 1 .2% de los Comités 
afirmó haber entregado estas denuncias ante una Dependencia Estatal, donde 0.01 5% 
recibió un número de registro pªra su seguimiento. Un 1 . 1 % dijo haber recibido una 
respuesta'tr�táridóse del finci:i'rriiento de r�sponsabi l idades administratlvái 

. 

¿El Comité rea l i zó a lgún tipo  F . P . 
recuenCla orcentaje 

de i nvestigación?  

No 145 2.1 
Si 16 .2 
Tota l 

Datos perdidos 

Total 

161 
6,670 
6,831 

2.4 
97.6 

100.0 
¿Qbtuw número de registro 

para l a s  quejas y. 
denu ncias? 

No 

Si 

Tota l 

Datos perdidos 

Tota l 

¿Entregó las  quejas y 
denuncias a nte la a utoridad Frecuencia Porcentaje 

comeetente? 

No 2,715 39.7 
Si . 83 1.2 

-Total 2,798 41.0 
Datos perdidos 4,033 59.0 
Tota l 6,831 100.0 

Frecuencia Porcentaje 

13 .2 
1 .015 

14 .2 
6,817 99.8 
6,831 100.0 
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En ese año 1 .7% de los. Comités utilizó la cédula de vigi lancia para presentar una queja o 
denuncia, aunque no exi'sten registros del motivo para ello. Por su parte, 0.3% dijo contar 
con pruebas, básicamente, testigos. 

¿Desea presentar usted
' 
esta , 

ce dula a la autoridad 
competente como una queja Frecue ncia Porce ntaje 
o denu ncia sobre el 
Progra ma que reci bió? 
No 
Si 

. Tota l 
Datos perdidos 
Tota l 

¿Ti ene pru e b a s  p a ra a poya r 
Frecuenci a Porcentaje 

4,323 63.3 
116 1.7 

4,439 65.0 
2,392 35.0 
6,831 100.0 

Prosra ma 
su queja o denunci a ?  70 y má s  Esta ncias 

No 2,362 34.6 1,075 1,287 

Si 23 .3 21 2 

Tota l 2,385 34.9 1,096 1,289 

Datos perdi dos 4,446 65.1 

Tota l 6,831 100.0 

Tota l 

2,362 

23 

2,385 

Para e'se año 0.4% de los Comités dijeron que habían inforinado sobre los resultados del 
seguimiento de Ié:ls quejas y denuncias que se habían presentado. 

El Cuadro 1 0 . muestra el resumen de los · registros para los años observados, del cual se 
desprende .que el número de quejas presentadas en 201 1 aumentó 2 puntos porcentuales 
con respecto a 201 0. No obstante, el porcentaje de presencia de quejas y denuncias es 
muy bajo, sólo 1 .87 % en 201 0 Y 2.7% en 201 1 .  

Cuadro10 
Computo de valores pregunta · respuesta del aspecto quejas y denuncias 201 0-2011 

Pregunta 
¿A cuántas dio 'solución el comM? 

¿Cuales mecanismos conoce para presentar un reconocimiento o queja sobre 
oportunidades? -
¿A que se refirieron las respuestas? 
¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del 
comité? 
¿Desea presentar usted esta cedula a la autoridad competente como una queja o 
denuncia sobre el Programa que recibió? 
¿Tiene pruebas para apoyar su queja o denuncia? 

¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente? 

¿Le dieron respuesta s a las quejas que presentó? 
¿Le dieron núméros de registro para el seguímiento a las quejas y denuncias que 
entregó? , 
¿Sabe si algún benefician"o u otra persona presento una queja o denuncia ante la 
autoridad competente? 
¿El comité de contraloría social informa a los beneficiarios del seguimiento que 
realiza a las quejas y denuncias entregadas a agencia gubernamental? 
¿El CS realizó investigaciones sobre las quejas y denuncias? 

Fuente: Elaboración propia con base en"SICS 2012. SFP. Preguntas seleccionadas. 

No SI 2010 2011 2010 2011 
0% 4% 0% 

3% 3% 0% 
94% 92% 2% 3% 
52% 63% 1% 2% 40% 35% 0% 0% 
40% 40% 0% 1% 39% 24% 1% 1% 
24% 0% • 0% 
16% 26% • 0% 
13% 1 8% 1% 0% 5% 2% 1% 0% 
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Sin embargo, esta afirmación debe tomarse con cierta reserva dado que un m ln lmo 
porcentaje de los Comités, alrededor de 3% para ambos años, conocen los mecanismos 
y la operación del procedimiento para presentar las quejas y denuncias que 
eventualmente pudieran presentarse. Otro argumento para no precipitarse en una 
conclusión favorable tiene que ver con la decisión de los Comités de utilizar la propia 
cédula de vigilancia como medio de queja y denuncia, el cual pasó de 52% a 63% de un 
año a otro. 

Dos elementos adicionales para reformular la mirada en relación a la ausencia de quejas 
y denuncias, descansan en, por un lado, en las respuestas a las quejas presentadas que 
pasó de un 39% a 24% y, por el otro, la ausencia en la obtención de un número de 
registro que permita el adecuado seguimiento de la ruta de la queja o denuncia, m ismos 
que obtuvo un porcentaje de 24% en 201 0 con respecto a 0% en 201 1 .  

3.4.4.3. Autonomía 

En el análisis de la matriz de resultados expuse que la autonomía de los Comités ten ía 
que ver con el cumplimiento de ciertos criterios tales como; la posibilidad de una 
convocatoria abierta e inscripción de los interesados, la l ibertad para la Integración y 
funcionamiento y sobre la toma decisiones respecto de su composición. Estos elementos 
resultaron con calificaciones muy bajas en todos los programas, por eso er� d� .esper,arse 
que en la recogida de datos no se contaran con registros que evidenciaran patrones de 
autonomía. La exposición de információñ' de resultados siguiente muestra únicamente la 
información de preguntas asociadas al trabajo de los Comités para levantar las .cédulas de 
vigi lancia. 

Se encontró que en 201 0 sólo los programas APAZU y P IBAI ten ían activadas estas 
preguntas. En total sumaron 379 registros de Comités de Contraloría Social. 

El 9 1 .60% afirmó haber levantado la cédula de vigilan�ia, que entre ambos programas 
sumaron 370 cédulas. El 90.8% dijo haberlas entregado al ejecutor del programa y un 
84.7% dijo que éste se las había recibido. 

,,¡, 
En 201 1 ,  los programas APAZU, I MSS Oportunidades y PIBAI , sumaron el levantamiento 
de 1 92 cédulas. Los Comités que realizaron esta labor corresponden al 83.0% de 230 
registros en este aspecto. El 93% dijo haberlas entregado al ejecutor del programa y el 
77% afirmó que éste las recibió. 

A la pregunta especifica de por qué los Comités no habían entregado la cédula de 
vigi lancia al ejecutor, las respuestas que llaman a poner la mirada se refieren a "No nos 
entregaron la cédula de vigilancia" y "No nos dijeron que debíamos hacerlas", lo cual 
indica que la información y la capacitación que recibieron estos Comités fue deficiente. 
Otras respuestas que detonan otro tipo de preguntas sobre la confiabilidad del trabajo  de 
promoción de la Contraloría Social descansan en "La obra ya había conclu ido cuando se 
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formó el Comité':, "El contrato ya había sido cel�brado cuando se conformó el Comité" y 
"El seguimiento de la obra fue documental". 

No hay registros, ni preguntas diseñadas, sobre el uso que se da a las actividades de 
vigi lancia efectuado por los Comités. El procedimiento d�. vigi lancia y monitoreo por parte 
de los Comités concluye con la entrega de las cédulas de vigilancia a los ejecutores del 
programa por lo que éstos no tienen certidumbre sobre la utilidad de su labor. 

I 
I 

¿Por qué no entregó las cédulas de vigilancia al ejecutor? 
_2011 a 2010 

No contest6 1 ... -... -.. ..¡ 
Es:u�Ktivid_decontrllloriilSDC_ . -

I No .... . nt' ..... on'_"' ... "" ...... onc .. r 
I El sepimlento debiob�fue documental 
, 

I Se 5Olicitwon 

i 

I ::.:..;;:..;;:=-i Fue nece.sariD ,i 
La Intor�16nful! entrepdil " destiempo • 

Falta de tiempo 

I Fue información suftd.... • 
I I I a cont"':";o':::':::,:.:1' aando • " . 1  ! o so 100 150 200 J 
1. __ ... _ ... _._ .............. _._ .. _ ... __ ........ _ ..... __ ..... _ .. _ .... _._ .... _._ .... _ .. _ .... _ .. _. __ .. ___ ._ .......... _ ... _ .... ...J 

3.4.4.4. Vigila!1cia 

El  contrato ya habia sido celebrado 

cuando se conformó el Comité 

El ejecutor conservó las cédulas 

Fue información suficiente 

III información fue entregada a 

destiempo 

Falta de tiempo 

Fue necesario 

III obra ya habia concluido cuando se 

conformó el Comité 

No nos dijeron que debiamos hacerl as 

Se soli citaron 

El seguimiento dela  obra fue 

documental 

No nos entregaron las cédulas de 

vigilancia 

Es una actividad decontraloria social 

No contestó 

Total 

2 

2 

2 

3 
24 

28 

152 

221 1 

Fuente: Elaboración propia con base en SICS 2012. Secretaría 
de la  Función Pública 

Esta sección expone la reaiización del argumento principal para la promoclon de la 
Contraloría Social en los programas de la política social, que la participación ciudadana en 
los resultados de las acciones públicas es fundamental. Además de esperar que esta 
participación funcione como un monitor de la implementación de los programas, se asume 
además como un fiel sensor para la corrección de las decisiones en congruencia con la 
trasparemcia del uso de los recursos desplegados para la operación de tales programas. 

Dadas las características que distinguen a cada programa, la exposición del aspecto de 
vig i lancia se dividió en tres apartados: uno dirigido a la enunciación de los programas de 
obra e infraestructura, que comparte baterías con los programas de IMSS Oportunidades 
y Desarrollo Humano Oportunidades. Otro que reúne los resultados del Programa de 
Estancias Infantiles y un tercero al Programa 70 y más. 
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3.4.4.4.1 . Vigilancia en programas de Obra Pública, IMSS-Oportunidades y 

Desarrollo Humano Oportunidades 

El año 2010  tiene 2,828 registros de Comités de Contraloría Social. Para el caso 
especifico de programas que implementan obra pública, al indagar sobre el status que 
guardaba ésta, el 33.5% de los Comités respondieron que se encontraba en proceso, 
1 .9% dijo que no había iniciado y 1 ;  1 % afirmaron que se encontraba terminada. Estos 
porcentajes corresponden a los programas EISRI y Zonas prioritarias. 

Progra m a  Fre cu e nci a Po rce ntaje 

APAZU 221 7.8 
D H OP 150 5.3 
E I B R I  768 27.2 
H a b i ta t  541 19.1 
PI BAI 158 5.6 
ZONAS P R I O R  990 35.0 
Tota l 2,828 100.0 

¿Cuál es el 
Programa 

esta tus de la Frecuencia Porcentaje Total 

obra o apoyo? EIBRI ZONAS PRIOR 

En proceso 948 33.5 12 936 948 

No iniciada 54 1.9 O 54 54 
Terminada 31 1.1 31 O 31 

Total 1,033 36.5 43 990 , 1,033 

Datos perdidos 1,795 63.5 

Total 2,828 100.0 

A su vez, sólo el 0.3% correspondientes al EISRI, dijo que se había presentado algún tipo 
de irregularidad durante su ejecución. Por otra parte, 4.7% correspondientes a los 
Comités del P ISAI asintieron que la obra se realizó de acuerdo a las Reglas de Operación 
del Programa. En esa l ínea, 1 8.8% de Comités correspondientes a Habitat supervisaron 
que la obra se l levara de acuerdo al expediente técnico de la misma. 

¿El  desafroilo d. 
¿Ha visto a lguna Programa I'a obra, ap.oyo o 
i rregularidad en servido se Progra ma 
l a  rea l ización de. Frecuencia Porcentaje realizo tonfonne 

Frecuenda Porcentaje 
l. obra/apoyo o 

EIBRI  a l a s  regl a s  de 
servicio? opelCloón? PIBAI 
No 411 14.5 411 No U .4 U 
Si .3 Si 134 4.7 134 
Total 419 14.B 419 Total 146 5.2 146 
Datos perdidos 2,409 85.2 Datos perdidos 2,682 94.8 

Tota l 2,828 100.0 Total 2,828 100.0 
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- - - - --- - ------------- - - ---------------------------------

¿La obra o a cci ón 

se rea l i zo Progra ma 
conforme a lo  

esti p u l a do en el  Frecuenci a  Porcentaje 

resumen del  

expediente Habitat 

técnico? 

No .1 3 

Si 533 18.8 533 

Tota l 536 19.0 536 

Datos p e rdi dos 2,292 81.0 

Tota l 2,828 100.0 

En relación a la programación, 20.6% relativos a los programas Habitat y PISAI ,  dijo que 
la obra se llevó en los tiempos que marcaba el programa. Un 0.6% dijo que supo del acta 
entrega recepción de la obra a la Localidad, mismo que corresponde al programa EISRI .  
Otro 8.2% supo el costo de la obra. 

¿Se cumplieron 

las metas de la Programa 

obra o acción, en Frecuencia Porcentaje Tota l 

los tiempos 
Habitát PISAI 

establecidos? 

No 108 3.8 24 84 108 
Si 582 20.6 513 69 582 
Total 690 24.4 537 153 690 
Datos perdidos 2,138 75.6 
Total 2,828 100.0 

¿Existe un a cta 

de entrega- Programa 

recepción Frecuencia Porcentaje Total 

obra/apoyo o 
APAZU OHOP EISRI Habitat 

ZONAS 
PI SAl 

servicio? PRIOR 

No 2,560 90.5 150 721 541 158 990 2,560 
Si · 17 .6 17 17 
No contestó 23 .8 23 23 
No a pl i ca 225 8.0 221 225 
Datos perdidos .1 O 
Total 2,828 100.0 221 150 768 541 158 990 2,828 

Adicionalmente, un 1 .0% afirmó que la obra obedeció a otros fines, diferentes a políticos o 
de lucro, desafortunadamente no se encontraron registros que señalen esta referencia. 
Ante la pregunta de sí el programa cumplió con las expectativas esperadás, el 1 7.7% dijo 
que estaba conforme con los resultados. 
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¿Detectó que la 

obra/a poyo o 

servi d o  se utilizo 

para otros fi�es 
Frecuenda 

distintos a su 

objeti\lO? 

No 1,293 

Si 27 

Total 1,320 

Datos perdi dos 1,508 

Total 2,828 

¿El progra m a  
cu m p l e  co n l o  
co m p ro me ti d o  
co n u s te d ?  

N o  

S i  

N o  conte s tó 

Tota l 

Dato s  p e rd i d o s  

Total 

Programa 

Porcentaje Total 

APAZU EI8RI Habitat PI8AI 

45.7 218 417 500 158 1,293 

1.0 22 27 

46.7 m 419 522 158 1,320 

53.3 

100.0 

Progra m a  
Frecu e n ci a  Porce ntaje 

EIBRI  

15 .5 15 

500 17.7 SOO 
253 8.9 253 

768 27.2 768 

2,060 72.8 

2,828 100.0 

Sólo el 1 8. 1  % afirmó que el programa se l levó a cabo en igualdad de género. Un 34.4% 
de los Comités registrados afirmaron que el programa -en su modalidad de obra o apoyo
funciona y sirve a la comunidad donde se l levó a cabo. 

¿la ejecución de 
la obra o acción 
benefi ci a por 
igual  a mujeres y 

hombres? 

No 

Si 

Tota l 

Datos perdidos 

Total 

¿la obra funciona 

bien? 
Frecuencia Porcentaje 

No 1,070 37.8 

Si 58 2.1 

No contestó 973 34.4 

No aplica 14 .5 

Datos perdidos 713 25.2 

Total 2,828 100.0 

Frecu e ncia Porcé ntllje 
Progra ma 

H a bitat 

20 .7 20 

512 18.1 512 

532 18.8 532 

2,296 81.2 

2,828 100.0 

Total 

Progra ma 

ZONAS 

APAZU DHOP EISRI Habitat PI SAl PRIOR 

221 ISO 541 158 1,070 

49 58 

32 941 973 
14 14 

713 713 

221 1SO 768 541 158 990 2,828 

Un 0.2% respectivo a los Comités del Programa Desarrollo Humano Oportunidades 
dijeron haber recibido una amenaza que implicaba el retiro del apoyo en caso de no votar 
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a favor de algún candidato o partido pol ítico. Otro 1 7.7% afirmó que le solicitaron algo a 
cambio de entregarle el apoyo del programa. 

He han amenazado con quitarle los 
apoyos si no vota por alcún candidato o Frecuencíil 
partido político? 

No 

Si 

Total 

Datos perdidos 

Tota l 

145 

150 
2,678 
2,828 

Porcentaje 

5.1 
.2 

5.3 
94.7 

100.0 

Procra ma 

DHOP -145 

150 

¿En ·'a ¿Itima entre¡a de a poyos 
monetarios, el personal que se los . . 
e ntrego le pidió a l eo a cambio de darte 

FrecuenCia Porce ntaje 

su a poyo? 

No 147 5.2 
Si .1 
Total 150 5.3 
Datos perdidos 2,678 94.7 
Tota l 2,828 100.0 

Progra ma 

DHOP 

147 

150 

Para 201 1 ,  se reportaron 4,445 Comités, de los cuales 21 .2% afirmaron que la obra se 
encontraba en proceso, 4.3% no hab ía dado inicio, 0.5% dijo que se encontraba 
suspendida y un 1 5.5% fue testigo de su terminación. 

Progra ma Frecuencia Porce ntaje 
¿Cu á l  es  el e status de l a  Prosra ma 

APAZU 147 3.3 obra o a poyo? 
Frecu e n ci a  Porce ntaje 

ZONAS PRIOR 

DHOP 191 4.3 En proce s o  942 21.2 942 
EIBRI 1,000 22.5 No i ni ci a d a  192 4.3 192 
Habitat 1,161 26.1 S u s p e n d i d a  21 .5 21 

I M550portunidade5 35 .8 Termi n a d a : 690 15.5 690 

PIBAI 48 l.1 Tota l 1,845 41.5 l,84S 
ZONAS PRIOR 1,863 41.9 

D a tos p e rdi dos 2,600 58.5 
Total 4,445 100.0 

Total 4,445 100.0 

Un 1 .8%, correspondientes a los programas EIBRI y Zonas Prioritarias, asintió que se 
presentaron irregu laridades durante la ejecución de dicha obra. 

¿Ha visto a l guna 

i rregu l a ri d a d  en la 
. 

, Frecuencia Porcentaje 
rea l i za cion de la obra/apoyo 

o servicio?  

No  2,540 57.l 

Si . 80 l.8 

Tota l 2,620 58.9 

Datos perd idos 1,825 41.1 

Tota l 4,445 100.0 

Progra ma 
Tota l 

EIBRI ZONAS PRIOR 

9S3 1,587 2,540 

47 33 80 

1,000 1,620 2,620 

El 1 .6% afirmaron que el programa se l levó a cabo bajo las Reglas de operación, un 
25.6% dijo que se realizó de acuerdo al expediente técnico y un 26.5% aseveró que se 
respetaron los tiempos de la programación original. 
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¿El d e s  a rro l l  o de I a obra , ¿La obra o acción s e  
a poyo o s e rvi ci o  s e  

Fre cu enci a Porce nta je rea l i zo conforme a l o  
rea l i zo conforme a l a s esti pu l a d o  en el re s u m e n  

Fre cuenci a Porce ntaje 

regl as de o p e raci ó n ?  d e l  exp e d i e nte té cn i co? 

No 5 . 1  
No 8 .2 Si 73 1.6 Si 1,138 25.6 

Total 78 1.8 Tota l 1, 146 25.8 
Datos p e rd i dos 4,367 98.2 Datos perd i dos 3,299 74.2 

Tota l 4,445 100.0 Tota l 4,445 100.0 

¿Se cumpl i e ron l as  metas 
de la obra o acci ón, e n  

Frecuencia Porcentaje 105 ti e mpos 
establecidos?  

No 30 .7 

Si 1,177 26.5 

Total 1,207 27.2 

Datos perdi dos 3,238 72.8 

Total 4,445 100.0 

Adicionalmente, 35.4% dijo que la obra que se llevó a cabo es la misma que le informaron 
se realizaría. Un 1 8.7% mencionó que la obra funciona y 27% fue testigo de un acta 
entrega recepción de ésta. Sólo un  2.7% asintió conocer el costo de la obra. 

la obra en proceso ¿es l a  

misma q u e  l e  dijeron que 

se iba a rea l i zar? 

No 

Si 

Total 

Datos perdidos 

Total 

Frecuencia Porcentaje 

10 .2 

1,574 35.4 

1,584 35.6 

2,861 64.4 

4,445 100.0 

¿ Exi s te u n  a cta d e  e n tre g a ·  

re cepci ó n  o b ra/a poyo o 

s e rvi ci o ?  

No 
Si  

N o  conte s tó 

Tota l 

D a to s  p e rd i d o s  

Tota l 

¿La obra funciona  b i e n ?  

N o  
Si 
Total 
Datos perd idos 
Total 

Frecu e n ci a  Porce ntaje 

1,803 40.6 

1,202 27.0 

S . 1  
3,010 67.7 

1,435 32.3 

4,445 100.0 

Frecue nci a  . Porce ntaj� 

983 22.1 

831 18.7 

1,814 40.8 

2,631 59.2 

4,445 100.0 

A su vez, 6 1 .7% dijo que el programa se realizó con igualdad de género. Un  63.9% de los 
Comités, concluyó que el programa cumplió con sus expectativas y con las de la 
comunidad donde se realizó. 
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¿La ejecución de l a  obra o 
a cci ón  be nefi c ia por i g u a l  Freclienci a  Porce ntaje 
a mujeres y h ombre s ?  

N o 
Si 
Total 
Datos perdi dos 
Tota l 

73 
2,743 
2,816 
1,629 
4,445 

1.6 
61.7 
63.4 
36.6 

100.0 

¿El programa cum p l e  con Progra ma 

lo comprometido eón ' Frecuencia 

usted? 

No 49 
Si 2,839 
Tota l 2,888 
Datos p e rd idos  1,557 
Total 4,445 

Porce'ntaje 

1.1 
63.9 
65.0 
35.0 

100.0 

Ha b ita t  

7 
1,112 
1,119 

ZONAS PRIOR 

42 
1,727 
1,769 

Total 

49 
2,839 
2,888 

Por otra parte, 1 . 1 % mencionó que se la obra se l levó a cabo con otros fines, distintos a 
los planteados de origen; los fines que fueron mencionados son lucro y "otro" sin que 
existan registros de esta referencia. 

¿Detectó que la 
obralapo\1) o seMdo se ' . ' ' , ' Frecuenaa 
utilizo para arras fines ' 

distintos a su objeti'ID? 

No 

Si 

No contestó 
Total 
Datos perdidos 
Total 

2,232 
49 
4 

2,285 
2,160 
4,445 

Porcenta� APAZU 
50.2 141 
1.1 2 
.1' 4 

51.4 147 
48.6 

100.0 

EIBRI 
993 

1,000 

Prosrama 

. H bY 
IMSS 

a I at 
Oportunidades 

1,021 31 
39 O 

1,060 31 

PlBAI 
Total 

46 2; 

O 
47 2,: 

Para el caso particular del Programa Desarrollo Humano Oportunidades, un  0.02% afirmó 
haber recibido la amenaza de retirarle el apoyo en caso de no favorecer en las urnas a un 
candidato o partido específico y un 0.04% mencionó qu� se. le pidip algo a cambio de 
recibir el apoyo del programa.' 

¿le han amenazado con 

qUitarle los apoyos si no Programa ¿En la última entrega de apoyos Programa 
Frecuenda Porcentaje 

vota por algún candidato monetarios, el  personal que se los entrego Frecuenoa Porcentaje 

o partido polltico? OHOP 
le pidió a l go a cambio de darle su apoyo? OHOP 

No 188 4.2 188 

Si 1 .02 1 
No 189 4.3 189 

No contestó .0 
Si .04 

Total 191 4.3 191 
Total 191 4.3 191 

Datos perdidos 4,254 95.7 
Datos perdidos 4,254 95.7 

Total 4,445 100.0 Total 4,445 100.0 , 
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La comparaclon proporcional de un año a otro muestra que hubo una mejora en el 
indicador que m ide la posibil idad de que el programa se utilice para fines distintos a su 
objetivo. Dicho en otras palabras, más Comités pudieron concluir que el programa no se 
alejaba de su finalidad; este indicador pasó de 45.7% a 50.2%. El cumpl imiento del 
calendario del programa también mostró mejoría al pasar de un 20.6% a 26.5%. La 
Igualdad de género pasó de 1 8. 1  % a 61 .7% según los Comités de Contraloría Social. 

El cumplimiento de compromisos del programa mostró una notable mejoría al pa�ar de 
1 7.7% en 201 0 a 63.9%. El apego al expediente técnico para realizar el programa también 
mejoró al pasar del 1 8.8% al 25.6%. 

En cambio, los indicadores que retrocedieron descansan en que los Comités no conocen 
el costo de la obra, de suyo en 201 0  sólo lo sabía un 8.2%; en 201 1 pasó a 2 .7%. La 
percepción de la funcionalidad adecuada de las obras implementadas, pasó de 34.4% a 
1 8.7% y que la obra se realizara bajo las reglas de operación cayó de un 4.7% a 1 .6%. 
Creció el porcentaje de Comités que no supieron del acta entrega recepción de la obra, 
éste indicador pasó de 0.6% a 40.6% de un año a otro. El Cuadro 1 3  recupera estos 
datos. 

. 

Cuadro 1 1  
Comparación proporcional Vigilancia e n  programas de obra, Oportunidades e IMSS Oportunidades 

tiempos establecidos? 
¿La ejecución deJa .obra o acción beneficia· por igual 
a hombres? " 

que 
otros fines distinlos a su 

0.7% 

��
r
����O

y
�I�U

S
���;

?
ularidad en la realización de la 14.5% 57.1 % 0.3% 1 .8% 0.0% 

¿Sa�� c
?
uánto fue el costo de la obra/apoyo o 6.2% 8.5% 8.2% 2.7% 20.5% 0.0% seMCIO . 

��1ií[6A"mé,,'"!W"W��&*!!��g�J'_� 
¿Existe un acta de entrega-recepción obra/apoyo o 0.6% 40.6% 0.8% 27.0% 8.0% 0.0% 0.1% _ servicio? - . . , :. '-
¿El desarrollo de la obra, apoyo o �ervicio se realizo 0.4% 0.1 % 4.7% 1 .6% 0.0% conforme a las reglas de opéración?" . . 

Fuent.:lllaboración�ropiallonlllas�nIlIIC5Il1012.l5FP .m>reguntasllelecdonadas. 
NC:IJ¡oIlontestó. 
NA:IJ¡oIIIplica. 

La calidad de la vigilancia está asociada a un buen manejo de la información disponible y 
de que ésta sea suficiente y además sea accesible. En el apartado de información, se 
expuso que los Comités que contaban con información suficiente para l levar a cabo sus 
actividades de vigilancia eran muy pocos, por ello no es sorpresa que haya 
incongruencias respecto a respuestas como el cumplimiento de compromisos del 
programa respecto a la percepción de la funcionalidad adecuada de las obras 
implementadas. 
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.3.4.4.4.2 . . Vigil�ncia en el Programa de Estancias I�fantiles para apoyar a Madres 
trabajadoras · 

Eh el año 201 0  se reportaron $76 registros de Comités creados en 'ese' año. El 97.5% 
consideró que los derechos de las madres y padres se cumplieron y un 97% consideró . . 
que la responsable de la estancia atendió sus obligaciones. 

La cédula de vigilancia de. este programa integra preguntas de percepción de calidad, los 
indicadores que se sustentan eón" cada respuesta pueden caer en cuatro categoría� 
distintas: deficienté : ' 'regular; bue-hb y �xcelehte. El cuadro 1 4  co'ntiene las evalUaciones 
que corresponden �' Ios años en 6bserVación. 

Programa 

Seguridad 

Asistente 

Alimentos 

Cuadro�2 

Calificaciónl'lallos[):omponentes[jlel[JIrogramalIstanciaslJnfantile�OlO11l2011 

0.6% . 24.1% 73.1 % 0.9% 22.0% 

0.6% 28.7% 69.1% 1 2% 25.9% 

1 .0% 31 .2"Á> 65.7% 0.6% 32.2"1. 

0.0% 0.0% 0.0% 1 .2% 28.7% 

Fuente:�I.bor.ción",ropiallonlll.s�nI5IC5l2012.lIIIecret.ríalllelJalJunció .... úbllca. 

73.9% 

70.4% 

64.7% 

67.3% 

____ ._ .. _. __ .. ___ ... ___ . __ .. _. ___ ¿_�§mc? __ �_�!!.fic�'1a I!.��ida�_ .��� . .  ? .. � ______ ._ .. _____ .. _ .. _______ ._. ___ _ 2010 • Deficiente • Regular liI Bueno 

. 1 2011 • Defkiente • Recular • Bueno 

100% . ¡ ¡ lOO" 
¡ 90" 

,, ¡ ! 80" 
90% 
80" 
70" 
60% 
50" 
40% 
30% 
20" 
10" 

0" . 
1 
1 :¿ 

. e e i . .. ;¡¡ � 
1 � ¡ 

8 ';  ¡; i 1  ¡ ;  
� !  .i � � a:.  � !._._._._. ___ ..... _. ____ ... ___ .... ________ ............ _._._-_._-_ .. __ ._ .... -1 
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30" . 
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0" . . e 
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En general se observa, que de un año a otro, los indicadores de percepción de la calidad 
en los componentes de operación del programa han mejorado, de suyo que no se trataba 
de calificaciones bajas. Aunque la percepción del programa no es excelente, el porcentaje 
de los Comités qU,e creen que es un programa "bueno" mejoró unas . decimas 
porcentuales. 'También es este el caso de la cal idad de la seguridad en las instaladones 
de las estancias infantiles. Los demás indicadores cayeron algunas decimas porcentuales. 

También en 201 0, 74.7% afirmó que wacias al trabajo de participación mediante los 
Comités de Contraloría Social, se presentaron mejoras. en el programa y en los apoyos 
que éste realiza a sus beneficiarios. Adicionalmente, un . 99.3% señaló que durante el 
desarrollo del programa no se presentaron irreguliuidades. 

¿Hubo mejoras en e l  progra ma de estancias infanti les  para a poya r a  madres 

trabajadoras? 

2010 2011 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 171 25.3 381 29.6 
Si SOS 74.7 908 70.4 
Total 676 100.0 1,289 100.0 

¿Percibió a lguna irregularidad en la operació.n de la estancia infanti l ?  

2010 2011 
Respuesta Frecuencia Po rtentaje Frecuenda Portentaje 

No 671 99.3 1,276 99.0 
Si .7 13 1.0 
Total 676 100.0 1,289 100.0 

En 201 1 se estudiaron 1 ,289 registros. De éstos un 96.8% afirmó que se respetaron los 
derechos de los tutores en su calidad de beneficiarios del programa; así mismo un 97% 
dijo que las obligaciones de la responsable de la instancia habían sido cubiertas. 

Un 70.4% estuvo de acuerdo en la presencia de mejoras en el programa gra�i?s a que los 
beneficiarios se involucraron en el desarrollo del programa. Finalmente, un 99.0% señaló 
que no se presentaron irregularidades durante la implementación de los apoyos y 
servicios que otorga el programa: 

3.4.4.4.3. Vigilancia en el Programa de A�ultos mayores 70 y más 

El apoyo que reciben los beneficiarios de este programa es una ayuda económica 'que se 
otorga de manera bimestral, la temporalidad inmediata del apoyo requiere de la 
observación en el preciso momento en que éste se otorga, cubriendo los' detalles previos 
para su implementación. 

Es así que la observación de la buena marcha del programa tiene que ver con el 
cumplimiento de los momentos de ejecución de los apoyos y con el modo en que éstos 
son suministrados, en especial porque se trata de . personas . con vulnerabilidades 
particulares de la tercera edad. Es importante recordar que los benefic'iarios de este 
programa no son quienes realizan las actividades de Contraloría Social; sino que quedan 
en manos de los Gestores voluntarios de las localidades en donde opera el programa. El 
cuadro 1 5  reúne los resultados de vigi lancia en este programa. 
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Para el año. 201 0 se encentraron 1 ,258 registros, de les cuales 43.7% dije que el apeye se 
entregó en la fecha pregramada y un 44. 1 % mencienó que éste se entregó, en el lugar 
dende fueren cenvecades les beneficiaries. En 201 1 se centaren cen 1 , 1 1 4 registros, de 
les cuales 97.6% dije que la fecha pregramada cerrespendió cen la fecha de entrega de 
les apeyes, así mismo. un 97. 1  % mencienó que el lugar también ceincidió cen el que fue 
señalado. para celebrar la entrega del beneficie. 

¿El apoyo, se entregó de 2010 2011 
acuerdo a la fecha 

programada? Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 701 55,0 10 ,9 

Si 557 43.7 1,087 97,6 

Tota l 1,258 98.7 1,097 98,5 

Datos perdidos 17 1.3 17 1.5 
Total 1,275 100,0 1,114 100,0 

¿El a poyo se entregó en 2010 2011 
el lugar donde fueron 

convocados los 

beneficiarios? Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 696 54,6 15 1.3 

Si 562 44.1 1,082 97,1 

Total 1,258 98,7 1,097" 98.5 

Datos perdidos 17 1.3 17 1.5 

Total 1,275 100.0 1,114 100,0 

Sólo. un 2% mencienó que había viste algún preblema durante la entrega de les apeyes, 
siendo. el más frecuente de legística y organización que había dificultado. que ésta se 
l levara a cabe. En 201 1 ,  el 6.4% mencienó que se presentaren preblemas durante el 
evento. de entrega del apeye, repitiéndese la falta de legística y la impesibil idad de 
algunes beneficiaries de acceder al cebro del beneficie. 

¿Qué problema se presentó durante la entrep del apoyo? 

tI- ! Se nelÓ constlt"i. médiu Ji � 
Funcl.,..;o...,s .. _ ...... ficiario 1 ' 

Comunidad se qUlldó sin Paco 1ft 
F .... constanaas_du. 

1ft 1 
Beneftda-iDsnoviven enlacom.lridad .. t 

Persona cobro en h.arde b_fic¡';o 

8eneftd..os nopudieroncobr. su .oyo. l.�".il¡""'-i 
8eneficilriD J"edri6 incorT'f)le1D "  apoyo 

Info.maclón errón .. p:::::;p: 1�¡'!=I�ti-t1. Problemas delQlista ] J Proselitilmo pG" � delAyuntanien" ... ¡ j 
S "";"t.ftien1D intll!rlereenlas acthidadtsdeL r- . 

1, �::.:���.::�::::::: O J • 
5 10 15 20 25 30 �--_._ .... _-_ ...• _._._ .. _--.. _._--_ ........ _._--_ .. _----_ .. _ .... _.-

Respuesta 2010 2011 
Problemas de coordinación federad6n 

Persona cobró e n  lugiil r de beneficiario 

�_·�;:�!.Br4·mr��t*�Il. 
Funcinario necó el  apoyo iI 1 

105 

( 



, ) 

.. 

Para 201 0, el 0.7% dijo que el operativo de pago se había uti lizado para otros fines, tales 
como la promoción de un algún producto o servicio. Por otra parte, un 1 8.2% afirmó que el 
programa se apega a las reglas de operación. En 201 1 ,  el 0.8% dijo que el 'programa 
respondió a otros fines, siendo éstos pol íticos y "otros" sin que se conozca la referencia. 

¿El  operativo de pago 2010 2011 En caso de res ponder 2010 2011 
se ha uti l izado para 

51,  responde ¿qué 

fines? Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
otros fines? Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Otro .5 .3 
No 1,249 98.0 1,088 97.7 

Promoción de algún .2  .5 
Si .7 .8 producto o servicio 
Total 1,258 98.7 1,097 98.5 Tota l .6 .8 
Datos perdidos 17 1.3 17 1.5 Datos perdidos 1,267 99.4 1,105 99.2 
Tota l 1,275 100.0 1,114 100.0 Total 1,275 100.0 1,114 100.0 

Un 25. 1 % dijo que algún servidor público le condicionó el apoyo, tanto al Gestor voluntario 
como al beneficiario, siendo el más recurrente solicitar una parte del beneficio a cambio 
de su entrega. Sin embargo: sólo un 0.1 % dijo que para la entrega del apoyo le pidieron 
algo a cambio, s in  que se especifique a qué se refiere. Adicionalmente, un 0.2% dijo que 
algún funcionario trató mal o negó el apoyo a los beneficiarios o a l  Gestor voluntario. En  
201 1 ,  e l  0.9% mencionó que se  condicionó e l  apoyo, y a l  igual que en 201 0, l a  condición 
es el cobro de una parte del beneficio. Sólo un 0.1 % señaló que se le pidió algo a cambio 
del apoyo. Un 0.9% marcó que algún servidor público maltrató o negó el apoyo, tanto al 
Gestor voluntario como al beneficiario. 

¿los s e Í'vi dores 

p ú bl i cos h a n  

con d i d o n a d o  e l  2010' 2011 
a p oyo a ti o a l os 

benefici a ri os d e l  Frecu e n ci a  Porce ntaje Frecu e nci a  Porce ntaje 
progra ma 7,O y má s ?  . 

No 938 73.6 1,087 97.6 

Si 320 25.1 10 .9 

Total 1,258 98.7 1,097 98.5 

D a tos perd i dos 17 1.3 17 1.5 

Total 1,275 100.0 1,114 100.0 

¿Cu á l  ha s i d o  l a  

condición q u e  ha 2010 2011 
puesto el s e rvidor 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
públ ico? 

Cobra n una pa rte d e l  319 25.0 8 .7 

a poyo 

Pi den vota r por a l gún 3 .2 2 .2 

p a rtido o ca ndid ato 

Total 322 25.3 10 .9 

Datos perdidos 953 74.7 1,104 99.1 

Tota l 1,275 100.0 1,114 100.0 

Para 201 0, un 0.9% dijo que sabía de algún beneficiario que no cumplió con los requisitos 
del programa y un 80.5% mencionó que el trato entre hombres y mujeres no es igual .  En 
cambio, en 201 1 ,  e l  2.2% afirmó que conocía a algún beneficiario que no cumplió con los 
requisitos para sustentar ese carácter; el 7.4% dijo que algún beneficiario cobró el apoyo 
aún y cuando su Localidad no es parte del padrón de beneficiarios del Programa. 
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.. _ - . __ . __ ._._---------------------------

¿Conoces a a l gún o 
a l gunos benefi ci a ri os iOl0 2011 que no cumpl a n  con 1 05 re q u i s i tos del  Frecue nci a Porce ntaje Frecuenci a  Porce ntaje 
progra m a  70 y más? 

N o  1,246 97.7 1,072 96.2 

Si 12 .9 25 2.2 

Total 1,258 98.7 1,097 98.5 

Datos perdidos 17 1.3 17 1.5 

Total 1,275 100.0 1,114 100.0 

¿Has nota do si a l gún 
beneficiario cobro en 
el  operativo de tu 
l oca l i d a d  pero vive en 2010 2011 
otra l oca l i dad donde 
no hay progra ma 70 y Frecuencia Porce ntaje Frecuencia Porcentaje 
más? 

No 1,258 98.7 1,015 91.1 
Si 82 7.4 
Tota l 1,097 98.5 
Datos perdidos 17 1.3 17 1.5 
Total 1,275 100.0 1.114 100.0 

A su vez, en 201 1 ,  el 1 .0% dijo ha.ber notado beneficiarios menores de 70 años y un 4.5% 
dijo que se cobraron los apoyos de personas fallecidas. Por otra parte, a diferencia de 
201 0, el 96. 1 % dijo que el trato es igual para mujeres y hombrés. 

¿Ha s notado s i  
a du l tos d e  menos d e  
7 0  a ños cobra ron e l  2010 2011 
apoyo como 
benefi ci a rios Frecuenci a  Po rcentaje Frecu e nci a Porcentaje 
d ire ctos ? 
No 1,258 98.7 1,086 97.5 

Si 11 1.0 
Total 1,097 98.5 
Datos p e rd i d os 17 1.3 17 1.5 
Total 1,275 100.0 1,114 100.0 

¿Has  nota d o  s i  
a l gu i e n  cobro e l  2010 2011 
a poyo de un a d u l to 
mayor ya fa l l ecido? Frecuencia Porcentaje Frecue ncia Porcentaje 

No 1,258 98.7 1,047 94.0 

Si 50 4.5 
Tota l 1,097 98.5 
Datos perd i d os 17 1.3 17 1.5 
Total 1,275 100.0 1,114 100.0 

En 201 0, el 1 7.6% calificó como "buena" la atención que recibió por parte del servidor 
público, 0.4% como "regular" y 0.2% como "mala", el resto se abstuvo de opinar al 
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respecto. Sumado a lo anterior, un 1 7.5% dijo que el programa funciona "bien" y 0.7% 
dijo "regular", el 8 1 .8% restante no incorporó su percepción en este punto. 1····-·-·-·-·---········---·-·--·------··-··-·--···-· ... ------... --... --.--.--.--.. ---¡ 

Describe la atención que recibiste tú y los ! 
i beneficiarios . I I _ 2011 . 2010 I I Maltrato • los promo...... , 

i 
i '1 EJ promotor quitó 300 pesos J 

a un beneficiario 

Hubo transparenta r 
I Buena coordinación , ! institucional 

I ReBular 

111 Se cont6 con 

inform.:iónadiciona! 

I Maltrato a los 

adultos mayores 

Se debe tenermayor 

orpnlzad6n 

Se resolvieronduda. 

Tmo di,no. amable y respetuoso 

Buena atención 

f 

O 

! 
¡ , 
¡ 

I 
, ) ) 

200 400 600 800 

Ma ltrato a 105 promotores ° 
Fuente: Elaboración propia con base en SICS 2012. Secretaría de la 

Función p'ública. 

En 201 1 ,  el 96.9% mencionó que el programa opera bajo las condiciones descritas en las 
Reglas de Operación. Adicionalmente, un 94. 1 % calificó la funcionalidad del programa 
como "bien" y un 3.9% lo catalogó como "regular". 

¿Considera que e l  
progra ma 70 y m á s  
funciona de a cu e rdo 2010 2011 
a l a s  regl a s  de  
opera ción?  Frecuencia Porcentaje Frecuenci a  Porcentaje 

No 1,094 85.8 17 1.5 
Si 164 12.9 1,080 96.9 
Total 1,258 98.7 1,097 98.5 
Datos perdi dos 17 1.3 17 1.5 
Total 1,275 100.0 1,114 100.0 

¿Tomando en cuenta 
lo que has 2010 2011 

res pondido, como 
crees que funci ona el 

Frecuenci a Porcentaje Frecuencia Porcentaje progra ma 70 y má s ?  

Bien 223 17.5 1,048 94.1 
Regu l a r  9 .7 43 3.9 
Tota l 232 18.2 1,091 97.9 
Datos perdi dos 1,043 81.8 23 2.1 
Total 1,275 100.0 1,114 100.0 
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Los indicadores que mostraron una notable mejoría de un año a otro se refieren, por una 
parte, al cumplimi�nto de la programación tanto en fecha cOmO en lugar de entrega de. los 
apoyos; éstos pasaron, de 44. 1 % en 201 0  a 97. 1  % en 201 1 ;  Y 43.7% en 201 O . a 97.6% en 
201 1 ,  respectivamente. ' . .. 

El condicionamiento del apoyo bajó de 25.1 % a 0.9% de 201 0 a 201 1 .  A su vez mejoró 
sustancialmente la igualdad e!l el trato entre géneros. 

.. . 
En términos de operación del program.a, la percepción de los Gestores voluntarios mejoró 
al señalar que el programa cumple con las Reglas de operación, ya que este indicador 
pasó de 1 2.9% en 201 0 a 96.9% en 201 1 .  A su vez, el indicador que mide la funcionalidad 
del programa pasó de 1 8.2% en 201 0 a 97.9% en 201 1 .  

Cuadro 1 3  Comparación proporcional de l a  vigilancia en el programa 70 y más · 201 0 - 201 1  

Fuente:Elaboración propia con base en SICS 201 2. Preguntas seleccionadas. 

3.4.4.5. Percepción de los integrantes de los Comités sobre la uti lidad de la 

Contraloría Social 

En relación a la percepción de los Comités de Contraloría respecto de sus actividades de 
vigilancia, se encontró que para el año 201 0, el 49.30% de 2 ,8 1 3  Comités de Contraloría 
Social reportados, otorgó respuesta a la pregunta En su opinión ¿ qué resultados obtuvo 
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con la aplicación de la Contraloría Social? Vale la pena mencionar que la composición de 
esa respuesta por programa, otorga un sensor de aquellos que son activos eh cuanto a su 
vigilancia. En este caso, 490 Comités del programa Zonas Prioritarias y 430 del Programa 
EISRI ,  integran el grueso de las respuestas. En el Programa de Estancias Infantiles se 
manifestaron 261 Comités, en PISAI 1 53 y 'en APAZU 53. 

Progra ma Fre cu e n ci a Po rce ntaje 
ZONAS PRI OR 990 35.2 
E I BR I 768 27.3 
Esta n ci a s  676 24 
APAZU 221 7.9 
PI BAI 158 5.6 . ' 
Tota l 2,813 100 

A este cuestionamiento los Comités reaccionaron con respuestas múltiples, aunque las 
más frecuentes fueron Con la información podemos controlar y vigilar la obra así como 

informar a la comunidad y Que las metas programadas se cumplieran. El siguiente cuadro 
expone tanto la frecuencia como el tipo de respuestas para los años observados. 

En su opinión ¿qué resu�ados obtuvo de la apbión de la tontraloria social? 
12010 12011 

I'cUncia en �srecurlOS 

Trwpmcia y partic�ación por parte de� COllllnid.d 
Transparenciaen� correctaiplicaciónde Ios recUflOlJMÍb�cos 

TliIlSpiIencii mi manejo de recursos y servicios que se nos 

Se resolvieron las quej¡s de �s ciudadinos 

leestab�cenmejoresrelacion"conel¡oll;emo 

Rendircuent.s mejoro Ii confim en el pro,¡m¡ 
Ouelasmet.s procrl1\idasse cUlllliienn 

PIldimos intervenirpn elmejorillliento delservicio 

PuaINlS�!trvenirpili elmejorillliento del¡ obri 
Podemos !tner mejor cilidid porque tenemos iCIli polible. 

-

Parlkipaciónpor parte delicOllllnidad 

p¡ramanleu inamforrridides 
Mejoró la iIenci6n médica 

Mejor relación cobierno-lOciedid 

liColI!ctaap�cación de recurlOlyexplKaciónde Ii obra 
ÚlIItar con información que nos p,rrrita conoc,ry. el 

Faka�ión ,nContraloríalocial 

Con Ii informacióil pod'lIIIl con�olar y.1i obra mí 
Con Ii i1formación podemos cowolar y. � servicio as! 

.. 

-
Aún no hay r,suItados 

A¡ridecenipOYO 

ftlconltstó 

• 

--

• 

� 

• 
200 400 óOO 800 1000 1200 

No contestó 

Acradecena poyo 

Aún no nayresultados 57 49 
Con la información 

'
p�demo$ controlary vigilarel 

servicio asl como Informar a la comunidad. 22 
Con la información podemos controlar y viellar 'a 

obra asf como informar a la comunidad. 1117 409 
Falta capacitación en Contraloria Social 

Canta r con Información que nos permita conocer 
y vllila rel  proirama, asr como levantar quejas y 

denuncias 98 
la correcta aplicación de recursos y e)Cplicación 

de la obra 4 
Mejor relación coblerno-sociedad 

Mejoró la atendón médica 

Pa ra ma nlfestarlnconformidades 12 
Participación por parte de la comunidad 553 59 

Podemos tener mejor calidad porque tenemos 
agua potable. 10 

Pudimos i ntervenir para el mejoramiento de l. 
obra 27 

Pudimos intervenir para el mejorilmiento del 
servicio 455 249 

Que las metas prolramadas se cumplieran 343 532 
Rendircuentas mejoro la confianN en el 

programa 23 
Se establecen mejores relaciones con el 

gobierno 

Se resolvieron las quejas de los ciudadanos 47 
Transparencia en el manejo de recursos y 

servicios que se nos otorlil 10 
Tra nsparencia en la correcta aplicación de los 

recursos públicos 17 
Transpa rencia y participación por parte de l a  

comunidad 

Villlancla en los recursos 

10t" 2,775 1,317 
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Por otra parte, e¡' 26.06% de los Comités de Contralorla Social afirmaron �aber informado 
a su comunidad sobre los resultados de las acciones de Contraloría Social que obtuvieron 
durante la duración del programa. A su vez, un 27.98% dijo que no había replicado sus 
resultados y un 1 0.77% no contestó. Los Comités del programa EIBRI fueron los únicos 
que exhibieron haber utilizado algún medio para informar esos resultados, apoyándose 
mayoritariamente en reuniones informativas. 

¿¡nformó los resu lta dos que 
Pro�ra ma 

obtuvo de las  acciones de Tota l Porcenl 

Contra l oria Soci a l ?  APAZU EIBRI Esta nci a s  PI BAI 

No 76 65 630 16 787 
Si 145 400 46 142 733 
No contestó O 303 O O 303 
Tota l 221 768 676 158 1,823 

Ahora bien, ante la pregunta especifica El Comité se reunió con la comunidad para 

informar los resultados de la contraloría el 7.90% contestó afirmativamente; este 
porcentaje corresponde a 1 58 Comités del programa APAZU. 

Cómo ocurre en la mayoría de los instrumentos de levantamiento de información, se ubica 
una segunda pregunta para confirmar las respuestas que son sensiblemente importantes 
en un tema específico, este es el caso de la indagación de la frecuencia con que los 
Comités de Contraloría Social son capaces de convocar a los miembros de sus 
comunidades para informar sobre los hallazgos de la vigilancia; por eso ante la pregunta 
¿ Cuántas veces se reunió con los beneficiarios para informar de los resultados que 

obtuvo?, además de APAZU y EIBRI ;  los Comités de los programas de Estancias 
Infanti les, PIBAI y Zonas Prioritarias afirmaron la realización de estas reuniones. 

Para 201 1 ,  el 63.30% de 4,383 Comités de Contraloría Social registrados, respondieron al 
cuestionamiento sobre su percepción de la uti l idad de las acciones de Contraloría Social. 
Como se dijo, la respuesta que más se mencionó fue Con la información podemos 

controlar y vigilar la obra así como informar a la comunidad. El programa Zonas 
Prioritarias compone el 55.65% del total de las respuestas. 

Por otra parte, 1 ,451 Comités de los programas APAZU, Estancias Infantiles, IMSS
Oportunidades, P IBAI y Zonas Prioritarias afirmaron haber informado a los demás 
miembros de la comunidad los resultados de las acciones de Contraloría Social; aunque 
sólo el programa Zonas Prioritarias manifestó haber usado diferentes medios de 
información siendo de nuevo la más frecuente las reuniones informativas. A su vez, 1 03 
Comités del programa APAZU consintieron haberse reunido con la comunidad. 
Finalmente, 69 Comités de los programas IMSS-Oportunidades y P IBAI contabilizaron la 
frecuencia de sus reuniones. 
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Este último apartado cierra la exposición sobre la información de las cédulas de vigilancia. 
Se presentó el comportamiento de aspectos importantes de la Contraloría Social , · dando 
con ello un panorama del desempeño de los Comités respecto de su participación en los 
programas sociales. . 

� . :  . 
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Capítulo 4 
Conclusión 

Con la publicación de los Lineamientos para la Promoción de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social, se dio inicio a la formalización de la 
institucionalidad de la Contraloría Social. Bajo esta estructura legal, los administradores 
de los programas sociales, que componen el g rueso de la pol ítica social, se dieron a la 
tarea de diseñar su propio esquema de promoción de la Contraloría Social con la finalidad 
de que los beneficiarios de los programas cuenten con las herramientas necesarias para 
controlar, vigi lar y evaluar, tanto el programa de que son sujetos como el modo en que los 
funcionarios lo llevan a cabo. 

La obligación de integrar en la operación de los programas, el medio para provocar la 
participación ciudadana mediante la Contraloría Social, tiene como finalidad, por una 
parte, establecer un vínculo con el gobierno a través de la expresión crítica sobre el 
quehacer gubernamental y, por la otra, la rendición de cuentas y la transparencia en el 
uso de los recursos públicos. 

El 'análisis del diseño de la Contraloría Social que se realizó en este documento me lleva a 
concluir que el esquema y los demás docume"ntos éje de cada programa, en estricto 
apego al marco de los Lineamientos citados, opera en la etapa de seguimiento y 
monit9re9 de Ips programas, pero no permite que los beneficiarios puedan util izél.r su 
exper.iencia e información para modificar. la forma de operación del programa. ' .  
El proceso de la promoción d� la Coritraloría Social, expuesto en el Capítulo 2, daba 
cueñtéi de lás etapas en las que se desenvolvían las responsabilidades para suscitar el 
cumplimiento de los Lineamientos. Se tiene, por una parte, la planificación de actividades 
de Contraloría Social que deben llevar a cabo las Dependencias de la APF que operan 
programas sujetos a. Reglas de Operación, las cuales tienen por objetivo último conseg'uir 
que los beneficiarios, de dic;:hos programas se reúnan y consoliden un . ComÚé de 
Contraloría Social para que sea corresponsable de la buena marcha del prog'rama en 
términos de su p�rticipación ,en .el control, v.igilancia y evaluación . . Por la otra, se ti�ne el 
resultado de esa planificación en el orden local donde son suministrados los programas, la 
valoración de ese resultado se debería medir de acuerdo a la capacidad de organización y 
de injerencia que los Comités lograron a lo largo de la gestión del programa. Por tanto, 
una buena planificación del orden federal más una adecuada traducción de la misma en el 
orden local lograrán un impulso de' los procesos de organización social, ' sí y sólo sí, la 
organización comunitaria se realizó al margen de la actividad gubernamental; es ·decir si 
los Comités son autónomos. La autonomía tiene que ver con la l ibertad para que �stos 
comités decidan sobre su funcionamiento, composición e integración. Adem�s con la 
posit:?il idad de trascender a recursos de poder para tomar decisiones acerca del programa 
desde la visión que éstos pudieron formar como evaluadores; así mismo con la capacidad 
de desatar procesos formales de rendición de cuentas en caso de irregularidades. 
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En el acompañamiento de la verificación del programa es e l  ejecutor quien se asegura 
que los Comités realicen su vigi lancia y es quien recupera el instrumento de verificación ,  
por lb que . en esta etapa se asu�e como responsable de la captura de la información en 
e l  SICS, tiene la ventaja de conocer de primera mano la percepción de los Comités, y 
tiene la libertad de decidir qué info�m�yión capturar y cual prefiere omitir. 

A sü vez, al establecerse una l ínea de comunicación sólo en el ámbito local entre la 
Representación Federal y el Ejecutor del programa, el tramo de control para el adecuado 
manejo de la información se ve fragmentado, principalmente porque no híjiY p�rticipación 
directa de la federación, quedando al libre albedrío de la Representación Federal la 
comprobación de las acciones del control social . '. 

También es importante la situación que tiene que ver con el tratamiento que se da a los 
Comités de Contraloría Social. Por una parte, sólo son activos en función de la duración 
del programa, por lo que los esfuerzos de participación están constreñ idos al marco de un 
Comité de Contraloría Social . Por otra parte, su labor termina con la entrega de la Cédula 
'de Vlg iíancia y no existe más contacto con los Comités y sus Localidades, por lo qde no 
tienen conoCimiento sobre la incidencia de su trabajo, ni si lograron efectivamente mejorar 
la gestión del programa del que fueron beneficiarios. 

Este diseño institucional fue calificado bajo la estructura de análisis elaborado por H evia, 
Ocejo y Viveros. Los resultados que los programas obtuvieron en las dimensiones que 
componen a la Contraloría Social, mostrados en el capítulo 3, dejaron ver que los 
programas observados tienen un cumplimiento importante respecto de los Lineamientos. 
Los documentos eje de la promoción de la Contraloría Social dibujan un esquema 
detallado del modo como cumplen aspectos tales como, la difusión y entrega de 
información, el esquema de capacitación, la presencia de un sistema de quejas y 
denuncias, registro y acompañamiento a Comités de Contraloría Social y la recuperación 
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de información de toda esta labor. En contraste, dimensiones fundamentales, como la 
autonomía y los recursos de poder, resultaron con puntajes muy pobres. Esta separación 
de las dimensiones refleja una situación poco alentadora- para la participación ciudadana 
institucionalizada. 

Cuadro 6 Matriz analítica: Resultados para los programas seleccionados 

Dimensión lqalld.d (Unumientos CS) .5" 91" ."" """ .. " .. " BI" .0" 91" '3" l- B'" 
VI,bllid.d oper.ltfvl "" 57" .. " .. " 3." 79% 3." 71" 2'" 43" 100" .. " 

I 

Ceclutas DeVirilllncil e Informe Anual S." .. " 10"" 1- 7." 10"" BB" 7." .. " 100" 7'" lOTAlB 72" 79" B"" 80% 72" SI" 73" B2" 75" 79% 1- 74" 
FwrD: EMborKi6n praplacan bu. In la lN'loddogíl Hl'tlia, Oc.;oy Vt.oeml (2001) �ianes. la nom.tWmd' .. raI en na';rilldIo cCW\lr.-r. aocw. Lh .... df, los -..-mu. � ......... di trat.¡oy guiM .ra ..... di 
contrlllorfl. locialde pfOgrWYSS .oc ..... Mbico o'F. SKrII"lro di" Funci6n�.(�. 

Bajo el cobijo de los Lineamientos, los Comités de Contraloría Social no logran la 
autonomía necesaria para organizar su integración, elegir los medios para su operación, 
la decisión sobre su funcionamiento y movil idad con otros actores. En cambio, existe una 
forma estandarizada en que se concibe la organización social y el acompañamiento 
institucional a lo largo del supuesto control y vigilancia que les toca realizar a los Comités; 
que socava la autonomía que es necesaria en todo acto civil .  Es decir, desde la 
planificación de la APF, se decide no sólo el modelo de capacitación y de información, 
sino los instrumentos para que los Comités realicen su labor; está señalado que cada 
ocasión de vigilancia deberá ser acompañada por un servidor público, ya sea del orden 
local o federal. Así mismo, la recuperación de la información que realízaron los ComitE�s 
es procesada por la APF y no se tienen informes de la incidencia en la operación de los 
programas. 

A su vez se encontró que los recursos de poder que se ofrecen desde la Contraloría 
Social institucional son indirectos. Se tiene la posibil idad de que los Comités realicen 
juntas con los ejecutores de los programas, en las cuales manifiestari su sentir,' en el 
mejor de los casos, pueden solicitar información y acceder a ésta; presentar ' quejas y 
denuncias y, mediante éste ú ltimo, activar la rendición de cuentas de tipo horizontal . No 
tienen recurs�s de poder directos, es decir, aún y cuando exista el séfíalamiento por parte 
de los Comités sobre una presunta irregularidad, éste no será suficiente para alterar la , , 
marcha del programa o para detenerlo. 

En el capítulo 3 también se' expuso el resultado de las acciones de Contraloría Social en 
los programas observados. Sabemos que el instrumento que sirve para que los Comités 
realicen su labor es la denominada Cédula de Vigilancia. Se obtuvieron registros para 
201 0  Y 201 1 de 9 de los 1 0  programas seleccionados y mediante el tratamiento . . 
estadístico adecuado, se obtuvo información relevante sobre aspectos de la Contraloría 
Social, tales como, el n ivel de información y su uso en la vigilancia y evaluación de los 
programas, la autonomía, el comportamiento sobre las quejas y denuncias y la percepción 
de los Comités respecto de la utilidad de la Contraloría So�ial. 
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En términos dé información, se encontró que de 201 0 a 201 1 ,  creció el porcentaje de los 
Comités que conocían el programa y las reglas de operación de éste. Se registró un 
mayor acceso a la información sobre los apoyos que otorga el programa. Se usaron 
además otros medios de difusión de información. En contraste, la proporción de Comités 
activos en términos de solicitar y conocer la información es muy aún pobre. 

La Vigilancia, luego de esta estructura de información para el caso de programas que 
implementan obra pública, Oportunidades e I MSS Oportunidades se encuadró en que los 
Comités pudieron concluir que el programa no se alejaba de su finalidad; fueron testigos 
de la mejora en el cumplimiento del calendario del programa así como el apego al 
expediente técnico para realizar el programa y manifestaron la observación en la mejora 
en la igualdad de género. 

La cédula de vigilancia conten ía una llamada de atención respecto de la percepción de la 
funcionalidad adecuada de las obras implementadas, la separación de las reglas de 
operación y de la entrega de dichas obras. 

En el programa Estancias Infantiles la vigilancia estuvo puesta en la calidad de los 
componentes de las estancias, tales como la seguridad, la alimentación, la relación entre 
los miembros de la comunidad de la estancia, entre otros. En general, de acuerdo a los 
Comités" este programa tiene una buena calificación y afirmaron que gracias al trabajo de 
participación mediante los Comités de Contralo(ía Social , se presentaron mejoras en el 
programa y en los apoyos que éste realiza a sus beneficiarios. 

En el � programa 70 y más, léi atención e�tá o.rient�d� al cú�pl.ir:nienio de , la programación 
tanto e'n fecha como en lugar de entrega de 'Iqs apoyos; el condiCionamiento del apoyo, y 
la iguáldad en �I trato e"tre géneros. Tambi�n en' la percepción se qa, en términos de 
operaciÓn del programa, el cumplimiento con las Reglas de operación y la funcionalidad 
del programa. 

En el aspecto de quejas y denuncias se encontró que el porcentaje de presencia de éstas 
en los programas es muy bajo, sólo 1 .87 % en 201 0 Y 2.7% en 201 1 .  No obstante que 
esto pudiera ser una buena noticia respecto de la marcha del programa, se encontró que 
un m:íoimo porce,ntaje de los Comités, 3% p�ra ambos años, conOCEln los mecanis'1'os y 
la ,operación del procedimiento para pres�ntar las quejas y denuncias que eventualmente 
pudieran present�rse. Así mismo, los Comités decidieron utilizar la propia <?édula de 
vigilancia como medio de queja y denuncia, el cual pasó de 52% a 63% de un año a otro. 

Adicionalmente se encontraron fallas evidentes en el tratamiento de las quejas y 
denuncias, p'or un lado, los Comités no obtienen respuestas a sus denuncias ni número 
de registro que permita el adecuado seguimiento de la ruta de la queja o denuncia. Este 
conjunto de elementos no permiten activar procesos formales de control por lo que es 
poco probable que haya incidencia en la mejoría del programa. 

No se contaron con registros que evidenciaran patrones de autonomía. Se recuperaron 
datos sobre las preguntas asociadas al trabajo de los Comités para levantar las cédulas 
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de vigilancia.. No hay registros, ni preguntas . diseñadas, sobre el uso que se da a las 
actividades de vigi lancia efectuado por los Comités. 

En el apartado sobre la percepción de la util idad de la Contraloría Social , las respuestas 
son múltiples. Las más representativas aluden al uso de la información para <;:ontrolar y 
vigilar el programa; participación por parte de la comunidad, intervenir para el 
cumplimiento de las metas y la transparencia de los recursos. La mayoría de las cédulas 
de vigi lancia contenían la pregunta que permit(a conocer la percepción de los Comités y 
con el mayor número de registros respecto de otras preguntas. Este aspecto permite 
legitimar la provisión de bienes y servicios, argumentar que éstos se han l levado a cabo 
con transparencia y que. el gobierno está abierto a la rendición de cuentas porque celebra 
reuniones con los .beneficiarios. Sin embargo, cómo hemos visto, hay serias deficiencias 
en el desarrol lo de la Contraloría Social que van en detrimento de la veracidad de las 
respuestas asociadas con la pertinencia de l a  Contralorí�. 

De la revisión de éstos datos puedo concluir que la Contraloría Social que se �romueve 
desde la APF es una Contraloría Social débil .  El diseño normativo que la enmarca no 
permite que se establezcan consecuencias o impactos reales resultado del control social. 
El proceso de diseño señala sólo el intercambio de información que no ha logrado evitar o 
inhibir actos discr�eionales en la operación de los programas. Se encontró, tanto en el 
análisis del diseño institucional como en los resultados de las cédulas de vigilancia, que la 
promoción de la Contraloría Social se sustenta en sistemas de difusión e información 
hacia los beneficiarios, los Comités no tienen atribuciones de control . form.al o. de 
conducción a éste, en términos de . la infraestructura de quejas y denuncias no hay 
conocimiento suficiente y el trabajo de vigilancia se . circunscribe sólo a las visitas de 
seguimiento en acompañamiento del ejecutor del programa. 

Se trata de una Contraloría Social estructurada por el Estado. Los administradores de los 
programas definen los temas, tiempos y ' mecanismos de participación, por eso el 
resu{tado es una falta de incidencia de los beneficiarios en los programas. 

En ese sentido es que me parece importante que las agencias de gobierno que 
promueven la Contraloría Social hagan una pausa y redirijan el esfuerzo a la revisión de la 
estructura en la que se institucionaliza la Contraloría Social. La reflexión sobre la 
generación de capacidades de los ciudadanos ' y en los gobi�rnos para aumentar la 
efectividad de las acciones de control social y en el marco normativo que regula las 
formas y los temas en que ésta sirve como insumo para léis políticas públicas, es un tema 
inaplazable. 

No se ha dejado de reconocer que la participación ciuda�ana es elemental para mejorar la 
gestión de los' programas y la adecuada provisión de los bienes y serVicios' que atiendan 
las necesidades de la población. Prueba de ello es que se ha avanzado en reconocer una 
representación comunitaria para el control de los programas desde los beneficiarios. Para 
avanzar otro paso en la legitimidad de la Contraloría Social ;  los administradores de los 
programas deberían pasar por la revisión de sus propias capacidades para relacionarse 
con el nivel de información que pueden obtener del trabajo de los Comités, establecer 
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nuevas rutinas de apropiación de la experiencia e integrarlas en la toma de decisiones del 
programa. 

Estas nuevas rutinas deberían incluir la revisión del marco normativo para permitir q ue 
los Comités de Contraloría Social estuvieran acompañados en los procesos de vigilancia 
pero nO- precisamente por los ejecutores de los programas, sino por actores con mayor 
influencia y experiencia en el manejo de la transparencia y rendición de cuentas. La 
integración de estos Comités debería permitir al menos, un ciudadano interesado en estos 
temas y con un grado de manejo técnico y legal. Si volvemos la mirada al desempeño 
que los Comités del programa 70 y" más obtienen de 201 0 a 201 1 ,  veremos que el control 
social que se implementó en este programa es afortunado por varias razones. La primera 
es que no son los adultos mayores quienes hacen las observaciones y la vigilancia, no 
podrían por múltiples razones, de salud entre otras. Son los Gestores voluntarios quienes 
desarrollan las acciones de Contraloría Social. Son personas que previamente fueron 
capacjtéidas, que afirmaron conocer los atributos del programa y las Reglas de Operación, 
por ello su trabajo es más dii igente al solicitar y usar la informaciÓn para la vigilancia. No 
obstante que se trata de un programa donde el beneficio e� una ayuda económica, y la 
observación se restringe al momento de pago, los Gestores Voluntarios tienen la 
informacion para realizár su labor antes, durante y después de la entrega de los apoyos. 
Otra clave de éxito es que los Gestores voluntarios sí obtienen una ayuda única por esta 
labor, es decir �I programa est?blece un disGreto sistemél de est[mulos. 

Otra búena experiencia tiene que ver con lá percepción" de los beneficiarios del programa 
Estanéias'" lnfahti les, 

"
donde 'el Comité está ' integrádo por:" padres' y madres que ínteractúan • - , 1 -j ""\ .  _ • ., ' , . ' .  ,_', ... _ • . • . .  . ' , r . . . . , " " _ 

durante un largo periodo; ; el " establecim iento de una relación" de vigilancia resúlta 
afortunada por que comparten eHnterés ,común de acceder a un" espacio seguro donde se 
d�s�mollan sus hijos y que no tiene temporalidad especifica. En este progral1la además, 
los administradores héln sido conservadqres ai ava

-
nzar en proporción de sus alcances 

presupuestales, por "ello han invertido su esfuerzo en un promover la Contraloría Social en 
un porcentaje del

" 
padrón " de beneficiarios lo que trae como 'consecuencia que los 

promotores de la Contraloría Social no tengan cargas adicionales de trabajo y caigan en 
la simulación de cumplir con los Lineamientos .. 

Es importante i�ner en cuenta que los r�cursos de poder no deben estar dirigidos sólo a 
la "posibilic

i
ád de acc�d.e¡' " a un sistema de quejas y denuncias sino a mecanismos más 

eficientes para la mejora en la gestión de los programas. En tanto los Comités no cuenten 
con un mecanismo" que les permita influir en la toma de decisiones de la operación del 
programa, el trabajo de vigilancia y monitoreo puede no ser aprovechado. 

Tomar con seriedad los r�sultados de la Contraloría Social implica una seria revisión de 
los medios a través de los c�al�s 

"�e recupera y procesa la información. El SICS debería 
pasar por una reformulación técnica y los funcionarios encargados de su administración 
por una verdadera capacitación en el manejo y resguardo de la i nformación. Lo que 
actualmente se tiene es la recepción de datos que dan reportes de salida con información 
fragmentada y de difícil interpretación por cualquier ciudadano que no sepa estadística. 
Los informes de resultados anuales son sólo un compendio de datos que no ofrecen una 
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mirada crítica sobre el rumbo de la Contraloría Social . Sin información ordenada no se 
pueden realizar diagnósticos serios que permitan una planificación adecuada en este 
tema. A decir de las funcionarias entrevistadas, no obstante de que es un gran paso en el 
tema de recuperación de información, el SICS no está alimentando la toma de decisiones 
entre las dependencias de l� APF qu� llevan a cabo la promoción de la Contraloría Social, 
aún no puede ser considerado un recurso horizontal de información. 

La revisión de las distintas estrategias de promoción de la Contraloría Social muestran, 
desde luego, esfuerzos muy valiosos que apoyan la apertura de espacios para la 
incidencia y para un cambio en la relación Estado � Sociedad. Como se mostró; existen 
cualidades diferentes en cada programa que orientan la apropiación de los Lineamientos 
desde la lógica de cáda uno de ellos, y sU cumplimiento abre una brecha al desempeño 
de los atributos de la Contraloría Social , al parecer habría una dificultad para abordar un 
diseño integral de todos los recursos de la promoción de este mecanismo de participación 
ciudadana. 

El tema de la participación ciudadana, mediante la Contraloría Social es un área de 
oportunidad importante donde se han dado grandes pasos, el acceso a la información y la 
capacitación, la implementación de sistemas de quejas y denuncias · y la eventual 
interacción de los beneficiarios con los funcionarios que llevan a cabo los programas. No 
obstante, los esfuerzos que siguen orientan a la revisión de las rutinas de apropiación de 
la madurez ciudadana, de permitir su autonomía y de empoderar sus decisiones. El 
diseño de la política social deberá dejar de pensar en la Contraloría Social como un 
elemento tangencial e incorporarlo como parte . de los objetivos d�1 propio programa, 
otorgar recursos -financieros y humanos- para su diagnostico, planeación y promoción así 
como establecer un adecuado sistema de estímulos. 
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Anexos 

1 .  Informe Anual de la Contraloría Social 2007 en el Programa Microrregiones. 
Secretaría de la Función Pública. 

2 .  Informe Anual de  . Ia Contraloría Social 2007 en e l  Programa �ICONSA. Seáetaría 
de la Función Pública. 

3. Informe Anual de la Contraloría Social 2007 en el Programa Atención a Adultos 
Mayores. Secretaría de la Función Pública. 

4. Informe Anual de la Contraloría Social 2007 en el Programa Atención a Jornaleros 
Agrícolas. Secretaría de la Función Pública. 

5. Informe Anual de la Contraloría Social 2007 en el Programa Empleo Temporal. 
Secretaría de la Función Pública. 

6.  Informe General de Resultados de la Contraloría Social 2008 y 201 0. Secretaría 
de la Función Pública. 

7. Matriz Anal ítica de dimensiones Versión 2. INAP. 
8. Programas sujetos a reglas de operación que promocionaron la Contraloría Social 

en 201 0. 
9 .  Esquema de'·Contraloría Social 201 2, Guía Operativa de la Contraloría Social 201 2  

y Programa Anual de Trabajo 201 2 para el Programa de I nfraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas. 

1 0. Esquema de Contraloría Social 201 2, Gu ía Operativa de la Contraloría Social 201 2 
y Prográma Anual de Trabajo 201 2 para el Programa de Educación in icial y básica 
para la pobladón- rural e indígena·. . .;' 

1 1  � Esquema dé CO'ritráloríá Sociál 201 2, Gu ía Operativa de la Gontralo-ría Social 201 2 
y Programa Anual de Trabajo 201 2  para el· Programa de Agua Potable, 
Alcantari llado y Saneamiento en Zonas Urbanas. 

1 2. Esquema de Contraloría Social 201 2, Guía Operativa de la Contraloría Social 201 2 
y Programa Anual de Trabajo 201 2 para el Programa Fondo concursable. 

1 3. Esquema de Contraloría Social 201 2, Guía Operativa de la Contraloría Social 201 2 
y Programa Anual de Trabajo 201 2 para el Programa IMSS-Oportun idades. 

1 4. Esquema de Contraloría Social 201 2, Guía Operativa de la Contraloría Social 201 2 
y Programa Anual de Trabajo 201 2  para el Programa Desarrollo Humano 
Oportunidades. 

1 5. Puntos centinela del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. 
1 6. Esquema de Contraloría Social 201 2, Guía Operativa de la Contraloría Social 201 2  

y Programa Anual de Trabajo 201 2  para el Programa 70 y más. 
1 7. Esquema de Contraloría Social 201 2, Guía Operativa de la Contraloría Social 201 2  

y Programa Anual de Trabajo 201 2 para el Programa Desarrollo de Zonas 
Prioritarias. 

1 8. Esquema de Contraloría Social 201 2, Guía Operativa de la Contraloría Social 201 2 
y Programa Anual de Trabajo 201 2  para el Programa Hábitat. 

1 9. Esquema de Contraloría Social 201 2, Guía Operativa de la Contraloría Social 201 2 
y Programa Anual de Trabajo 201 2 para el Programa Estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras. 
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20. Bases de datos de las Cédulas de Vigilancia de los programas observc;tdos. 
21 . Bases de datos de las Cédulas de Vigi lancia decodificadas. 
22. Resultados de la sistematización de las cédulas de vigilancia, SPSS. 
23. tr�nséripción de la entrevista él funcionci:rios de lá Secretaría de la Función 

Pública. 
24. Transcripción de la entrevista a la Directora General de Red Social por la 

Rendición de Cuentas A.C. RED ERE. 
25. Prueba piloto del instrumento a beneficiarios del programa Hábitat en el Municipio 

de Tequisquiapan, Querétaro. 
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1 Dada la extensión de los documentos anexos se decidió ponerlos a disposición para 
su consulta en formato electrónico. 



DlmenStOn Lcqahdad (Lmeamlentos es) 12fi 135 13l 134 12� 73 121 134 136 138 149 126 Promoción Controlorln socml Art 9\ 1 2 ¿ 2 2 2 \ 2 f 1 2 2 

1 ECSlGOCS establecen que los Lineamientos de Contralorla Social (LCS) son de observancia obligatoria para el(los) programa(s) soclal(es) a cargo de la instancia normativa en cuestión 
2 ECS u otros documentos establecen que la entidad normativa enlregue a las representaciones federales la GOCS y. el PATCS local 

o o o 

am¡'f:jCgeftllilMlf.l 8 8 9 9 a 6 9 a ti 1 9 8 
3 ECS establece los medios de difusión del programa social 4 ECS establece los medios de difusión de los procedimientos para las. actividades de contralorla social 
5 ECS Identifica responsables de organizar constitución de los CCS 
6 ECS Identifica responsables de capacitar a los CCS 
7 ECS identifica responsables de captación de cédulas de vigilancia e Informes anuales 
8 ECS proporciona mecanismos de seguimientos de las actividades de los CCS 
9 ECS proporciona mecanismos de resultados de actividades de los CCS 

1 0  ECS establece los vinculos con el SAC 
1 1  ECS contiene actividades de coordinación con otros 

o o 

Art l1) 11 " 9 9 10 10 
1 2  GOCS contiene aspectos del programa de trabajo 
13 GOCS contiene 'procedimiento y formato para cOnslltuclón y registro CCS 14 GOCS contiene plan de difusión 
15 GOCS contiene procedimiento de distribución de Información de obras, servicios o apoyos económicos o en especie del programa federal 
16 GOCS contiene procedimientos para capacitación para responsables de promover la CS 
17 GOCS contiene procedimientos para capacitación de los CCS 
·1 8  GOCS contiene cédulas de vigilancia y formatos de Informes anuales 
19 GOCS contiene procedimientos de captación de CV e lA 
20 GOCS contiene operación de mecanismos especfflcos para captación de quejas/denuncias 
21 GOCS contiene procedimientos especlficos para la investigación de quejas/denuncias relacionadas con la ejecución 
22 GOCS conliene el procedimiento para la captura de información en el SICS 

o 

1 . 

Página 1 de matriz 

o 
o 

10 11 9 11 10 



Plan anunl dé traba o Art 12 5 6 5 5 3 5 6 5 5 5 5 . "  ..... 5 
23 PATCS contiene actividades de promoción de CS 
24 PATCS contiene responsables de cada actividad 

25 PATCS contiene unidad de medida de cada actividad 

26 PATCS contiene metas de cada actividad 

27 PATCS contiene calendarlzación para ejecución deoactivi 

o 

O Plan de 54d,fuSlÓll (A.1 13) 8 9 6 6 5 6 9 1 8 10 10 8 

28 Plan de difusión contiene características generales de 
las obras/acciones que contempla el programa federal 

29 Plan de difusión contiene información sobre costo, 
parlodo de ejecución y fecha de entrega 

30 Plan de difusión contiene tipo y montos de apoyos 
económicos O en especie o servicios que se ofrecen 

31 Plan de difusión contiene requisitos para elegir a lasllos 
beneficiarios 

32 Plan de difusión contiene derechos y obligaciones de 
lasllos beneficiarios 

33 Plan de difusión contiene padrón de beneficiarlos/as de 
la localidad 

34 Plan de difusión contiene Instancia normativa, ejecutoras 
del programa federal y órganos de control, así como sus 
respectivos canales de comunicación; 

35 Plan de difusión contiene medios institucionales para 
realizar quejas/denuncias 

36 Plan de difusión contiene procedimientos para realizar 
actividades de CS 

37 Plan de difusión contiene medidas para garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del .E!2llrama Gf:J�i§"a;t'¡¡ii,i�:M·'iI¡'fflilt· 

38 La Instancia normativa definió metodologfa de 
capacitación y asesorfa 

39 La Instancia normativa diseño materiales de apoyo a la 
capacitación y asesoda 40 Los materiales de apoyo está en la página Internet de la 
Instancia normativa 

41 ECSlGOCS establece que la instancia normativa deberá 
capacitar v asesorar a los servidores públiCOS de las 

42 ECSlGOCS establece que las representaciones 
federales deberán capacitar y asesorar a los CCS 

43 ECSlGOCS establece que la capacitación a los CCS 
deberá impartirse en las localidades en donde se ejecute 
el programa federal 

44 ECSlGOCS establece que las actividades de 
capacitación y asesorfa que realice la Instancia 
normativa, las representaciones federales y en su caso, 
los OEC, deberán capturarse en el SICS dentro de los 
diez dfas hábiles siguientes al término de cada trimestre 

O 

O O O 

O 

O O 

'5 6 7 1 ? 6 A ? 1} 8 1 6 

O 

O 

. " J<. '  

O 

O O 



t5 3 O J 3 O 3 O O 2 O 3 '  '1 
45 Las instancias consideran la elaboración de convenios 

de colaboración 
46 Se especifica que los convenios de colaboración deben 

establecer un apartado de contratorla social que incluya 
tos compromisos de la representación federal de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 15 de los lineamientos 

47 Se especifica que los convenios de colaboración deben 
establecer un apartado de contraloría social que Incluya 
los compromisos de las entidades federativas y 
municipios de acuerdo a lo eslablecido en el artículo 1 5  

de los lineamientos 

o 

o ' o  o 

ConSlitucion de tos cornttés Art. 11, 18 7 9 8 8 9 6 6 9 8 9 9 8 
48 ECSlGOCS estabtece que se constituirá at menos un 

CCS por cada locatidad en la que se ejecute un 
programa federal 

49 ECSlGOCS establece que un mismo comité podrá 
realizar actividades de contralorla social respecto de 
varios programas federales que se ejecuten en ta misma 
localidad 

50 ECSlGOCS establece la obligación de la Representación 
Federal de organizar una reunión al inicio de la ejecución 
del programa en la cual estén presentes los beneficiarios 
y los servidores públicos encargados de la ejecución del 
programa federal 

51 ECSlGOCS especifica que los CCS serán electos por 
mayorfa de votos 

52 ECSlGOCS especifica que la elección de los integrantes 
del CCS constará por escrito 

53 GOCS especifica que proceso de selección de 
integrantes de los CCS contempla mecanismos para la 
participación equitativa de hombres y mujeres ¿Cuáles 
son? 

54 ECSlGOCS especifica el procedimiento para que los 
CCS entreguen a la representación federal un escrito 
libre para solic�ar su registro, conforme a lo establecido 
en el Art, l B  

5 5  ECSlGOCS establece l a  obligación d e  l a  Representación 
Federal de informar a los miembros del CCS en caso de 
que alguno de los miembros no tenga calidad de 
beneficiario a fin de realizar las aclaraciones pertinentes 
ylo elegir a un nuevo integrante 

56 ECSlGOCS establece la obligación de la Representación 
Federal de capturar en el SICS la información relativa al 
registro de los CCS 

o o 

., 
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(Art.19 3 4 2 2 4 4 2 4 I 4 4 - -_. . 3 

57 Goes u otros documentos especifican los criterios se 
sustitución de los ces, de acuerdo a al Art. 1 9. 

58 GOeS u otros documentos especifican que los ces 
designarán a un representante sustituto 

59 GOeS u otros documentos especifican que en caso de 
sustitución de miembros la representación federal 
verificará si 'los postulantes son beneficiarios 

60 GOeS u otros documentos especifican que la 
Representación Federal capturará los cambios 

65 GOeS u otros documentos especifican que los ces de 
beneficiarios realizarán la actividad de vigilar que se 
difunda el padrón 

66 GOeS u otros documentos especifican que los ces 
realizarán la actividad de vigilar que los beneficiarios del 
programa federal cumplan con los requlsilos para tener 
ese carácter 

67 GOeS u otros documentos especifican que los ces 
realizarán la actividad de vigilar que se cumpla con los 
periodos de ejecución de las obras/entrega de apoyos o 
servicios 

68 GOCS u otros documentos especifican que los ces 
realizarán la actividad de vigilar que exista 
documentación comprobatoria del ejercicio de los 
recursos públicos de las obras, apoyos o servicios 

69 GOeS u otros documentos especifican que los ces 
realizarán la actividad de vigilar que exista 
documentación comprobatoria de la entrega de las 
obras, apoyos o servicios 

70 GOCS u otros documentos especifican que los ces 
realizarán la actividad de vigilar que el programa federal 
no se utilice con fines polfticos, electorales, de lucro u 

71 GOCS U otros documentos especifican que los ces 
realizarán la actividad de vigilar que el programa federal 
no sea aplicado afectando la igualdad entre hombres y 
mujeres 

72 GOeS u otros documentos especifican que los ces 
realizarán la actividad de vigilar que las autoridades 
compefentes den atención a las quejas y denuncias 
relacionadas con el programa federal 

o 
o o o o 

o o 

o ti 16 111 '8 13 6 11 11 ' 2() 2Ó 20 1 5  
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73 GOCS u otros documentos especifican que los ces realizarán la actividad de registrar en las cédulas de vigilancia los resultados de las actividades de contraloría social 
74 GOCS u otros documentos especifican que los ces realizarán la actividad de registrar en el informe anual los resultados de las actividades de contralorla social 
75 GOCS u otros documen,tQs especifican que los ces realizarán la actividad de.dar.s�guimiento a los 
76 GOCS u otros documentos especifican que los ces realizarán la actividad de recibir quejas denuncias sobre aplicación y ejecución de programas federales 
77 GOCS u otros documentos especifican que los ces realizarán la actividad de recabar información sobre quejas y denuncias para verificar la procedencia de las mismas 
78 GOCS u otros documentos especifican que los ces realizarán la actividad de, en su caso, presentar las quejas y denuncias a la entidad federativa o al municipio, con la información recopilada ' 
79 GOCS u otros documentos especifican que los ces realizarán la actividad de recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al flncamlento de responsabilidades administrativas, civiles o penales 
80 GOCS u otros documentos especifican que los ces realizarán la actividad de tumar las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de 

81 GOCS u otros documentos especifican que la representación laderal deberá realizar reuniones con los beneficiarios de los programas federales para promover que se realicen actividades de contraloría social 
82 GOCS u otros documentos especifican que la representación federal deberá realizar reuniones con los 

ces para promover que se realicen actividades de contralorla social 
83 GOCS u otros documentos especifican que la representación federal deberá realizar reuniones con los beneficiarios de los programas federales para que expresen sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias 

y peticiones relacionadas con los programas federales 
84 GOCS u otros documentos especifican que la periodicidad de las reuniones se realizará en función de las características del programa I 
85 GOCS u otros documentos especifican que se celebrarán al menos dos reuniones por ejercicio fiscal adicionales a las organizadas para constituir los CCS y para la entre¡ja/recepción de obras B6 GOCS·u otros documentos especifican que la representación federal deberá levantar una minuta firmada por un representante de la representación vigila y un Integrante del Comité, un beneficiario y, en su caso, los servidores públicos de las entidades federales 

o 

o 

o 

o 

. ; 

o 

o 

o 
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87 Goes u otros documentos especifican que la 
representación federal capturará la minuta en el sistema 
informático Resultados dé 10< ces (AI'1.22 J 3 3 3 3 o 3 3 3 3 3 3 

88 El Informe anual que deberán emitir los ces contendrá 
los resultados de las actividades 

89 las ev serán entregadas a la representación federal por 
los ces según Art. 22 90 El lA será entregado a la representación federal por los 
eeS�n Art. 22 @m.JéUSUUmi.ii,s/:IjftMbil;ijf$J 

91 El informe anual contiene denominación del programa 
federal 

92 El Informe anual contiene número de registro del ces 

93 El informe anual contiene Entidad federativa 

94 El informe anual contiene municipio 

95 El Informe anual contiene localidad 

96 El informe anual contiene obra apoyo servicio vigilado 

97 El informe anual contiene periodo que comprende 

98 El Informe anual contiene Información relativa a si 
recibieron toda la información necesaria para ejercer 
actividades de contralorla social 

• 
99 El Informe anual contiene información relativa a si 

solicitaron Información necesaria par.a ejercer 
actividades de es en caso que no se reciba 

1 00 El Informe anual contiene información relativa a si se 
cumplieron las metas del programa en los tiempos 
establecidos 

101  El informe anual contiene información relativa a si se 
cumplieron las metas del programa con apego a las 
reglas de operación del mismo 

1 02 El informe anual contiene información relativa a si los 
beneficiarios cumplen con los requisitos para tener tal 
carácter 

1 03 El Informe anual contiene Información relativa a los 
resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia 
relativos a la ejecución del programa federal 

104 El Informe anual contiene información relativa a si 
detectaron que el programa federal fue utilizado con 
fines politicos I electorales 

105 El Informe anual contiene información relativa a si 
detectaron que el programa federal fue utilizado con 
fines de lucro 

100 El Informe anual contiene información relativa a si 
detectaron que el programa federal fue u\ilizado con 
fines distintos a su objeto 

107 El informe anual contiene información relativa a si 
detectaron que el programa fue aplicado afectando la 
igualdad entre hombres y mujeres 

108 El informe anual contiene información relativa a si 
recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación del 
programa federal 

109 El Informe anual contiene información relativa a si los ces realizaron investigaciones sobre las quejas y 
denuncias recibidas 1 1 0  El Informe anual contiene Información relativa a si los 
ces turnaron quejas y denuncias a la autoridad 
competente 

. 

o 

o 

o 

48 so 47 47 50 o so 48 60 60 6Q 44 

o 

o 

o 
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recibieron respuesta de las auloridades competentes 
sobre tumos de quejas y denuncias 

1 12 El Informe anual contiene Información relativa a los 
resultados adicionales que se consideren relevantes 

1 1 3  El Informe anual contiene Información relaliva a la fecha 
de elaboración 

1 1 4  El informe anual contiene nombre y firma del Integrante 
que elaboró'el documento 

1 1 5  El informe anual contiene nombre y firma del servidor 
público que recibe el documento 

1 1 6  Las ev contienen denominación del programa federal 

1 1 7  Las ev contienen número de registro del ces 
1 1 8  Las ev contienen Entidad federativa 

1 1 9 Las ev contienen municipio ¡,. .. 
120 Las ev contienen localidad 

121 Las ev contienen obra apoyo servicio vigilado 

1 22 Las ev contienen periodo que comprende 

123 Las ev contienen Información relativa a si recibieron 
toda la información necesaria para ejercer actividades de 
contralorla social 

1 24 Las ev contienen información relativa a si solicitaron 
Información necesaria para ejercer actividades de es en 
caso que no se reciba 

125 Las ev contienen información relativa a si se cumplieron 
las metas del programa en los tiempos establecidos 

1 26 Las ev conllenen información relativa a si se cumplieron 
las metas del programa con apego a las reglas de 
operación del mismo 

127 Las ev contienen información relativa a si los 
beneficiarlos cumplen con los requisitos para tener tal 
carácter 

128 Las ev conllenen Información relativa a los resultados 
de seguimiento. supervisión y vigilancia relativos a'la 
ejecución del programa federal 

1 29 Las ev conllenen información relativa a si detectaron 
que el programa federal fue utilizado con fines pollticos 
¡electorales 

130 Las ev contienen información relativa a si detectaron 
que el programa federal fue utilizado con fines de lucro 

131  Las ev conllenen información relativa a si detectaron 
que el programa federal fue utilizado con fines distintos a 
su objeto 

132 Las ev contienen información relallva a si detectaron 
que el programa fue aplicado afectando la Igualdad entre 
hombres y mujeres 

1 33 Las ev contienen información relativa a si recibieron 
quejas y denuncias sobre la aplicación del programa 

',federal 
134 Las ev contienen información relativa a si los ces 

realizaron Investigaciones sobre las quejas y denuncias 
recibidas 

135 Las ev contienen Información relativa a si los ces 
tumaron quejas y denuncias a la autoridad competente 

136 Las ev contienen información relativa a si recibieron 
respuesta de las autoridades competentes sobre turnos 
de quejas y denuncias 

o o 
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adicionales que se consideren relevantes 

138 Las CV contienen información relativa a la fecha de 
elaboración 

139 Las CV contienen nombre y firma del integrante que 
elaboró el documento 

1 40 Las CV contienen nombre y firma del Integrante que 
recibe el documento 

o 

o 

o 

Recopilación de céduhtR de vfyllnncu1 e- mforme!'l anua 4 4 4 4 3 a 4 4 4 4 4 4 
141 GOCS u otros documentos especifican que deberán 

acudir a las localidades para recopilar informes anuales 
y cédulas de vigilancia 

1 42 GOCS u otros documentos especifican que deberán 
asesorar a los CCS en la elaboración de los informes y 
cédulas 

143 GOCS u otros documentos especifican las instancias en 
las que podrán apoyarse para recopilar los formatos 

144 GOCS u otros documentos especifican que la 
representación deberá capturar en le sistema Informático 
,;�tfiiil,i,tj6ii,,,,,¡¡t§t·DtMff' 

1 45 GOCS u otros documentos especifican que los CCS 
deberán informar a los beneficiarios los resultados de 
sus actividades 

o 

o 

o O t 1 1 O O 1 1 r t 1 

o o 
Se ulmlento a resullados de materia de contr/ttorla so< 1 o 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

146 GOCS u otros documentos especifican que las 
dependencias federales darán seguimiento a los 
resultados 

1 47 GOCS u otros documentos especifican las acciones 
conducentes para atender las irregularidades datectadas 

o o o o 

o Incun! lim.enlo lineamientos IO,f.26 o o o o o 1 o 1 O o 1 o 
148 GOCS u otros documentos especifican que en caso que 

no se cumplan los presentes lineamientos, serán 
sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos 

o o o o o o 
0lr05 marcos le�ales cuales? 1 1 ¡) O o 1 o o 1 O 1 o 

148 Existen otros marcos legales, cuáles 
bis o 

MATRtZ ANALlTICA 42 49 S4 54 44 46 50 57 39 48 65 46 
VI�bllld�d opcrJ11Vil 8 8 9 9 5 1 1  5 10 4 6 14 B 
Planenclón dawño y C\fflfU3Clon t' 6 i 1 3 1) 2 ., :1 ti 9 5 

149 ECS u otros documentos definen un marco jurldlco-
normativo 

150 ECS u otros documentos incorporan una evaluación 
diagnóstica 

O O O O O O O 

1 5 1  ECS u otros documentos definen objetivos O 1 

152 ECS u otros documentos definen metas o o o 

153 ECS u otros documentos definen estrategias y lineas de 
acción o 

154 ECS u otros documentos definen el número total de CCS 
a constituir por ejercicio fiscal o 

155 ECS u otrOs documentos definen mecanismos de 
evaluación o 

156 ECS u otros documentos definen Indicadores de medición 
o o o o O O O O 

157 Son suficientes las actividades contenidas en el PATCS 
para cumplir los Objetivos y metas 



158 Documentos se�alan suficlenclá de RR!-IH e Infraestructura Institucional para llevar a cabo el PATCS 
159 S .. cuenta con los mecanismos de concertación y coordinación con las entidades federativas para garanlizar su participación y apoyo en la operación del ECS 
160 Se contempla la estralegia de confluencia con otros 

161 ECS/GOPCS establece un presupuesto para asignarlo a la operación de las actividades de promoción de CS 
1 62 ECS/GO�CS presenta porcentaje del presupuesto global anual del programa social se destina en materia de contralorla social 

2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 " 

o o 

o 
o o o o o O O O O O O O O O 2 o 

o o a O o 

o o o o o o o CRpacrtacron 7 G 6 6 G 7 I 5 6 3 7 6 
CompetencIa instancias c3pncltadora� 3 J 3 3 �.. 3 J 2 2 3 l 3 

163 La estrategia de capecitación contempla la distribución de materiales didácticos impresos además de electrónicos 
164 La estrategia de capacitación contempla talleres, cursos, charlas, etc, ¿de qué tipo? 
165 La estrategia de capacitación contempla actividades de 

165 bis 

I 

166 Los materiales de capacitación incorporan la Información básica sobre las funciones y atribuciones de los CCS 
167 El contenido de los materiales didácticos proporciona la Información básica sobre cómo, cuándo y dónde presentar/investigar quejas/denuncias 
1 68 El formato de los materiales didácticos es claro y con un 

I '11 . , 

o 
t O t t O 1 1 O 1 O t 1 

," " ;. o · " ' ' 1 ,'-l ' ••• \1 ..... ' o  "' .  "';'. .' � 1 " ¡ •• t. ' o  ' 1 J 3 2 2 J 3 3 J 3 o 3 3 

o 

o 
Autonomm 6 G 6 6 6 1 t 9 11 7 6 ?O 8 Convocatoria e IfI\;Crr c,ón o , I t 2 2 2 2 1 t 2 t 

169 GOCS u otros documentos contemplan mecanismos de convocatoria pública para la integración (constitución y registro) de los CCS 
1 70 Los procedimientos para la inscripción como candidato a miembro del comité son claros 

o 
o o 

Integracion 2 3 4 4 2 4 4 j 4 3 1 3 
171 Se especifica un quórum necesario para validar el procesos de seleCción de los integrantes dé los CCS 
172 Se especifican limitantes para la integración de los CCS ¿Cuáles? 
173 Se permite la participación en los CCS de otros actores sociales que no son beneficiarios directos 
174 Se toman en consideración las formas de organización comunitarias existentes para la' integración de los CCS 
175 No se tiene contemplada ningún tipo de gratificación (económica o en especie) a los CCS, En su caso, cuáles 
176 Se tiene contemplado algún tipo de "credencialización" de los CCS 

o 

o 

o o 
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177 de apoyo para realizar sus acciones de contraloria social ¿ Cuáles? 
o o o 

Functonanllento 2 1 2 2 2 4 2 4 1 3 7 2 
178 Existe un manual con las ·polillcas de operación y atribuciones· del comité, dlsenado especificamente para los integrantes de los CCS (cargos y funciones) 

o o 

179 Los CCS llenen la facultad de decidir número de integrantes y estructura o o o 
1 80 Las responsabilidades que se le asignan a los integrantes de los CCS no rebasan las funciones de contraloría social o 

181 Se especifica quienes tendrán derecho a voz y a voto dentro de los CCS O O o 
182 Se contempla la facultad de los CCS para agregar o eliminar funciones y/o actividades o responsabilidades 

O O o O O O 

1 83 Se especifica que las Instancias NO podrán revocar las decisiones de los CCS O o O O O o o 

184 Se contempla la creación de comisiones por parte de .Ios " CCS o o O o o O 

Toma deciSIOnes (ca stClon) 2 1 I 1 Q 1 1 2 1 1 4 1 
185 Existen procedimientos claros para modificar la compoSición de los CCS 
186 No se necesita autorización de las instancias para modificar la composición de los CCS 
187 Se especifica que los Integrantes pueden decidir la duración en el cargo de los miembros del comité 
1 88 Los integrantes de los CeS pueden establecer los 't rl I I ló de . b . 

O 

o o 

O 

o o 
O 

O O O O 

O O O O 

Recursos de poder 4 5 6 6 6 , �  8 7 ti 16 6 InformaCión 2 2 2 ., 2: 2 2 2: 1 2 2 2 
189 Se especifican los plazos para la entrega de Información específica a los CCS 
190 Se especifica de manera clara las instancias a las que los CCS pueden solicitar Información adicional de los 

191  la operación del programa ¿Cuáles,son? 
1 92 Existen procedimientos para incorporar las sugerencias y peticiones de los CCS en el diseño y la operación del 

193 un listado de las Irregularidedes que pueden presentarse en la operación del programa 
194 Existen procedimientos claros de vinculación con otras 

195 Se tiene contemplada la participación de representantes de los CCS en instancias de toma de decisiones del programa 
196 Se llene contentplada la participación de representantes de estatales (coplademun, consejos desarrollo local, etc.) 

, , 
O 

O O I 1 O t O 1 O 1 2 I 
O O o 

o o O o Q 1 1 1 2 1 1 2 :.\ 1 2 1 

O 

O 

o O O O O o O O O o 2 o 

o O o o O 

o O O o o O 

Pode, de veto o O o Q O O O O o o 1 o 
197 Se tiene contemplada la suspensión de un curso da . '  acción en la Implementación del programa en caso de ' 

que los CCS no estén de acuerdo. En qué casos 
O O O O O 

Recursos de oder adiCionales 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 



198 No existen limitaciones o vincularse o denunciar irregularidades con medios de comunicación 
199 No existen IImltacl�es o prohibiciones a los ces para participar en movilizaciones 
200 Se especifican otros recursos de poder a los que pueden tener acceso los ces ¡juáleS? 
201 =:a!!�r!;;if:2:i'�1r�i;¡!mento a 'la �\}_ . , vinculación 'de los ces con otros actores sociales ¿cuáles? 
202 Se especifica que los ces lienen facultades para hacer convenios con otros actores sociales 
203 Se liene contemplada la posibilidad de obtención de 'financiamiento eldemo por parte de los ces 
204 Existen procedimientos para Integrar diferentes ces de un mismo programa � una localidad, municipio, región 

o o o 

" ;Jo' ,  J., 
O 
O o 

o o 

o 

1 
o °11l�IIII�OIlIlIlIl" 111111111D ,¡ o o o 1 ? ., " I ,�:" , ' �" '�.' \ ':1',1." , 
O o o 

o o o 

o o o o o , o 

O O O EficaCia y confidencialidad 7 8 B B 8 10 7 8 2 9 11 8 Inf!),mnc,ón "spe�íflra pam elnboraclon de dellll1ndas ? 2 3 � 2 3 2 3 O 3 3 2 

205 Existen instrucciones ctaras a los beneficiarios/as sobre cuando presentar una demanda directa y cuando hacerlo a través de los ces 
206 Existen instrucciones claras a los beneficiarios/as y a los ces sobre los requisitos que deben contener las quejaS/denuncias 
207 Existen /ormatos especiales para la elaboractón de demandas 

o 

O 

o O 
O 

-, : ' O t. . . .. 
InstanCIas proeedlml<!'ntos de r",ce ,ón de 13s clema 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 6 5 

208 Las demandas se pueden presentar de manera escrita 
209 Las demand\ls se pueden presentar ffslcamente en alguna Instalación de la entldad/depandencia 
210 Las demandas se pueden presentar de manera electrónica 
2 1 1  Las demandas se pueden presentar vra telefónIca 
2 1 2  Las demandes se pueden presentar en idiomas diferentes al español 
213 Existe un número gratuito (01-800) para recibir denuncias O 

Eslandares de atenCión ae¡¡ulmlento a deOlnndna ¡l 1 O O O 1 O O 1 O 1 O 
214 Existe un manual de·oparación para la recepción, 

�iíiil!!i!.iililm¡ímmñif!ilcludadanas 
215 Existen procedimientos escritos para resguardar la identidad del demandante en la presentación de . s/d . 

O O O o o o 1) o 1 l O Ó 1) 1 1 o 

o o o 

Llenado de Cedulas de VrQllancla e Informe Anual 10 16 17 17 13 O 17 15 13 16 17 13 Acceslbihdad suflC,enCHJ 1 2 2 2 O O 2 2 O ). 2 1 
216 EeSlGOCS establecen procedimientos para que los ces cuenten con los formatos de ev t iA en tiempo y forma 
217 EeSlGOeS establecen procedimientos para que los ces cuenten con los formatos de ev t iA en cantidad suficiente 

o o o 

o NIvel de clandad f�llrdad en el llenndo t � 6 S 5 O O 5 4 6 6 4 
2 1 8  ev e lA tiene oraciones, textos o palabras fáciles de entender para la mayorra de las personas 
219 eV a lA utiliza lenguaje que Incluya a ambos sexos y respata la Igualdad de mujeres y hombres 
220 ev e lA tlane estructura lógica que facilita el llenado 
221 ev e lA tlenan espacios amplios para escribir la información que se requiere 
222 ev e lA se acompañan de un Instructivo 

o 

o 

o 
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223 a lA cuenta con un diseño 
mantiena al interés o o o o 

Uhhdad S 9 9 9 8 o 9 8 9 8 9 8 

224 El dlsello de la CV sirve para que el ces sepa qué vigilar 

225 La CV sirve para que los ces sepan cómo vigilar 
226 El diseño de la CV sirve para que el ces sepa cuándo 

vigilar y controlar la obra, servicio o acción y registrarlo 

227 El diseño de la CV sirve para que el ces sepa a quién 
vigilar y controlar de acuerdo con el programa social y 
registrarlo 

228 El disello da la CV sirve para Identificar 
problemaslirregularidades y registrarlas 

229 El disello de la CV sirve para registrar quejas/denuncias 
recibidas e Investigadas por el ces 

230 El diseño de la CV sirve para registrar quejas/danuncias 
tumadas por el ces a las autoridades competentas 

231 El diseño de la CV reúna la información necesaria sobre 
la caracterfsticas de la obra, sarviclo o acción para 
realizar las funcionas del ces 

232 CV incluya anaxo de procedimiento da solicitud de 
información 

. , . o 

o 

'.' , o 

o 

o 

TOTALES 168 184 lBS 188 169 119 171 191 175 186 234 174 

Cuadro 5 

MIotrlz de Análisis 
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Efreacia V confidencialidad 

Cédulas de Villilancl. e Informe Anual 
TOTALES 

59% 

72% 

Cuadro 6 
Matriz analítica: Resultados para los programas seleccionados 

79% 
100% 

80% 
100% 

80% 
76% 
72% 

0% 

51% 

100% 

73% 

88% 

82% 
76% 
75% 

94% 

79% 

100% 
100% 

79% 

74% 

Fuente: Etabo<ación propia con base on la metodologra Hevia, Ocojo y Viveros (2008) Recomendaciones a la normatividad federal on maleria do contralarra social. Un análisis do los esquemas, programas onuales do trabaja y guras operativas de conlralorra social do 
programas sociales, México D.F. Secretarra do la Función Publica (SFP). 

Cuadro 8 
Calificaciones agregadas en dimensiones y variables para los programas seleccionados 

Promoción Contralorra social (Art.9) 
Esquema de CS (art.l O) 

Gura operativa (Art.l l )  
Plan anual d e  trabajo (art.1 2) 
Plan de 54difúsión (Art.1 3) 
Capacnaclón y asesorra (art.14) 
Convenios de coordinación (Art. 15) 
Constitución de los comHés (Art. 1 7, f8) 
Sustitución de los CCS (Art.19) 
Actividades de los CCS (Art.20) . 
Reuniones con los beneficiarios (Art.21 )  
Resunados de los CCS (A'rt.22) 
Cédulas de vigilancia e·"íforme Anual (Art.23)' ' .t,' 
Recopilación de cédulas de vigilancia e Informes anua 
Retomo de información (art,25) 
Seguimiento a resunados de materia de contralorla SOl 
Incumplimiento lineamientos (art.28) 

: . : uá 

50% 
89% 

1 00% 
1 00% 

80% 
71% 

1 00% 
78% 
75% 
55% 

1 00% 
1 00% 

,.: 96% 
100% 

0% 
50% 

0% 

1 00% 
89% 

1 00% 
100% 

90% 
86% 

0% 
1 00% 
100% 

80% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 

0% 
0% 
0% 

1 00% 
1 00% 

82% 
1 00% 

80% 
1 00% . 
1 00% 

89% 
50% 
90% 

100% 
100% 

"· ::t 94% 
1 00% 
1 00% 

50% 
0% 

" 
. , 

1 00% 1 00% 1 00% 
1 00% 89% 89% 

82% 91% 91% 
1 00% 60% 100% 

80%. 50% 80% 
1 00% . 100% 86% 
1 00% 0% 100% 

89% 1 00% 89% 
50% 1 00% 100% 
90% 65% 30% 

100% 86% 100% 
1 00% 100% 0% 

94% 1 00% 0% 
1 00% 75% 50% 
1 00% 1 00% 0% 

50% 50% 100% 
0% 0% 100% 

50% 
100% 

82% 
1 00% 

90% 
86% 

0% 
67% 
50% 
55% 
57% 

100% 
1 00% 
1 00% 

0% 
1 00% 

0% 
% 

1 00% 
89% 
91% 

1 00% 
70% 

1 00% 
0% 

89% 
100% 

85% 
1 00% 
1 00% 

!IS% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
100% 

0% 

50% 
89% 

1 00% 
1 00% 

80% 
86% 
67% 
89% 
25% 

1 00% 
71% 

1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 

0% 
00 

50% 
78% 
82% 

1 00% 
1 00% 

86% 
0% 

1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
100% 
100% 

0% 
OYO 

1 00% 
1 00% 
100% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
100% 
100% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 

80% 
91% 
90% 
96% 
80% 
90% 
47% 
89% 
75% 
75% 
91% 
90% 
88% 
93% 
60% 
70% 
20% 
40% 

MATRIZ ANALllICf\ <19', ')K"o 61"" 64�o �l'." S4�" 5')",> 67"" 4(;�'" 56"0 10000 5i'% 
VIabilidad opelot;va O/V'O �7�Q 64', 1.>4°0 36�o 79"., 30'" 71", 29', 4J"" 100°;' 54°� 
Planeación, diseño y evaluación 67% 67% 78% 78% 33% 1 00% 22% 78% 22% , 56% 1 00% 60% 



Recursos instHucionales y organizacionales 
Capacidad financiera 

Competencia instancias capacitadoras 
Concertación con otras instancias para la capacHación 
Materiales didácticos 

Convocatoria e inscripción 
Integración 
Funcionamiento 

Mecanismos de consuna sobre operación 
Quejas/denuncias y sanciones 
Participación en toma de decisiones 
Poder de veto 

Información especffica para elaboración de demandas 
Instancias y procedimientos de recepción de las dema 
Estándares de atención y seguimiento a demandas 
Mecanismos de confidencialidad 

0% 

1 00% 
1 00% 
1 00% 

0% 
29% 

1 00% 
0% 
0% 
0% 
0% 

67% 

67% 
83% 

0% 
0% 

0% 

1 00% 
0% 

1 00% 

50% 
43% 

1 00% 
0% 

50% 
0% 
0% 

67% 

67% 
83% 

100% 
0% 

0% 

100% 
100% 

67% 

50% 

100% 
50% 
50% 

0% 
0% 

67% 

100% 
83% 

0% 
0% 

0% 

1 00% 
1 00% 

67% 

50% 
57% 
29% 

100% 
50% 
50% 

0% 
0% 

67% 

100% 
83% 

0% 
0% 

0% 

100% 
0% 

100% 

1 00% 
29% 
29% 

1 00% 
0% 

100% 
0% 
0% 

67% 
0% 

67% . 
83% 

0% 
100% 

0% 

100% 
100% 
100% 

100% 
57% 

100% 
50% 
50% 

0% 
0% 

1 00% 
0% 

1 00% 
83% 

100% 
1 00% 

100% 
0% 

100% 
100% 
1 00% 

100% 
57% 

1 00% 
0% 

50% 
0% 
0% 

67% 
0% 

67% 
83% 

0% 
0% 

1 00% 
0% 

67% 
0% 

1 00% 

1 00% 
43% 

1 00% 
50% 

100% 
0% 
0% 

67% 
25% 

100% 
83% 

0% 
0% 

67% 
0% 

67% 
1 00% 
1 00% 

50% 
57% 

50% 
0% 

1 00% 
0% 
0% 

67% 
50% 

0% 
1 7% 

100% 
0% 

33% 
0% 

1 00% 
0% 
0% 

50% 
43% 

1 00% 
50% 
50% 

0% 
0% 

67% 
0% 

100% 
83% 

0% 
100% 

100% 
1 00% 

1 00% 
100% 
100% 

1 00% 
100% 
100% 

1 00% 
100% 
100% 
100% 
1 00% 
100% 
1 00% 

100% 
1 00% 
1 00% 
100% 

70% 
0% 

93% 
60% 
83% 

65% 
47% 
33% 

95% 
25% 
60% 

0% 
0% 

70% 
8% 

n% 
n% 
30% 
30% 

Llenado de Cedulascte VI()llanCla e lnflllme Anual 59°, 94"c 1 00% 100°. 76"10 Oc,,, lOO"" 88"':' 76% 94% 100% 79% 
Accesibilidad y suficiencia 
Nivel de claridad y facilidad en el lienado 
Utilidad 

50% 
17% 
89% 

100% 
83% 

100% 

1 00% 
100% 
1 00% 

100% 
100% 
100% 

0% 
83% 
89% 

0% 
0% 
0% 

100% 
100% 
100% 

100% 
83% 
89% 

0% 
67% 

1 00% 

1 00% 
1 00% 

89% 

1 00% 
1 00% 
1 00% 

Fuente: Elaboración propia con base en la melodotogfa Hevia, Ocejo y Viveros (2008) Recomendaciones a la normativldad federal en materia de contralorfa social. Un análisis de los esquemas, programas 
anuales de trabajo y gufas operativas de contralorfa social de programas sociales, México D.F. Secretarfa de la Función Publica (SFP). 
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PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACiÓN QUE PROMOCIONARON LA CONTRA LO RíA SOCIAL EN 2010 
ANEXO S 

Instancia Normativa 
Número tolal de 

Presupuesto PEF Comités 
-Cédulas de 

Monto Vigilado Integrantes 
promedio 



Anexo 2 3  
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA REALIZADA EL DÍA 27  DE AGOSTO DEL 2011. 

Karla (K) : Voy a lanzar la pregunta y ustedes, este, contestan en un tiempo; yo te voy a 
decir cuáles son las preguntas específicas para ti, (señalando a Martha), pero hasta 
ahorita las preguntas son para las dos. 

(K) : Su nombre por favor licenciad,a- (mirando a Martha) 

Martha (M) : Hola buenos días; mi nombre es Martha Guerrero García. 

(K) : Ok. Licenciada ¿usted es? (dando la palabra a Guadalupe) 

(G) : Guadalupe Gutiérrez Ramírez. 

(K) : Ok. En su opinión, ¿Qué es la Contraloría Social? 

(M) : Bueno en mi opinión la contraloría social (CS) es un proceso de participación de 
la ciudadanía de manera organizada para monitorear, eh, acciones ó gestión pública. 

(K) : Lupita, usted diría que la CS es: 

(G) : Es la participación de la sociedad en las gestiones públicas a partir de una 
interrelación más, más, entre pares de la re,lación gobierno sociedad. 

(K) : Ok. Pares. ¿Qué serían "pares" en su opinión? 

(G) : En mi opinión, mmm, es que mmm, desligarse d.e la concepción paternalista en 
donde el Estado puede tomar de manera unilateral las decisiones y asumir que la 
sociedad Jambién tiene los elementos y la capacidad para participar en las decisiones 
públicas. 

(K) Muchas gracias. ¿Perciben diferencias con el concepto "institucional" que aparece 
en los Lineamientos? Este concepto que acaban ustedes de enundar, ¿es diferente o es 
el mismo, cómo lo perciben? Martha. 

(M) : Yo creo que está eh más centrado en una gestión del quehacer o del papel de los 
ciudadanos en el monitoreo de las acciones o del quehacer público llámese programa, 
proyecto o, o estrategia yyy este sí creo que ese es el concepto central, pero creo que 
la CS es un concepto más amplio, es también un derecho y pocas veces hacemos 
refeI.'encia a eso como derecho; entonces sí hay diferencias sin duda, tú lo estás 
sesgando en el acompañamiento de la implementación de la gestión pública y le 



faltaría el componente o el toque de derecho de manera más explícita, está latente, 
pero no, a mi juicio no está ampliamente explicitado en los lineamientos. 
(K) : Ok. ¿Por qué es un derecho? 

(M) : ¿Por qué es un derecho? Es un , derecho porque estamos en una etapa' histórica 
donde el cambio y la relación entre gobierno y sociedad tienén que ser diferentes; o 
sea, por eso es un derecho, porque hay cuestiones internacionales, compromisos 
internacionales porque hay una evolución histórica en la relación entre la sociedad y 
gobierno que eh ubica conceptualmente al ciudadano con derechos, no sólo con 
garantías como es en un esquema más tradicional de garantías individuales y 
colectivas sino también de derechos, de derechos ligados al desarrollo, tanto 
económico como social. 

(K): Ok. ¿Lupita? 

(G) : Si creo que hay diferencias con respecto en la concepción en la aplicación de la 
norma vigente porque está más acotado a participar eh en la operación de 
determinados programas, más no sólo en que qué hacer sino en dónde hacerlo y eh 
también no, de momento excluye la participación en la planeación, entonces, mucha 
actividad pero falta incidencia, falta mayor impacto . 

. , ' .  

(K) : La planeació:n ' es una etapa impoit�mt� de  l a  promocióri, e:ntoríces '¿quiénes 
estarían involucrados en la planeación? 

(G) : La planeación pues básicamente se hace desde las Instituciones, mm m, que de 
alguna manera tienen mecanismos para recoger la demanda social pero considero que 
no están suficientemente pulidos para que tenga esta demanda social un peso 
importante en la planeadón de las políticas. 

(K): Muy , bien. ¿Dirían que la Contraloría Social es un aspecto transversal de los 
programas federales de desarrollo social o un aspecto sustancial? ¿Cómo lo miran, 
transversal/sustancial? ¿Por qué? Martha. 

(M) :  Bueno, este� el tema de CSi como el tema del medio ambiente, como el tema de 
los ' derechos indígenas, como el tema de, de eh, la CS se han ubicado como, como 
transversales y de repente ya no sabes qué es lo transversal y qué es lo sustancial. A 
mí me parece que, que tiene que ver mucho con el enfoque, con el enfoque de 
planeación que se toma y eh ¿qué sería lo transversal?, lo que atraviesa todos los 
niveles y todos los procedimientos, ¿no?, así se asume pero esta, esto tendría que 
venir desde una visión de cómo planeas. Si tú planeas desde lo estratégico eso puede 
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quedar integrado como, como un elemento, como un componente de la, desde mi 
punto de vista, no se sí esté equivocada, pero eso podría quedar como lln componente 
del programa, o de la acción, o del esquema de intervención pública. Pero si t.ú planeas 
desde una visión normativa eso entra como algo adicional, como un elemento más, 
algo más. A mi juicio debía entrar como un componente de los programas, pero me 
parece que indistintamente a veces se asume como un componente y a veces se utiliza 
de manera transversal. El problema de cuando se utiliza de manera transversal es que 
en lugar de que suene en todas las estructuras y en todos los niveles, entra como una 
cuestión sumativa, adicional como que no se entiende bien el concepto de 
transversalidad. 

(K): Ok. Lupita. 

(G) : Creo que en este momento, eh, sucede, mm, lo que nos comenta Martha. Para la 
mayoría de los programas se mete como un proceso adicional a la parte sustancial de 
los programas. Este, e l  concepto todavía no se llega a asumir como algo propio de la 
operación, que yo diría que va en ese sentido, porque tendría que venir en un cambio 
de enfoque de cómo se revisan los programas eh, y tendría que ser, sustancial en el 
sentido de ser parte de la operación, habría que meterse en la temática de cada . . . . 
programa, _ pero debía de ser algo ya, de una manera implícita, de una manera ya 
permanente y bien articulada de la operación de los programas. 

(K): Ok. ¿Cómo apoya la Contraloría Social a la rendición de cuentas? Martha. 

(M) : Este, democratiza. O sea democratiza y eso ya es un apoyo porque ya lo público 
no se considera exclusivo del gobierno sino de la sociedad en su conjunto. Entonces en 
la medid� en que uno logre incidir más en generar contralores sociales más en esta 
parte de vigilancia y de control, no institucionalizado, no formal, entonces así abres y 
obligas a la rendición de cuentas. 

(K): ¿Habrá corresponsabilidad en esta etapa de democratización? 

(M) : Sí. Si debe haber en, desde el lado institucional en la medida en que tienes que 
generar las condiciones para que esto ocurra y desde el lado de la ciudadanía en la 
medida en que tienen que apropiarse y plantear su propia mirada, ¿no? en ese sentido 
se genera l� co;responsabilidad. O se genera�ía. 

(G) : Si yo también creo que cobró un sentido más amplio, más pleno al hablar de la 
rendición _ �e cuentas en la sociedad; porque mucho de lo que se ha hecho es 
meramente informar y falta esta parte de justificar las decisiones y que implica más 
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que un ejercicio de un informe documental para un superior jerárquico, poner ante 
los ojos de los ciudadanos cuál es la lógica, la, la el soporte y la estructura de las 
decisiones. Creo que bueno, sabemos que todavía no está concretado a partir de los 
resultados que se tienen de la gestión gubernamental. 

(K) : ¿Por creen qué son importantes los controles institucionales? ¿Porque' nos 
sentimos o se siente el aspecto gubernamental obligado a justificar las · decisiones 
públicas? Martha. 

(M) : Puede haber varios argumentos, uno es una cuestión de racionalidad, ¿no? Hay 
una racionalidad en tanto hay una responsabilidad de gobierno de generar bienes 
públicos, en ese sentido es importante tener un control, porque tú a partir de eso 
sabes efectivamente qué tantos bienes, este, generaste y qué tanto esos bienes inciden 
en el biene�tar de la población. Por eso yo creo que ese es uno de los argum,entos 
lógicos del por qué de los controles que te permite medir un antes y un después. 

¿Y el control social cómo queda en términos de este andamiaje? 

(M) : A mí el control social me parece fundamental. Es un contrapeso que no sólo 
permite que entres en una racionalidad gubernamental que puede o no tener, este, • • > ., .� 
tener contradicciones con la visión social, entonces tener una visión de conjunto es lo 
que te va a permitir 'equilibrar y saber si r��lmente estás tr�bajando en intereses 
comunes o intereses específicos. 

( .  

(K) : Lupita. 

(G) : Pues . sí. Creo que sí es importante que haya control, mmm, porque las propias 
rutinas de trabajo pueden llevarnos a una inercia que eh pues el servidor público no 
te�·ga claro los objetivos, los estándares las formas de para qué se están realizandó las 
actividades, ¿no? Entonces si son importantes los controles, que en última instancia, 
esta, esta instancia que tiene el gobierno por el bienestar, necesariamente tiene que 
volver a ella y retomar sü pe�cepción su visión sobre lo que está hecllo: 

(K): Y ¿el control social sería un instrumento para la corrección de políticas? 

(G) : Si yo creo que, eh, que bien logrados los términos de la comunicacÍón para 
recuperar la información de la participación ciudadana, creo que se puede llegar a 
tener insumas para lo que es el enriquecimiento de lograr estos impactos sociales. 

(K): Eh, este. ¿Cómo perciben la coordinación interinstitucional y organizacional para 
la promoción de la Contraloría Social? Es decir, cómo se estarían retroalimentando, 
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moviéndose las estructuras que participan . en ésta. ¿Cómo se . mueven estos 
andamiajes, sí es que los hay? Martha. 

(M) : Yo creo que son muchos actores institucionales, entonces es así un proceso 
complejo. No quiere decir que porque son muchos tengan que ser menos, creo que son 
los que tienen que estar, ahí no tengo la menor du<;la. El lo que sí creo que es cuando 
estamos hablando de tres niveles de gobierno, de tres órdenes de gobierno, esto hace 
una relación compleja. Este quién hace qué está establecido en. lo� Lineamientos con 
respecto al quehacer de .cad� uno de los actores ¿no?, a nivel federal, estatal y 
municipal. Cómo ocurre esta viabilidad, ahí, ahí, pues tienes ahí cuestiones que 
todavía se tienen que afinar porque concurren diferentes normatividades no 
solamente los Lineamientos, porque estamos hablando de diferentes capacidades y 
habilidades que se tienen que articular en atención de una estrategia de intervención 
que en este caso sería la promoción de la CS. Pues yo creo que los canales están dados, 
los actores son los . que son, este y no podríamos generalizarlo porque opera 
dependiendo del sector de la APF. Por ejemplo, no es lo igual que los mismos avances 
que logras al coordinarte con el sector del ramo 20, S�DESOL, que esto representa una 
estructura todavía más compleja, ¿no? No habría una manera de generalizar, 
tendríamos que focalizarlo, claro que tenemos un marco de operación que nos dice 
quienes son .. todos los que participan y cuáles son los mecanismos generales de 
coordinación, pero al interior de cada dependencia tienes que ir tejief\do más fino. 
Entonces yo creo que así está bien, insisto, pero hay que afinar ciertos procesos. 

(K) : ¿Cuales afinarías, cuál sería tu propuesta? Es decir, hay: eslabones de atribuciones 
legales de cada dependencia y, cuando esta no corresponde ¿cómo se corrige una ley? 

(M) : Más que cómo se corrige una ley, porque ese es un proceso mucho más complejo, 
hablo de que haya una iniciativa, un análisis, un dictamen hasta que l legue a una 
aprobación, y pues ese no es mi terreno,' ese es un terreno jurídico, yo te podría 
aportar una mirada en términos de 'coordinación interinstitucional más operativa y yo 

. volvería a señalar una reconceptualización, de qué estamos entendiendo los diferentes 
actores por CS. De repente damos los conceptos inamovibles, dogmaticos y creemos 
que toda la gente entiende lo mismo, o ¿no? Eso se tiene que estar revisando 
constantemente, y a partir de ahí, para. que tenga o vayamos consiguiendo un lenguaje 
común que nos permitá la información y la cap'acitación, pues una forma de, de donde 
concurran, una base común conceptual y a partir de ahí desarrollar diferentes 
conocimientos y habilidades en términos normativos, técnicos y de promoción social, 
por ejemplo, que es mucho donde se pierden� en la promoción, el contacto directo con 
los Comités, entonces serían dos niveles: cómo hacemos mecanismos 
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interinstitucionales para generar conocimiento y cómo desarrollamos herramientas 
de intervención de promoción en campo. 

(K) : Lupita. 

(G) : Yo creo que a partir de los. Lineamientos sí está dado el esquema general de 
coordinación, y prevista la participación de cada uno de los actores en relación a cada 
orden de gobierno, creo que cumple su papel como el marco o el referente genérico 
principal mediante el cual solemos organizar el trabajo. Sin embargo en la práctica, 
por esta complejidad, debido a toda esta diversidad de los programas vemos que no 
podemos generalizar la actuación de cada uno de estos actores, porque precisamente 
veíamos que cada programa tiene una diferenciación es su estructura incluso de 
estado a estado, entonces no hay un canal de comunicación tan directo, tan estable 
donde podamos poner a los programas sociales entonces, creo que más en este 
momento pensar en un cambio jurídico, tenemos que hacer más un trabajo  de 
construir el trasfondo para construir una transformación, creo que estamos todavía 
en una etapa temprana de organización para, que durante mucho tiempo se hizo de 
acuerdo a criterios de cada dependencia, ¿no? Ahora a partir de que se busca esta 
nueva forma de adoptar procedimientos se plantean formas de organización y sí creo 
que hay, que hay que' reconocer que así va a ser siempre, ' en algunos casos el" avance 
será bueno y en otros no tanto porque" tienen modos "distHítos de organización.' 

(K) : Yo les preguntaría ¿Qué programas consideran que han llevado con éxito todo el . . 
. proceso dé la prom'oción de la Contniloría Social? ¿Por qué? Lupita. 

(G) : Mmm, aunque no disponga de tanta información para asegurarlo, híjole, es que 
desde el diseño de los programas era de preverse que tendrían mejores condiciones 
para la promoción . y seguimiento establecidos por , los Lineamientos, eso se ve en 
programas como Hábitat, como Espacios Públicos. Creo que en general los· programas 
del ramo 20 de SEDESOL, porque' tenían una mayor trayectoria, conoc!mien.to del 
tema que no lo sintieran como algo nuevo, sino que sólo tuvieron que hacer algunas 
adecuaciones. Igual al principio tuvieron que trabajar fuerte para hacer que 
funcionaran las cosas, pero ellos ya tenía una estructura para hacerlo, sobre todo eso, 
contaban con una estructura de coordinación para promover la contraloría social, por 
eso es que hasta el momento son los programas que han logrado la promoción. 

(K) : Martha. 

(M) : Si yo coincido con Lupita y haciendo así un recorrido por mi mente de cómo van 
por ramos, sí el ramo de Hacienda donde están los programas de la CDI  y de CONAVIS 
sobre financiamiento de vivienda y un programa que no está obligado pero que se 
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acaba de incorporar es el de Transversalidad a la Cultura de Género, te diría que los 
que están en términos de difusión y capacitación donde están básicamente sus 
herramientas, yo diría que son los de la CDI; oc�o programas que van dirigidos a una 
población muy importante que son los pueblos y comunidades indígenas, sin embargo 
te diría que en términos cualitativos son muy importantes pero en términos de 
cobertura te diría que son muy, muy, muy, ahm, austeras sus metas, ¿no? Por ejemplo. 
y habría que pensar cómo redimensionar en términos de cobertura este trabajo. 
Pasamos después al ramo 11 que son los programas de educación y el resultado es 
muy disparejo porque estamos hablando de tres niveles educativos; básica, media 
superior, superior e investigación y estamos hablando de que la población objetivo no 
es el estudiantado, la población objetivo de esos programas pueden ser los propios 
profesores, los que son los destinatarios de estos programas, o bien no estamos 
hablando de programas escolarizados sino no escolarizados donde la currÍCula tiene 
una estructura no formal, estamos hablando de los programas de CONAFE, que por 
cierto tiene más de treinta años, con una cultura comunitaria muy interesarite. Por 
gusto y poI." este, (sontíe con orgullo, se mueve. con com�didad al hablar de este 
secto�), po� vinculo laboral, a �i me parece que son los que funcionan mejor en 
términos de la estrategia de promoción dentro . d� las c�munidades; sin embargo no 
refleja fielmente los resultados. Es decir, hay l't:lUCh,b trabajo que no es visible, hay, hay; 
habría sus asegunes. 'y hay otros programas que bueno que requieren ser fortalecidos 
en esto, si de ahí pasamos al ramo 12 que serían los programas de salud que ahorita 
están incorporados ocho, incluyendo los de Salud y los del DIF pues áhí sobresalen en I . '  • • • � 
términos de su constancia, Caravanas por la Salud y C�m.unidades Saludables, otros ' 
tiene eh, claros obscuros, ¿no? En térillinos de su funcionamiento. Y luego iríamos al 
programa de Apoyo al Empleo, Lupita ha estado trabajaI1do directamente con ellos y 
bueno, hemos visto sus resultados, de su permanencia 'en, en y de su casi ya facilidad 
de instrumentar su esquema de CS. El ramo 19, que ni siquiera es ramo administrativo 
sino que es, tiene otra categoría, está el programa IMSS Oportunidades, ahí es muy 
difícil por la cuestión de la em, ah, de las : comunidades que cubren, de las 
características y de los tiempos operativos del programa y dei tipo de

' 
seiVicio creo 

que también se ha hecho un esfuerzo que hace falta consolidar, y creo que donde hay 
un desarrollo más uniforme, ciertamente son los programas del ramo 20  de la 
SEDESOL. 

(K) : Esta mujer se sabe todos los , programas, yo no hubiera podido contestar así. 
Bueno, yo les pregunto ¿Con qué tipo de mecanismos de seguimiento cuentan, en su 

parcela (risas)? ¿Cómo funcionan? ¿Ha habido sanciones por incumplimiento? Lupita. 

(G) : Bueno, mmm, el seguimiento es a partir de los documentos que se tienen 
resguardados en un sistema informático que a través del comunicados oficiales de la 
dependencia se solicita sean depositados estos documentos, queda de manera 
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evidente se registra y luego del proceso de validación se emite el comunicado oficial 
para informar que se ha cumplimentado este proceso, que está registrado. Digamos 
quien no cumple con la presentación de documentos será exhortado a cumplir a 
través de su Órgano Interno de Control ¿no? (risas). Creo que ese un mecanismo que 
funciona porque cuando se hace a través del Órgano Interno de Control, la 
dependencia responde. EH, sanciones hasta el momento no ha habido porque hasta el 
momento en un primer momento ya para este año los programas obligados si han 
hecho entrega de sus documentos no ha habido necesidad de establecer un 
procedimiento administrativo por esta causa. 

(K) : Martha. 

(M) : el mecanismo, digamos primordial a partir de los que se concentra en el área de 
asesoría de CS es el sistema de CS que básicamente se registran las actividades 
durante el proceso de promoción de la cs. ¿Cuáles serían las actividades? La difusión 
realizada tanto en instancias norm'ativas de los diversos de programas de desarrollo 
social, la capacitación� el registros de Comités, el tipo de reuniones que se llevan a 
cabo, las cédulas de vigilancia que en realidad es el instrumento de evaluación del 
programa tanto en apego a sus reglas de operación como a los lineamientos de están 
diseñados bajo esa óptica por las instancias normativas y justo las quejas y denuncias, 
donde va el asunto de tu pregunta. Entonces ¿qué tenemos aquí? Que aquí se van 
r.e&!�tral1do 1�<ac��vi�a�eri�tre eIi�s , la.,s , q i d p�ro 9�e. �o �o,��espo�,de � e�ta á�ea 
sanCionar sino captar alguna queja o denuncia, eh, básicamente este mecanismo no 
está todavía cám'pleto. Es�as qu�jas y denunCias se tienen qu� vincular con ,una 
estrategia mas ya de atención que estaban en' otra área de la Secretaría de la Función 
Pública y que ahorita ya está trabaj�ndo en la creación de un portal para que la 
atención sea más expedita. Por ese lado, sólo las hemos captado y no sabemos con 
precisión cua�tas se han sancionado. Pero tenemos otro mecanismo que captan 
directam�nte los Ó�ganos Internos de Control que ellos sí las van sistematizando y nos 
pa.san .un.repo�te informativo sobre la atención que se les ha dado a ellas y en general 
si se trata de un programa estatal pues lo sancionan directamente el Órgano Estatal de 
Control y sí no lo canalizan a su ÓrgailO Interno de Control para un mecanismo más 
especifico de seguimiento y atención. 

(K) : Entonces el área de seguimiento que tu coordinas, dirías es solamente un eslabón 
para captar esa queja y mandarla al lugar que le corresponde. 

(M) : Exacto, exactamente. Pues está puesta la regla, digamos, el estímulo de has tuya 
la participación haz uso de tu derecho a la queja y la denuncia, pero hay otra instancia 
de atención. 
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(K) : Ok. Preguntaría. ¿Cuántos actores de la SFP participan en el proceso. de 
promoción de la Contraloría Social? ¿Quiénes son? ¿Cómo se coordinan? 

(M) : No sé si te entendí bien tu pregunta, pero si te refieres a los qúe estamos 
involucrados dentro de la SFP, pues básicamente sería la DGACS que es un área, con 
este asunto de los recortes y demás, técnicamente acotada e integrada por no más de 
doce personas, las cuales hay un área específica, y te estoy hablando de la Dirección 
General en su conjunto no sólo <:lel área de seguimiento que yo coordino, el área que 
concerta con las áreas normativas el qué y el . <;ómo se hace la CS, digamos los 
documentos base, ahí son dos personas. El área de seguimiento, quienes somos los 
que tenemos que capacitar a diferentes instancias ejecutoras, básicamente en el uso 
de la herramienta informática, además de establecer vínculos con diversas OIC para 
ver cómo se van a incorporar a estos procesos ahí somos tres personas. Hay otra área 
que básicamente trabaja cuestiones metodológicas para municipios . por la 
transparencia de la cual se deriva un programa de trabajo y se van incorporando 
diferentes acciones para entrar . dentro de esta estrategia de municipios por la 
transparencia que maneja programas o acciones importantes de Observatorios 
ciudadanos que es un esquema de participación de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil en monitoreo y vigilancia de algunos programas que están en el Anexo 10 del 
PEF, denominado igualdad entre hombres y mujeres; y en esa área hay dos personas, 
más el asistente de toda el área. Entonces como te podrás dar cuenta, es un área muy 
pequeña, son pocas personils para este trabajo. 

(K) : Crees, entonces que la coordinación es un esfuerzo cotidiano para atender 
diferentes acciones de la CS; es decir, por una parte tenemos el eslabón más pequeño 
que son los Comités atendidos por dos direcciones de área y, por la otra, una 
dirección que atiende todo lo que tiene que ver con observatorios ciudadanos, que 
tiene que ver con otro tipo de actor social. 

(M) : O ampliar ¿no? Abrir el espacio. 

(K) : Y ¿la coordinación entre estas áreas es la adecuada, hay mecanismos en términos 
de la horizontalidad de la toma de decisiones, cómo lo miran? 

(M) : Sí, yo creo que está dada sobre buena bases, pero los equipos se han ido 
cambiando entonces ahí hay un área muy rica porque hay mucha experiencia, yo 
recién tengo un año cuatro meses que ingrese a la SFP pero vengo de otras área de 
programas de desarrollo social y por esas otras experiencia veo que es un equipo muy 
rico en términos de los perfiles que tiene vinculados con el tema de la CS, entonces veo 
que hay una buena base de coordinación que se está fortaleciendo día con día, no creo 
que hayamos llegado al óptimo pero estamos en este proceso. 
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(K) : Lupita le preguntaba a Martha ¿Cuántos actores de la SFP están involucrados en 
el proceso de promoción de la Contraloría Social y cuáles son los canales de 
coordinación entre estas áreas? Martha me decía de esta estructura que es, digamos 
pequeña y del gran esfuerzo que tienen que hacer cotidianamente, ¿cómo lo percibes? 

(G) : Creo que el que se hayan publicado los Lineamientos implicó un cambio en la 
estructura del tipo de encargo en esta materia que todavía está en proceso de 
redefinirse porque en un primer momento pues cada área aportó básicamente, una 
normativa, otra de diseño de estrategias y otra en lo tocante a seguimiento, y fue en 
realidad un año después que empezó a haber una verdadera coordinación entre esas 
dos áreas y todavía estamos en esa parte, generando formas de mayor integración y 
comunicación porque estamos sobre buenas bases y estamos en una etapa temprana 
de integración con la otra área ya que siempre hay un campo de trabajo diferenciado, 
ahora se dedican más a observatorios ciudadanos y antes a municipios, entonces esa 
área es como la que ha sido más tardía su integración, pero estamos buscando que a 
partir de la relación con los municipios ellos también contribuyan a darle mayor 
difusión a esta promoción de la CS, que suponen un componente de la formación  de 
los municipios en este tema. Entonces estamos conscientes que la integración al 
interior es fundamental para que nosotros podamos tener un impacto mayor en las 
otras dependencias. 

(K) : Muy bien. Martha ¿Cuántos Comités se han constituido y r:egistra.do? " "_ ,� " "  

En e l  último año, en e l  2010 son 38 mil, con una fraccIón que no.)a tengo exacta, en el 
sistema informático de la CS y esto es importante decirlo porque nq quiere decir que 
son necesariamente todos los constituidos sino los registrados, en el informe de 2 009, 
se reportaron 52 mil pero éstos no estaban, se repor�aron digamos de manera 
económica a través de unos formatos Excel y es inform�ción respaldada p�r cada 
instancia normativa que es responsable. Y el del 2008 fue integrado de otra manera y 
había registrados, si mal no recuerdo, aproximadamente, 27  mil de los cuales un buen 
universo correspondía a los programas de LicQnsa que son los Comités, que es un " " 
programa que está basado operativamente en esquemas de la constitución de Comités 
de Abasto y que en la intencionalidad, buena me parece, de no duplicar formas de 
organización y de reconocer formas organizativas ya existentes como unidad bueno 
pues asumen este rol de Comité de CS. 

(K): Y bueno, en la opinión de ambas ¿Qué opinión tienen de sus resultados, si es que 
hay? ¿Cuáles han sido éstos? Martha. 

(M) : Bueno mi opinión es que los resultados muy en términos cualitativos es que se ha 
avanzado en una buena relación con las instancias normativas, que yo no las sentiría 
como nuevas, sino justo como resultado de la relación de gente que ha estado veinte 
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años o como Lupita que lleva quince años 'y que han estado y puesto de su parte para 
definir �sos cal)ales _de coordinación. Eso a mí me parece bueno, la coordinación y 
concertación con las instancias , normativas, . es un resultado,: a mí me parece 
importante. En términos de Comités creo que se ha avanzado en términos del 
reconocimiento y posicionamiento de este mecanismo de organización y participación 
pero que como decía al principio de esta entrevista nos falta poder ir más en la 
estrategia de programación social que incluso nos dé la pauta para pasar de esta 
numeralia de nÚ,mer<;>s de Comités registrados a una cuestión más instructiva para 
hablar de las cualidades de estos Comités que ahorita no lo tenemos, quizá porque no 
ha habido el espacio de poder ir, en este espacio de año cuatro meses que llevo en la 
Secretaría, que es la intención de hacerlo ya, (risas) a informes cualitativos por tipo de 
programa que nos dé otro tipo de interpr�tación. 

(K) : Tú decías que las' cédulas de observación son el instrumento para el Comité; 
entonces cuando dices que no hay "este tipo de información" ¿Te refieres a que no hay 
todavía el contenido de estas cédulas? 

(M) : Exacto. Hemos cubierto la parte formal que dicen los lineamientos. "Aplíquese en 
tanta periodicidad tal cantidad de cedulas" ¿no? Pero no hemos podido aplicar 
adecuadamente los resultados porque la herramienta que tenemos ahorita no nos 
permite hacerlo, pero podríamos usar otra herramienta finalmente no es un 
obstáculo, pero básicamente por falta de tiempo y de personal esa es la triste realidád, 
o sea la operación te va consumiendo, consumiendo pero uno no puede meterse en 
esa lógica, debes hacer un alto y crear condiciones para que haya otra lógica de 
explotación, y ese tipo de explotación no debemos hacerlo solos sino también e,� 
coordinación con las instancias normativas porque a ambos nos conviene saber las, • ;¡ ..  • : , 
hacer una explotación mucho �ás racional de esa información. ¿Para qué? Para 
conocer a los Comités. 

(K) : Lupita, sé que tu área es la asesoría pero también sé que tienes experiencia en el 
conocimiento y conformación de- los Comités, ¿tú qué opinas al respecto de sus 
resultados? 

(G) : Bueno creo que si hablamos como en dos grandes etapas de la CS como 
promoción y operación, que en la promoción ha ido avanzando en buena medida 
porque es algo que está en la cancha de las normativas, ¿no? Porque ya había 
delegación que estaba familiarizado con todos los elementos de la promoción, 
entonces esta parte ha sido, digamos. la que ha reportado avances visibles más 
evidentes. La parte de la operación de los Comités, es la que está en esta etapa 
digamos de incorporación porque es una práctica nueva a partir de los Lineamientos, 
no se hacía antes de los Lineamientos, no había esta forma de recopilar información 
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estricta por parte de los Comités, sólo existía el canal de comunicación de encuesta 
que se hacía a través de la Secretaría entonces el sentido de que es una práctica que 
apenas se está introduciendo y que tiene resultados disparejos ' ¿no? Y creo que como 
lo comentaba en la otra pregunta, algunos sectores están teniendo mejores resultados 
porque 'ya tenían una capacidad organizativa o ya tenían Comités como parte de la 
estructura de los propios programas, pero sí creo que este seguimiento de resultados 
a partir de los registros de los Comités es algo que se tendrá que ir implementando, 
que iremos como por etapas logrando que se posiCione para luego lograr que dé  
resultados cualitativos. 

(K): ¿Tardarán mucho en presentarse esos resultados cualitativos? 

(G) : Yo creo que no; que en algunos sectores eso ya se va a dar muy pronto y SEDESOL 
lleva la pauta en esto y ahí es donde está teniendo resultados. , Creo a finales de este 
año o principios del otro ellos ya tendrán resultados porque ellos tienen formas de 
trabajo integrales en sus programas que ya les están representando cambios. 

(K) : Entonces, ¿funciona que una estructura orgánica esté establecida donde están los 
Comités; es decir es más sencillo establecer comunicación con los gobernados a que si 
está desde la parte central intentando una política? 

(M) : Sí cla�o, pero yo quisiera regresar al asunto cualitativo del que hablaba Lupita. Yo 
creo que no. Más bien estamos justO en una necesüiád 

'
imperiosa ¿no?, y que como 

su�le suc�der, esto justo se desprende de unos
' 
resultados cuantitativos. El viejo 

ciilema, qu'e si por un lado la cuanti y que pOr el ' otro lado la cuali, yo créo son 
'
esqu'e'ina

'
s de �rabajo porque tanto lo cualitativO como lo cuantitativo deben ir de 

manera conjugada y se están dando como resultados que programas para jóvenes, 
p'

ara estudia'ntes para madres, que no 
'
ofreéen bienes solamente de obras sino del 

desarrollo como otro tipo de bienes, no están teniendo el ejercicio de la contraloría 
social, entonces ahí son nuestros focos de atención ¿no?; ir a saber qué está pasando, al 
menos los míos desde el área de seguimi�nto no me queda acercarme a los que están 
funcionando muy bien sino más bien a lo que no están funcionando en términos de los 
lineamientos y de una visión más amplia de la CS es ir a ver qué está ocurriendo, por 
qué no se está generando esa participación; qué elementos hay operativamente por 
ramos, son características de la población que están incidiendo, es un aspe

,
cto de la 

promoción, o es una c?munidad donde las personas han migrado o donde hay otro 
tipo de elementos y patrones culturales, no lo sabemos, tenemos hipótesis generales 
pero tenemos que ir a ver que está sucediendo, ¿no? 

(K) : Que padre. (Sonrío) ¿Consideras que los beneficiarios organizados en Comités de 
Contraloría Social son un elemento para la operación de los programas? ¿Sí, no? ¿Por 
qué? ¿Asegún? Lupita, ¿tú que dirías? 
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(G) : Creo que si este, .mmm. Es deseable que haya una organización de beneficiarios 
como este en términos de convicción y de interés propio, como un componente de ( . .  .). 
Sí creo que es importante porque como un ejercicio de derecho, la CS representa una 
forma diferente de relacionarse con las instituciones, es diferente de la que tiene aquel 
individuo que lo hace de manera esporádica para presentar una sugerencia a la de un 
grupo organizado que trabaja sobre un tema, que lo conoce, que se reúne evidencia y 
se presenta ya con suficiente fuerza para decir "tengo estos elementos para proponer 
esto". Creo que en ese sentido definitivamente sí, pero también creo que no puede ser 
a ultranza decir que los Comités o porque haya CS se va a dar la participación, como 
un mero trámite ¿no? Los convocamos, se hace una acta y ya hay un acto de registro, 
creo que más bien debe mejorarse el proceso en el sentido de tener la  capacidad de 
transmitir que es un derecho, es un beneficio, es tu propio bienestar y que ellos 
procuren organizarse para interactuar con una dependencia al buscar elementos para 
poder tener una incidencia o una opinión que esté basada en evidencia y que hagan 
que su participación sea considerada. 

(K) : Entonces habrá que avanzar también en darles esta certeza de que su 
participación funciona. 

(G) : Exactamente. Sí yo creo que esta es una parte eeh, que ha sido pues casuística, 
hablamos de quejas y denuncias, el que presenta una queja a veces hay respuesta 
favorable a veces no, y en buena medida lo que se busca con la eS,es que dispongan de 
mayores elementos para incidir en procesos más que incidir en la resolución de un 

' caso particular precisamente por eso la idea de que haya una junta periódica y 
siste�ática con los Comités para conocerlos y que no lo dejemos al caso de que una 
situación sea ya de molestia y de que la única salida que se le dé sea una queja o una 
de,nuncia y no, la intención el propósito de las cedulas, los ejecutores tengan de 
manera , oportuna información de que alguna situación se está saliendo de cauce y 
prevenir alguna irregularidad. 

(K): ¿Martha? 

(M) : Sí yo creo que esta pregunta que haces es bien interesante porque nos lleva a 
decir participar ¿Para qué? ¿Para facilitar la gestión pública? ¿Para que un ciudadano 
ejerza un derecho? ¿O para ambas cosas? Yo creo que es para ambas cosas y más. 'Es 
importante como una cuestión de análisis de involucrados en cuestiones que no son 
únicamente de gobierno, como es el asunto del desarrollo, no son solamente un 
elemento, son un actor fundamental, nada más que se tratan de modos diferentes 
dependiendo de los programas o de las propias coyunturas. Si tú haces esto desde el 
enfoqu,e de la planeación participativa pues no existe la participación de los 
ciudadanos o no existe el programa; pero si tú haces un programa más dirig�do así si 
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hay que, para no caer en rollos de romanticismo, sí tú haces un programa más dirigido 
lo haces desde tu visión, claro que tus impactos van a ser diferenciados pero 
participativo no quiere decir que todo es miel sobre hojuelas, sino que tienes más 
elementos para evitar conflictos y que debes tener más recursos, por ejemplo, para 
capacitación e información, a que sí tu de manera vertical tienes más acotados tus 
elementos, entonces eh, no solamente son un elemento sino un actor fundamental, 
cómo ocurra esto en la realidad en los programas también va a ser diferenciado. 

(K) : Entonces la promoción no solamente cae en el terreno de una Ley que dice que 
hay que hacer CS sino abrir canales diferentes para estar preparados para otro tipo de 
gobierno. Muy bien. ¿Cómo perciben las acciones de vigilancia que deben realizar los 
Comités de Contraloría Social establecidos en los Lineamientos? ¿Son alcanzables, 
utópicos o si se puede? ¿Quienes estarían preparados en términos de su participación 
para hacer esta vigilancia que dicen los Lineamientos? 

" 
(M) : Mira, yo creo que hay una gran cantidad de líderes naturales, jóvenes y viejos, 
dentro. de sus comunidades hay un liderazgo y digamos que ese liderazgo se tiene que 
potenciar se tiene que reconocer, entonces yo creo que si hay, pero insisto, tiene que ir 
acompañado de este desarrollo de capacidades, de las natas, (ríe y niega con la 
cabeza) de las innatas que ya existen, las que tú vayas acompañando en este tipo de 
ejercicio individuo colectivo, ¿no? Y existe, existe, yo no puedo dejar de pensar que 
cuandó Uno va ' a una comunidad con un programa " X" a promover y que ves ' el 
nerviosismo de la gente, sobre todo 'en grupos de mujeres y que después de- un trabajo 
de d'os tres meses, ves un cambio en el lenguaje, en la seguridad con la ' que ' se 
expresan, la claridad Con la que expresan sus demandas, criticas y reconocimientos 
también al programa, entonces por supuesto que se puede. Ahora también es bien 
importante que no dejemos de lado la naturaleza de los programas, hace falta ir por 
mas elementos en programas que trabajan obra pública, eem, ¿a qué voy? Que 
siempre cualquier forma requiere de conocimientos técnicos como sociales, no es 
solamente basado, genérico en la comunicación sino también de un contenido 
especifico. Como hay un contenido específico para darle seguimiento a programas que 
otorgan becas, así como de los que tienen obra, y así; pero de que hay un potencial 
humano, por supuesto, no me cabe la menor duda. 

(K): ¿Lupita? 

(G) : Yo creo que si, mmm. Si he escuchado experiencias de capacitacióri donde las 
personas en sus comunidades sobre todo de algunos programas dirigidos a obra, 

suena mucho que no hay conocimiento para tener la capacidad de ejercer la vigilancia, 

y aunque hay este señalamiento, nos han hecho la recomendación de que la vigilancia 

estuviera en estas comunidades basada en las potencialidades que éstas tienen. Se dé 
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o no este escenario ideal, yo también creo que las comunidades tienen esta capacidad 
porque habría que entender, si bien se puede avanzar en el conocimiento técnico de 
cómo se hace una .obra hay acciones que son evidentes y hay que entender que no 
están haciendo el papel de un auditor, de una institución que tiene una capacitación y 
una formación, no están haciendo ese trabajo porque no estamos buscando eso sino 
una acción complementaria, fíjate un ciudadano se da perfecta cuenta si una obra está 
detenida y además en su propia experiencia de. vida pues ellos mismos han dirigido o 
participado en obras de construcción de sus casas o de obras comunitarias, tampoco 
es que estén en desconocimiento del tema, pero hay que saber hasta dónde, no se 
trata de cargarles con una responsabilidad que no les toca. Tienen una participación 
más en términos ?e poder ellos activar el control formal, d� que llegue un especialista 
y ellos digan que se inicie una investigación mediante un �oporte. 

(K): Entonces ¿Qué es lo que le corresponde hacer al beneficiario? ¿Por qué? 

(G) : Primero sí interesarse en estos asuntos que son de su comunidad, a informarse 
cuando se está haciendo una obra, conocer más de los programas de los que es 
beneficiario y en general estar informado y creo eh si invertir algo de su tiempo para 
corroborar para preguntar a quién y dónde se está haciendo una obra, de qué se trata 
a quién va a benefidar es decir verdaderamente ejercer el derecho primero de poder 
pedir información y luego si se le está convocando, si se· le está invitando pues 
también acudir y también involucrarse de manera que pueda tener conocimientos de 
a quién poder acercarse y de tener elementos para evaluar lo que se está haciendo 

¿Y tú crees que los beneficiarios se están interesando? ¿Cómo lo percibes después de 
tantos años de estar promoviendo que la gente se interese en participar en las 
acciones de gobierno? ¿Estarán interesados ahora de hacer todo' lo que acabas de 
decir? 

(G) : Mmm, pues creo que esto seguramente es dfferente de muchos factores, si es de 
una comunidad rural, hay lugares en donde esta participación' es algo tradicional está 
muy arraigado en algunos grupos, en otras seguramente no, s'i bien se dice que en las 
zonas urbanas no hay pues yo lo cuestionaría, por ejemplo aquí en el DF si hay 
instancias creo que esto es muy heterogéneo creo que si puede haber desencanto en 
algunos lugares, pero creo que no se . puede generalizar y además creo que es una 
situación que nos conviene a todos como acción. 

(K) : (Hacia Martha} Le decía a Lupita, le preguntaba que en su opinión ¿qu,é es lo que 
le corresponde hacer al beneficiario? 

Yo creo que asumir que los programas sociales no son una dadiva del gobierno, sino 
un derecho y que todo el quehacer público de la parte gubernamental se genera a 
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partir de los impuestos que pagamos, todos ¿no? Todos los ciudadanos de alguna u 
otra manera, como un impuesto al trabajo o como un impuesto al consumo y que el rol 
de Estado es hacer un uso racional de esos recursos junto con otros actores del 
bienestar. Entonces, yo creo que al ser tu beneficiario de algún programa social, no 
está como parte de una obra de buena voluntad sino como condición de mexicano 
dentro de la Constitución Mexicana ejerciendo ese derecho de igualdad puesta en la 
Constitución se tiene que volver una igualdad sustantiva estás ejerciendo y allá vamos, 
esto no es una conciencia que tengamos plenamente ni la gente que estudiamos, el 
tema, ni incluso nosotros como gente 'que proporciona, que otorga y consume 
servicios de repente tampoco tenemos esa conciencia. Y la otra parte, obviamente 
informarse. Con los elementos que tengas no puedes exigir algo sino tienes la 
información básica dé lb que se trate y de la otra parte, proporcionar esa información _ 
y proporcionarla de la manera más adecuada hacia quien va dirigida. Yo ahorita 
entiendo las reglas de operación como una herramienta que transparente

'
la  operaciÓn 

de un programa social porque todavía no alcanzamos a ver si ese es el lenguaje 
adecuado que el ciudadano tiene que leer, yo digo que no. (Reímos y afirmamos 
todas). Porque' ahí están , metidos procedimientos de la operación interna 
administrativa como procedimientos de acceso al servicio únicamente a beneficiarios, 
por eso es que hay otras publicaciones intermedias como el Manual del Ciudadano 
pero el instrumento tiene que estar ahí, conteniendo las dos cosas, pero de ahí el 
instrumento que tu saques' ncf puedes decir olímpicamente . �·yo ya cumplí porque la 
información está en las reglas de operación" y que el ciudadano venga y las "baje", 
pues perdóname pero podrá ser el chico del servicio social o el investigador de la UAM 
o que esté, pero el ciudadano lo' tiene que tener ahí pero un instrumento mucho más 

,
accesible que le dé la información y del ctial pueda hacer uso. 

(K) : Muy bien. Hemos platicado un poquito sobre esto pero no quiero obviarlo, 
prefiero insistir. ¿Los canales de quejas y denuncias es el mecanismo adecuado para 
atender las peticiones de los miembros de lo� Comités de Contraloría Social? ¿Sería el 
único ITu?do 'de comunicarse con 'ellos, con ún

'
a queja o 

'
una denuncia? 

(G) : Yo creo que no, eh. Estos canales son necesarios cuando hay una actitud dolosa de 
un servidor público y se presume que hay actos de naturaleza ilegal. Porque ahí 
necesariamente pues tendrían que intervenir aquellas autoridades explícitamente 
facultadas para esos casos y decidir las sanciones. Pero hay muchas situaciones que se 
llaman quejas que entran dentro de �ste canal pero que en realidad son sugerencias, 
reconocimientos, que son consultas, peticiones en las formas en la que se otorga un 
servicio y que no necesariamente están denunciando algún comportamiento ilícito de 
algún servidor público. Creo que tiene que ver con cuestiones que llevan mucho 
trámite, buscar destrabarlos, y ver aquellas que requieren de la participación de estas 
autoridades y buscar aquellas formas más ágiles de conocer las inquietudes de las 
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demandas sociales, y muchas de las estrategias plantean digamos una atención 
inmediata, que se planté que s i  hay dudas queden en términos de acuerdos de 
seguimiento en · reuniones periódicas, esto puede ser un elemento que le dé mayor 
celerídad para que no tenga que entrar en un canal de formalización mUcho más 
rígido que ni siquiera son necesarios en todos los casos. Si creo que hay muchos 
canales que progresivamente se están explorando. 

(1<) : Martha. 

(M) : Yo creo que es uno de los medios pero no el único; que hay otros muchos que 
tienen que ver con este intercambio de experiencias entre 

·
los propios comités y es 

cuando se pueden resolver las cosas. La experiencia del Comité A le púéde servir al 
Comité B para resolver alguna problemática de, de eh. El otro asunto · es : cÓmo vas 
sistematizando esas quejas y 'denuncias para poder analizar cuáles son lbs problemas 
de diseño del programa que están generando estas problemáticas y cuáles son los 
problemas de implementación de acuerdo · a la estructura operativa, desde ahí ya 
puedes ver cuáles son las cosas en mediano y largo plazo que pueden presentarse, 
más las que ya mencionó Lupita. 

J (1<): Bueno. Desde la publicación de los Lineamientos; ¿Cómo evalúan el �rabajo de la 
promóción de la Contraloría Social en los programas? ¿Qué c�mbios harían? ¿Por qué? 

(M) : Ríe. Yo · creo que esta pregunta es bien interesante porque estás preguntando 
¿qué pasa entre el diseño de la política pública y la implementación? Qué tanto en 
términos de imagen objetivo estamos ¿no? Y yo diría que no estamos ante resultados 
malos, pero si tuviera que hacer algunos cambios irían hacia la simplificación del 

. 
diseño, esto es, y hacia la ubicación de materiales más didácticos dirigidos inás hacia 
los beneficiarios como que de repente se superponen los materiales con los cuales yo 
capacito a funcionarios, como el plan de trabajo y la guía operativa, pero esos 
materiales no pueden ser con los que yo informe, capacite a los beneficiarios. Yo me 
ag�ri-aría una estrategia que no es de la SFP y que puede ser de acompañamiento con 
la SFP pero que realmente pertenecen a las instancias normativas, que es el rediseño 
de materiales, o, o el equilibrio de los que son utilizados por actores institucionales y 
los que son utilizados para beneficiarios, Comités o integrantes de Comités; y esto es 
un mundo de trabajo, además implica ' recursos, muchas instancias no tienen los 
recursos suficientes para hacer eso, entonces lo que haces es, que yo parto de la idea 
de que todo puede ser material didáctico, ¿no? Si estás en comunidades donde no 
tienes luz ¿cómo darías a conocer, por ejemplo, los Li�eainientos? Pues con algo más 
lúdico, pero eso implica una movilidad de organización de redimensionalizar cuáles 
son los elementos con los que te enfrentas en la población y establecer un proceso de 
educación más lúdico y creativo, yo me iría para allá, a fortalecer esta parte. 
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(K) : ¿Lupita? 

(G) : Yo también creo que vamos, mmmm, avanzando, mmm, pero creo que al principio 
la preocupación d� las instancias normativas de cumplir con la normativa, que 
respondieran a �os Lineamientos y sobre todo para aquellas que no tenían contacto 
con esta idea de la es, fue como una transcripción de los Lineamientos que cuando se  
ponía en práctica pues no respondía mucho a lo  que eran los programas, por eso creo 
que pasamos de una etapa formal a otra donde progresivamente pues los 
responsables de estos documentos pues se van dando cuenta de que ese no es el 
objetivo. Han pasado de una etapa donde sí ya los documentos ya reúnen los 
elementos que son importantes para la promoción y lo que si por el momento ya 
pasaron de darlo a conocer con los servidores que implementan, hasta allí van todos, 
de pensar que sus documentos son operativos, y creo que la parte que falta es esta 
prom�ción de internet o en power point o de tener un material uniforme, como dice 
Martha para beneficiarios, es una parte que aún está incipiente, ese acercamiento con 
los beneficiario

·
s en la promoción en este momento ha sido muy reducido. En términos 

generales, habrá algunos que por su manejo de gasto ya los tienen permanentemente 
pero habrá otros que por su primer acercamiento, como algo nuevo, es incipiente. 

(K) . Muy bien. Quedan tres preguntítas que tienen que ver con sus propios desafíos. 
Va. ¿A qué desafíos te has enfrentado para lograr la promoción de la Co�traloría 
Social? ¿Cómo los resolviste? No sé quién quiera entrarle primero, es un tema fuerte: 

(G) : Si, además lo hemos vivido de diferentes maneras, ¿no? Por las actividades que . . � . . ' . . 
cada una tiene. Piensa. Bueno, si ha habido resistencia por parte de algunas . . . 
dependencia.s, como que en tanto tiempo no habían sido llamados por parte de la SFP 
para que asumieran . esta responsabilidad de la CS, de pronto les parecía algo tan . � ,  . . .  
lejano y extraño que dijeron "Como . que debe haber un error, ¿cómo?" Risas. Y 
también el, el, definir han sido muchas horas de trabajo con ellos, en pensar de qué 
manera funciona el programa, porque los Lineamientos aplican a 65 programas pero . . . 
la �ayorfa de ellos son muy diversos. El Lineamiento si te da una línea, pero a la hora 
de entrarle al programa si se requiere accionar mucho, a lo mejor es un ejercicio de 
comunicación con ejecutores, a lo mejor te cambia la perspectiva quizás primero, para 
algunos que asumieran que tenían esta responsabilidad; y lo segundo, es esta parte de  
diseñar estrategias que · funcionaran, que aún estamos sobre ellas. Para algunos fue 
fácil, como dij imos, pero para otros fue un ejercicio como académico, ¿no?, donde 
bueno dijimos, haber cómo se une este punto con este otro, y pasado el tiempo te das 
cuenta que no funciona y va de . nuevo a replantear la estrategia, entonces ha sido un 
trabajo muy intenso con las Secretarías y yo creo que vamos a seguir en esto todavía 

un rato, porque la realidad es tan compleja que no la puedes acotar. 
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Pero ¿cómo lo fuiste tú aprendiendo, porque ante esta resistencia cómo sensibilizas, 
cual fue tu estrategia para decir, por dónde le entro para que este funcionario de la 
instancia normativa se abra? 

Bueno yo creo que varias cosas. La priméra es que hay un elemento normativo, pero 
sobre todo yo confío más en atender las propias necesidades que el programa tiene 
porque los que coordinan los programas sabe cuáles son, entonces es el 
planteamiento de si tú sabes dónde hay objetivos que no se cumplen . cabalmente 
porque hay una serie de factores de operación del programa, más que acept!lr a la CS 
como una imposición de esta SFP, aceptar y buscar el benefi<:Iario que en realidad se 
comprometa contigo a dar elementos para que esto funcione. Es que si creo que debe 
haber el espacio para plantear tus propias necesidades para comprender que no es un 
favor al beneficiario, no es cumplirle a la dependencia, sino que los programas no 
pueden funcionar con una visión unilateral, y trabajar en dónde están los aspectos 
débiles del programa y busquemos que la CS sea un apoyo para fortalecer al 
programa. 

(K): Martha . .  

(M) : Pues yo reconozco tres así como desafíos. Uno la coordinación inter e intra 
institucional que me parece que es uno de los desafíos más gruesos, el otro es cómo 
hacer un análisis claro de la información con la que se cuenta, muchas veces no tienes 
toda la información que requieres y otras veces no puedes vomitarle a la gente la 
información, sino darle un mínimo tratamiento ¿no? Ese fue el segundo desafío, el otro 
desafío para mí en lo personal fue cómo entender la naturaleza globalizadora de una 
dependencia de ra APF y fiscalizadora por naturaleza, eso no quiere decir que esté 
bien o mal, esa es su función, y una experiencia que yo traigo, o que, si que yo traigo, 
que para mí es de vinculo de programas sociales y de contacto directo con los 
beneficiarios, para mí eran como dos mundos, porque yo dije "oh, oh" entonces para, 
cómo tender el puente, porque para mí algo me queda claro, ambas cosas son 
importantes o sea ni de es de acá la vorágine intensa del trabajo de campo ni es la 
estructura lógica racional sino como se conjugan ¿no? Y donde este tiene que dar el 
marco para que la realidad funcione, de repente veía estas partes como disociadas y 
eso fue un desafío. ¿Cómo los he resuelto? La coordinación inter e intra institucional 
básicamente con una estrategia de comunicación, la parte del uso racional o 
mínimamente lógico de la información dimensionando la calidad de la información 
que tengo y no sacarle tratando de ser sensata, si vale la palabra, y humilde de decir, 
pa'qué me sirve la información, haber qué tengo, 25 mil o 38 mil Comités, ta, ta, ta, qué 
de la información es más sensata y coherente. Y la parte de los, la, los dos mundos, es 
entender que ambas partes forman parte de una institucionalidad y que esta 
institucionalidad, en esto del género como del medio ambiente como los derechos 
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humanos, se tiene que hacer cada vez más finos los canales, y eso es un proceso de 
muchos años, pero teniendo conciencia de eso, que ambas cosas tienen las 
características de la normatividad o los equipos como la base organizativa social y 
como ir jugando con esto, es un trabajo de más largo plazo, así ha sido. 

(1<) : Bueno, ustedes cómo ven, hemos manejado en este discurso de. la entrevista 
indistintamente, beneficiario y ciudadano, yo preguntaría ¿Los ciudadanos estamos 
listos para realizar contraloría social? Y ¿los beneficiarios de los programas, estarían 
preparados? Y es que indistintamente manejamos los dos conceptos, pero en la 
realidad parecen dos conceptos separados, hay una distinción importante, de que 
asumimos que los ciudadanos tenemos derechos, somos sujetos de derechos, y ¿los 
beneficiarios no? 

(M) : Claro, claro. Es que el beneficiario es un ciudadano, yo partiría de ese asunto, o 
sea, no es que sea otra categoría, en principio el beneficiario antes de ser beneficiario 
es un ciudadano, cualquiera de nosotras somos ciudadanas y podemos ser 
beneficiarias de cualquier programa, o no estamos exentas de una beca, el CONACYT 
que te da cierto derechos y obligaciones, entonces la categoría que aglutina es el 
ciudadano, el otro asunto es que el concepto de beneficiario que aglutina población 
especifica destinataria de un bien o servicio no se tiene que vivir peyorativamente 
como alguien que está recibiendo un favor, sino .como un ciudadano que adquiere el 
carácter de beneficiario en fl,l.nción del . bien o servicio especifico al que él concurre 
luego de cumplir con cier

.
tos criterios de elegibilidad y que está ejerciendo un derecho. 

Antes hablábamos de tres niveles de gobierno, ahora sabemos que son tres órdenes de 
gobierno porque ahora sabemos que estamos hablando de una relación sistémica. Yo 
creo que por ahí va el asunto. 

(K) : Bueno. Este, eh para que Martha te puedas ir, sé que te tienes que ir, sólo te 
preguntaría si crees que las instituciones de la Administración Pública Federal ¿Están 
en el momento de promover y asumir la participación ciudadana, el control social? 
¿Por qué? 

(M) : Yo creo que no solamente tienen que estar obligados, ahora y ya tienen una base 
social en términos de conocimiento porque no estamos hablando sólo de tres años de 
una estrategia publica institucionalizada a través de los Lineamientos estamos 
hablando de una experiencia de 20 años de CS donde hay como en cada etapa de vida, 

inicio, desarrollo donde la vida no es lineal, entonces si está obligado y tienen tanto 

mucha experiencia de estos veinte años, como de estos tres años que lleva la 

implementación. 

(1<) : Martha te lo agradezco mucho, de verdad. Me dio mucho gusto verte y platicar 
contigo. 
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CM) : Igualmente, nos estamos comunicando. 

(K) : Bueno Lupita, entonces preguntábamos ¿Los ciudadanos estamos listos para 
realizar contraloría social? 

CG) : Si yo creo que es algo, como que en este momento ya está el planteamiento, como 
dice Martha, de evolución histórica, que la sociedad, más biEm, la sociedad está 
demandado por ello, no ha sido una ocurrencia gubernamental que se adelante a los 
ciudadanos. Creo que la sociedad desde muchos lugares y momentos ha estado 
impulsando esta participación y las instituciones han ido captando estos 
planteamientos porque ahí hay una demanda de participación que se ha estado dando. 

(K) : Y en este nivel de beneficiario, ¿estarían preparados? Porque hay diferentes 
niveles de preparación, ¿no? Cuando decimos que un ciudadano se hizo acreedor a 
beneficios de algún programa social, asumimos que tiene aspectos de pobreza o de 
algún rezago social y eventualmente tiene rezagos en educación, por ejemplo. Por eso 
mi pregunta es ¿si esos beneficiarios están preparados para el control social, o qué 
faltaría para lograrlo? 

(G) : Yo creo que, que, por lo menos en la, en el nivel de evaluar en una percepción 
primera, todos estamos preparados y creo que progresivamente en la medida que 
haya más integración con el gobierno estas habilidades se están potencializando; no 
creo que tengamos que esperar a capacitarlos, que requiera pasar un curso primero 
para poder tomarlos como un contralor social valido, sino creo que esto debe ser una 
práctica constante de los ciudadanos, más activa. Creo que ambos gobierno y sociedad 
van a ir incrementando sus habilidades para interactuar y para decidir, entonces si 
quisiera como dejar muy claro que en este momento, ¿vale la pena?, y es que lo he 
escuchado en esos términos, ¿de verdad vale la pena y va a poder el ciudadano si no 
tiene escolaridad? Creo que inclusive debiéramos pensar que si nos jalamos hacia este 
pensamiento puede resultar hasta riesgoso, pensar que sólo el gobernante que conoce 
el entramado institucional es el que puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, creo que 
en tanto invitemos al ciudadano a que se involucre en lo que sucede en el espacio 
público, mucho va a aportar en el cambio de perspectiva. 

(K) : Muy bien. ¿Y las dependencias públicas están preparadas para asumir la CS? 

(G) : Si yo creo que sí. Tienen elementos iniciales de estos sistemas de quejas y 
denuncias que tienen ya bastante tiempo instituido y muchas de estas están 
preparadas para d�señar, programas sociales, deberían estar preparados para hacer 
los cambios sociales que se requieran. Yo creo que si hay instituciones fuertes en 
México, yo creo que más que un cambio radical en el sentido de ser otro es de dar 
respuestas desde otro enfoque, con el propósito de la institución. 
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(K) : Muy bien, algo más que desees agregar y que se me haya escapado y que sea 
importante rescatar en el des�fío de promover el control social. 

(G) : Yo sólo agregaría que todos aquellos que están comprometidos en estos debemos 
asumir el rol de acompañamiento entre las dependencias y con los ciudadanos que 
tienen que hacerlo, que �i bien el rol de la SFP es normativa no se puede restringir a 
eso sino que además tiene esa parte de asesoría que se sienta con el responsable del 
programa a revisar cuál es la parte más viable para que esto realmente funcione. Ese 
es el rol que se debe rescatar. 

(K): Muchas gracias Lupita. 

(v) :  Muchas gracias Karla. 

" 
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ANEXO 24 
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA GENERAL DE RED SOCIAL 
POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS, A.C. REDERE. REALIZADA EL DÍA 5 DE JUNIO DE 
2012 

Karla Pérez (K) : Estamos esta mañana, ¡no ya tarde¡ desayunando cQn la  Dra. Elisa 
Saldaña. Directora de la Red Social Pro Rendición de Cuentas (Redere A.c.). Elisa tiene 
un amplísimo conocimiento en el control social en municipios y es digamos, coeditora 
del proyecto Municipios por la Transparencia y actualmente se e,ncuentra impulsanqo 
el diplomado de contraloría social, que se oferta en casi todo el país, quienes 
participan en el Diplomado, son académicos prestigiados y está dirigido a servidores, 
públicos federales y del ámbito local, los cuales son responsables de promover la 
contraloría social. ¿estoy en lo correcto Elisa? 

Elisa Saldaña (ES) : Ehhh, sí. 

K: La primera pregunta, por que es una entrevista semiestructurada, tiene que ver con 
tu punto de vista respecto de la contraloría social impulsadél. , desde la federación a 
partir de los Lineamientos p!lblicados en 2008. ¿Tú como ves esta promoción, la ves 
débil, la ves fuerte, con miras a que se fortalezca? ¿Cuál sería tu punto de vista 
respecto de los Lineamientos? 

ES: Bueno pues, mmj. Yo creo que los Lineamientos tienen, digamos, un punto fuerte 
que fue pues que se construyeron a partir pues de años de experiencia en los que se 
determinó digamos cuaJes eran las líneas de trabajo que fueron difusión, capacitación 
y atención a quejas. Digamos que las, eh, las líneas ya estaban como trazadas, pues 
digamos se fueron descubriendo se fueron fortaleciendo y ya partió de eso, o sea, de 
pedirle a los ejecutores que definan su estrategia en puntos muy concretos. Bueno 
pues eso pues esta bien heee que son difusión, capacitación, atención a quejas, este ya 
la propia, las propias tareas de control que hagan los comités y los beneficiarios. 
Entonces, bueno, ya parten de un modelo como que tiene una estructura interesante 
en cuanto a los puntos que exigirle a las dependencias que definan, ¿aja? Entonces, son 
estos cinco puntos, los tienes que definir, y también en que bueno se les exige cierta 
uniformidad en lo que tienen que preparar, o sea, un esquema de operación, un 
material de difusión, un material de capacitación, etc. Una forma de resolver las 
quejas. Ent9nces eso pues está büin por que lo uniforma, lo formaliza ¿no?, lo vuelve 
exigible y además pudo llegar a muchas más dependencias, porque en un principio se 
trabajaba con mayor profundidad pero con muy pocos programas y gente que 
siempre estuvieron interesadas que lo aceptaron, a pesar que las Reglas de Operación 
lo exigían, pero había como quienes se comprometían más y quienes se comprometían 
menos. Entonces los lineamientos deberían haber ya salido, salieron muchos años 
después pero bueno, al menos para mí pues tiene esas fortalezas. Aparte por primera 
vez pues tiene un sustento normativo, ahora bien había o tiene bastantes problemas 
por el hecho de que no todos pueden tener el mismo esquema, no todos pueden tener 
el mismo esquema, que otra debilidad fuertísima que tienen es que cuando yo trabajé 
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allí en (la Secretaría de la) Función Pública pues les hice esa observación pero no se 
tomó en cuenta, de que a pesar de que existe la Ley de Fomento para la participación 
de las OSC en la elaboración de políticas publicas y a pesar de que hay otros sustento 
como el derecho de petición pues hay bastantes otros elementos que no se están 
tomando en cuenta y de que hubiese podido hacer un trabajo complementario de  
trqbajo de  contraloría social aparte de  beneficiarios y Comités con Sociedad Civil y 
aprovechar las oportunidades que da el derecho de petición y hacerlo más amplio 
entonces son debilidades qúe desaprovechan un sustento legal que ya existe y que 
además tardo años, por que la Ley de Fomento existe desde principio de 2000 y el 
derecho de petición que existe desde hace mucho, y que se están desaprovechando, o 
sea que se pueden incluir esquemas en esos Lineamientos. Y bueno también su 
principal debilidad creo que estas marcada ya en algunos trabajos como el de Hevia, 
Ocejo y Viveros donde se trabajan varias dimensiones y la que definitivamente esta 
muy débil pues es el empoderamiento de los comités y de los beneficiarios puesto que 
está demasiado acotado a la forma que impone la dependencia, pues si es el comité 
pero no hay otra forma que los comités pudieran proponer, esta completamente 
limitado en ese sentido. 

K: Sobre regulado ¿Dirías? 

ES: Sí, sobre regulado. Entonces pues le quita recursos de poder a la gente. Luego pues 
digamos está el ejemplo de los COCICOVIS del estado de México, que si pueden parar 
una obra, por lo menos en teoría, si el comité va y aplica sus instrumentos de control 
ese recurs'o' de poder y éstos pues no lo tienen no esta claro, sólo tienen el recurso de 
poder

' presentar una 
'
queja, mmjjjj. Bueno otra cosa también que pasa con los 

Lineamientos, ya no es tanto prohlema del diseño, pero la exigencia de estar ehm 
registrando todo en el sistema informático, el SICS; ¿no? Pues también tiene muchos 
este, pues

' 
tiene pros, porque tiene la posibilidad de que comentarios o deficiencias 

lleguen a conocerse pero en primer lugar lo que yo creo que pasa con la dependencia 
responsable que es la SFP es que realmente no tiene capacidad o interés no lo sé de 
que todos esos resultados se analicen cualitativamente y que ellos pudieran incidir a 
través de recomendaciones a los Órganos Internos de Control o sea el sistema tengo 
entendido que ha tenido problemas técnicos, por decir, no ha habido la capacidad de 
generar información suficientenieilte fU'erte o interesante, sino inuy' agregada, la 
információn que la SFP presenta en su página pues es una cosa . . .  ' dígamos 
completamente de un párrafo por dependencia si bien nos va, cuando yo creo que aún 
y cuando el sistema está como está con sus deficiencias ahí hay ciertos elementos que 
la instancia normativa debería meter a analizarlos aunque salgan poquitos resultados, 
con eso ser más propositiva. Si luego, también igual, las quejas y denuncias, llegan al 
OIC supuestamente, pero luego no hay alguien que haga un análisis de lo que esta 
pasando, ahí podrían ser socios para ese tipo de análisis pues a lo mejor academia o 
sociedad civil, podría yo creo pues estaría interesado en analizar esos resultados y 
derivar en algo más importante, pero no hay esas también, esas, no se hacen esas 
sinergias. 
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K: Los Lineamientos propiamente no lo permite. Y tu qué crees, y esta pregunta es una 
que lleva '"gÍribilla" como en todas las situaciones donde nos movemos bajo supuestos, 
que tenemos una norma que funciona así y que sin querer queriendo no permite el 
empoderamiento y la autonomía que son sus grandes debilidades.�n los comités que 
se crean en el marco del programa. ¿Por qué crees que sea? Yo me he encontrado en 
el análisis que estoy haciendo, los documentos del programa, el esquema, la guía 
operativa y el programa anual de trabajo, están muy casados con la norma, con los 
Lineamientos sin embargo , todas las dimensiones que permiten 4na acción fuerte o 
que pueda desatar procesos fuertes de control, no las hay. ¿Por qué te imaginas que 
los Lineamientos están así? Esa es una pregunta y la otra, es que aún y cuando es 
necesario el establecimiento de la sinergia con personas con un perfil mucho más 
técnico, que no lo tienen los comités y de suyo el beneficiario tiene la deficiencia, 
quizás no es la palabra adecuada, pero son personas que difícilmente pueden leer y . . . .  ' 
escribir y con esto los obligas a meterse en un esquemas mas o menos complicado, los 
metes a un trabajo de documentar una queja o a un trabajo de seguimiento mucho 
más sofisticado como la comprensión y manejo de tecnicismos de obra de apoyo y que 
si se requiere de una asesoría más técnica. ¿Dónde está la falla? ( 

ES: Pues yo creo que si realmente funcionaran lo de las cedulas, si de difundiera qué es 
y cual es el alcance, no importa que pongan algo sin mucho fundamento, y yo creo que 
la gente si estaría muy displ;lesta a hacerlo porque si sintiera ,confianza, ¿no?, de decir 
"bueno, no lo expliqué bien pero se va a capturar es confidencial, y habrá alguien de la 
contraloría iJ1.terna que vendrá y me preguntará y que lo exprese bien" pero no se ha 
generado un trabajo que sea paralelo, o sea no se trata de decir, ahí están estas 
cédulas, sino de realizar un trabajo de análisis que nunca hacen las dependencias 
porque no tienen tiempo, recursos o no les interesa. Yo creo que allí lo que esta 
realmente súper débil es el esquema de lo que le toca hacer a las dependencias pero 
no para cumplir en papel sino lo que tendría qué hacer para que esos instrumentos 
funcionen. 

K: Claro, no en el estricto cumplimiento de la norma, en ese sentido sacan 10. 

ES: Claro. Sa,can 10, y realmente con esas mismas cé4ulas y con promotores bien 
capacitados, con verdadero interés pues si se podría hacer una verdadera sinergia con 
la gente, pero si saben que con poner cualquier cosa incluso algo que 

'
no sea 

verdadero, si no hay evaluación, yo no sé realmente que haya algunos supervisores 
para determinar quién llenó las cedulas. 

K: Esa es otra debilidad. Que no hay quien vigile el trabajo de ese nivel de promoción. 
O sea, como dec.ías, el papel de la Secretaría de la Función Púb!fca, está constreñido al 
cumplimiento de la primera etapa, de la presentación y aprobación de los documentos 
de los que hablábamos, y a  que alimenten el sistema, pero la forma en la que regresa la 
información . . .  

' 

ES: Allí ya no hay evaluación o no les alcanzan los recursos o . . .  la recuperación de la 
información que proviene de los Comités no existe. Entonces, esa información que a 
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lo mejor hay gente que nos esta dando información valiosa, con todo y las fallas del 
sistema, pero no hay forma. O también otra cosa que es súper criticable es que eso no 
es público, cuando yo no ,veo porqué se pueda hacer un estudio diciendo se 
presentaron 500 ,cedulas y se trataban de esto y de 370 se trataban de esto y nosotros 
hicimos esto para tórrégirlo. ¿No? Pero la mayor deficiencia es que no se cierran los 
procesos 'como deben ser� . Se abren y con pretexto de que el sistema se les cayó y 
tralalala el proceso no se cierra! Entonces aún y con lo mal que está, si hubiera un 
seguimiento y si hubiera unas gentes que tuvieran la capacidad y ganas de analizar y 
sacar resultados, se empezaría a haber impacto y la gente podría ver los resultados de 
su trabajo, tanto la gente del mismos gobierno federal que está capturando, porque o 
sea también ellos necesitan motivación, saber que también gracias a ellos se corrigió 
algo, pues el reconocimiento a lo mejor, al promotor, no se algo. Igual que a los 
Comités. Porque por ejemplo al premio a la Contraloría Social, que me ha tocado ser 
parte del jurado, sí se han presentado Comités que llenaron las cédulas, y muy bien 
con muchas ganas, hicieron su trabajo con mucho cuidado y con mucho entusiasmo, 
pero yo lo que me plegunto es ¿Por qué no se les responde a la gente con siquiera 
resultados? O sea, en las páginas de ContralorÍa Social de los programas no hay nada ! 
Ni un gracias, su trabajo nos permitió hacer tal cosa y ya tomamos iniciativas al 
respecto. O sea realmente, la forma en la que se activan los OIC es completamente en 
secreto, claro que tu puedes preguntar y te dicen si la resolví. De la cedula salió algo 
que no era queja, pero era un foco rojo y por eso hicimos tal cosa. Siempre entran en 
una formalidad, que sí no es queja y tienen tales criterios, no se atiende. En este caso, 
las 'cedulas no son quejas, se trata de alarmas de observaciones no, - igual uniforma 
cosas qu'e no son uniformables, hay programas que son completamente efímeros que 
no puedes tú esperar allí que pues quien sabe como llenar la cedüla, si i1r siquiera te 
enteraste, con qúe hubiera un buen sistema de rendición de cuentas y de quejas sería 
suficiénte. Pero bueno, ¿la pregunta era que sf lo hicieron a propósito? 

K: Exactamente. Por qué crees tú que está funcionando así. 

ES: Yo creo que en parte es una inercia que se traen, que como se fue estructurando, 
que no esta mal. Pero si implica una concepción de lo que es contraloría social que no 
tiene la suficiente confianza en soltarle a la gente la vigilancia. Porque hay mucho 
miedo, de si sueltas: las formas que no son controlables pues quién sabe qué les pueda 
pasar. 

K: ¿Anarquía total? 

ES: Pues yo no sé que le da, pero pues es en parte. No es que sean malvados y se 
sienten a ver cómo si ni su propia concepción . . .  es una rutina, es muy fácil montarse 
en lo que se hizo en otros sexenios y vamos a formalizar y ya. Al principio se 
disculpaba porque la Contraloría Social no había sido estudiada, era algo nuevo, era 
algo que si nació para legitimar un tipo de programa social y de modelo y pero que 
tiene una parte aprovechable porque la rendición de cuentas tu la puedes utilizar para 
el bien. Como la democracia. O la puedes utilizar para el mal, sólo para legitimar, para 
captar decisiones. A estas alturas ya no es justificable. A estas alturas los conceptos de 
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la rendición de., cuentas ya salieron ya tenemos a Perruzotti, a Smulovitz, a Nuria 
Cunnill, ya tenemos diplomados que se enseña eso, ya se enseña que es un recurso de 
poder, que no es un recurso de poder pues las personas que tienen poder de decisión, 
los demás pues si lo tratan de hacer como pueden. Pero los que tienen poder de 
decisión no toman en serio advertencias, como pues si tu no tienes recursos de poder, 
tu modelo de Contraloría Social no es buena, pero no pasan a los hechos. Como que no 
se sientan a ver aunque sea poquitito que podemos poner nuestro granito de arena 
para darles un poquitito más de recursos de poder. O sea aunque ya se  sabe, antes no 
se sabría ahora e�ta perfectamente documentado. No hay ese compromiso de los 
servidores públicos de si le falta recursos de poder, ¿cómo se los podemos dar? Algo 
podría hacer. O si se trata de activar el mecanismo forma, cómo podrían hacerlo, cómo 
hacerlo más confiable o cómo mejorar el SICS que tal forma que la gente exprese y 
hable de lo que quier� y se le regresen respuestas, no se les regresa nada. 

K: Cuando trabaje en la Secretaría de la Función Pública, y me tocó ver la parte del 
sistema, cuando estábamos negociando, sobre todo los programas de obra, que 
deberían compartir la información que generaban, alguien decía ¿información para 
qué?, porqu� cada programa tiene su propio sistema de información y recupera lo que 

. le parece adecuado según la · estructura del propio program�, lo que le parece 
relevante en términos de . sus indicadores de desempeño y de gestión. Y se les hacía 
como muy extraño, poco natural, meter indicadores que tenían ya capturados en una 
parte y no veían la utilidad y la conexión con la contraloría social, ellos decían, la 
contraloría social es una estructura pe capacitación nomás: A lo mejor está bien que 
los Comités sepan de qué se trata pero, ellos ¿cómo van a cooperar con el gobierno? 
Se les Qacía muy compleja esa sinergia. ¿Por qué es así? 

ES: Pues es resultado de toda una cultura donde realmente no se piensa en términos 
de gobernanza. En realidad se les ' invita (a los beneficiarios). como pequeños ' 
ayudantes para que presenten una queja pero realmente no . . se toma como una 
incidencia de la gente para la mejora y modernizaci6n. Ellos (servidores públicos 
federales) creen que son autónomos que no les hace falta el otro, sólo ellos y sus 
contralores son los que pueden mover las cosas. ¿No? Los dem�s gracias que bueno 
que nos avisen de algunas cosas. Y porque también implica trabajo y el uso de 
recursos que hay que presupuestar. Porque si no se presupuesta las cosas se van a 
hacer a medias. También que las políticas de participación ciudadana se hagan 
completas implica pues presupuestarlas. Pues no sé, un proceso de planeación 
participativa generalmente no se completa, generalmente son siempre, pedacitos. Es 
lo mismo aquí. Un pedacito y no alcanza a incidir. 

K: Entonces, el riesgo de que se promueva la contraloría social desde una organización 
pública es que no se complete el proceso de ciudadanización. 

ES: Pues no se completa. Aún y cuando la dependencia podría aprovechar el potencial, 
eso no se completa. Muchos (funcionarios) sí saben. Te dicen, si es bueno para a 
dependencia. Ya no están a la defensiva como antes. Pero creer que es bueno no es 
saber cómo volverlo bueno, allí es la flojera la incapacidad, a lo mejor poquito con 
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cedulas, que la gente las vea como confiables, que se les regrese. Llevan tres años y no 
le han devuelto nada a la gente. Entonces allí ya creeil que es bueno pero no están 
dispuestos a hacerlo funcionar. 

K: Y bueno, en tu experiencia, qué has trabajado con municipios, con funcionarios 
locales, este tenía una vocación el trabajo con municipios, que era crear un contrapeso 
político, generar desde el funcionario no solamente una visión · diferente de 
presupuestar recursos, sino una situación de convencimiento publico y esto ¿cómo 
viste la respuesta de los servidores públicos locales? ¿Con qué te encontraste? 
¿Resistencia o sinergia? 

ES: Ay de todo. Ese es un problema. Ehm, en los análisis de interfaces de Izunza y 
Hevia, si marcan que la calidad de las cosas si depende mucho del funcionario. 
Entonces te lo pueden hacer muy interesante o te lo pueden hacer muy difícil. Eso así 
es. Es una variable que hay. Digamos que el municipio es ejecutor de estos programas 
y ellos también tienen también tienen que capacitar, prestadores de servicio social 
que entrenan y pues ' algunos lo hacen muy bien, otros regular pero allí es donde 
nosotras pensábamos que el programa municipios por la transparencia podía 
fortalecer lo que hacen ellos como ejecutores creo que si lo puede hacer o que podría 
incluso exigir, pero está tan divido y parcializado. O sea, los programas que lleva el 
estado pues son del estado, y allí va a venir gente del estado. Va a venir la gente de 
Oportunidades y el municipio no es su programa. El municipio podría quejars'e, hay 
organizaciones donde avisan cosas. Pero está como asf que cada - ·quien tierie -'s u 
parcelita; ehton'es llega algo de Oportunidades y es problema;de Oportunidades que se 
enseñen bien o mal la contraloría sodal, - el '  municipio tiéne un" papel secúridario'-rle 
prestar el local y dar galletas y párale de contar. Es el programa de Oportunidades. Y 
cuando el municipio es" el ejeéutor entOnces si tiene que capacitar no les llegá nada, ni 
la guía ni el esquema, pero cuando hablas con ellos no saben, salvo Hábitat, pero no 
llega.otra información. Así que intuitivamente reproducen la capacitación. 

Cuando se hicieron los Lineamientos, había la instrucción muy clara de que las 
Contralorías de los ' estados no intervinieran en la promoción de la contraloría social. 
Entonces pues de alguna manera se apropiaron de los programas, tenían un papel. 
Pero sí es igual un papel peligroso porque si entran con afán clientelar pues era como 
armá de dos filos, pero también te privaste de un aliado. La contraloría del estado era 
buen aliado para apoyar estas personas y a veces no, porque podía llegar a manipular. 

K: Como lo hemos platicado, pues el problema está en la ausencia de análisis para 
diseñar e implementar una política. 

ES: ¡ Claro ! ¡ Para mí ese es el punto! Que no hay diagnostico, con lo que tienen no 
saben que hacer o les da flojera volverlo un . . .  y las ci no les . . .  la unidad de operación 
regional y las Contralorías Internas deberían reunirse cada mes, tener una cosa 
institucional, que se asegure que se están analizando estas cosas, que haya un 
departamento de contraloría social con tres personas que vean eso y que les pudieran 
hacer estrategias. Porque la Contraloría Interna nomás sus quejitas, no saben ni que es 
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Contraloría Social, entonces les dejas en sus mé:lnOS ese actor fundamental que vas a 
activar como contralor social que no sabe que tú le vas a activar nada y que la Unidad 
de. Operación Regional (de la Secretaría de la Función . pública) lo va a tomar como 
socio sin tomarse la molestia de capacitarlo. Ellos deberían toma� en sus manos los 
diplomados y deberían tener un sistema como de algo que haga operativo esto. 

K: Pero esa es una agenda mucho más compleja. 

ES: Pues es que los directivos no tienen la visión de .hacer un programa mucho más 
rico. Hacen cosas como aisladas. 

K: Por lo pronto ya mencionaste que hay una vinculación entre reglamentos leyes y 
derechos con los Lineamientos, de entrada. Hacia · el nivel de figuras sociales, 
organizaciones civiles con los Comités de Contraloría Social, y. además institucionales 
es que tepemos una figura, que digamos que lidera el caso de la promoción de la 
Contralaría Social . pero que no toma en cuenta las estructuras .. orgánicas, es un 
contrapeso mucho más sólido que no tiene que ver con una queja sino con la 
recuperación de la información del ultimo eslabón de la cadena de la vigilancia. 

ES:. Claro y también hay otra cosa. Que la Auditoria Superior de la Federación no tiene 
un programa de contraloría social. Pero se esta quedando atrás la federación. Estados 
como Veracruz, que fueron los primeros que tomaron el Diplomado, todos los 
funcionarios lo tomaron, la Auditoria Superior de ese estado es quien lleva el 
programa de contraloría social. Pues de alguna forma se están formando gente y 
tienen cierta independencia como sea. Entones pues hay esta limitación del poder 
ejecutivo. 

K: ¿Entonces sí fue deliberado? Risas. 

ES: Risas. Pues en ese sentido ahorita ya no les doy mucho, digamos, ya hay elementos 
para que sea de otra forma. O sea ahora con qué pretexto, ¿no? Yo creo que siempre 
se requiere de cierta profesionalización, requiere de gente que sepa hacer una política 
pública más completa, porque no se puede . hacer una política pública con esos 
elementos. 

. 

K: ¿Cuál es el futurc;> de la Contraloría Social? 

ES: Pues yo creo ... digamos que ... No sé. Por ejemplo, en el gobierno del DF tienen su 
Contraloría Ciudadana pues es promovida desde el gobierno sin embargo la forma de 
trabajo y los temas en los que promueven la contraloría social, por ejemplo en los 
ministerios públicos, hay interés de ampliar la temática en la que pueden incidir y 
pues también el cuidado de capacitar, premiar revisar, con muchas limitaciones 
porque es poca gente la que hay allí pero pues yo creo . que podría . seguirse 
impulsando si se hiciera un esquema más completo que . realmente complementara 
con los Órganos Internos de Control o sea podría hacerse mejor hecha. Ahora el tema 
de dar más recursos de poder pues eso si lo veo mas complicado porque eso si 
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depende de una apertura más importante. Allí si puede haber mucho más resistencia. 
y por otro lado, el otro poder, la Auditoría Superior de la Fed�ración, quisiera 
promover las veedurías pues eso estaría bien, pero tiene que salir del otro poder. 
Porque eso es otra motivación, pero bueno, desde el punto de vista de mejorar la 
eficiencia y eso, · a lo mejor habría que tener un esquema mas sencillo que estos 
Lineamientos, a lo mejor habría que tener un esquema de quejas más abierto a la 
gente y más eficiencia, aunque no tuviera que cumplirse con todo. Ahora, 'hay cosas 
que se descuidaron con el pretexto de la que SFP es normativa, entonces bueno ésta se 
dedicó a hacer los Lineamientos, ya lo demás, con qué se enseña, la calidad de los 
materiales, cómo se difunde, cómo se promueve, ya es problema de las dependencias y 
la SFP namás te va a supervisar. Yo creo que allí se perdió mucho, en que nosotros 
hicimos materiales participativos, que hacían que la gente ubicara a la Contraloría 
Social dentro de un proceso grande que incluso al servidor publico le daban así una 
motivaciÓn muy interesante, que entonces con el pretexto de que eso no nos tocaba a 
nosotros pues fue bajando la calidad así ya a un nivel súper básico. Ya no se hacían 
materiales padres para la gente, ya no se hacían campañas. Había campañas, hubo 
guiñol, hubo mil cosas que con el pretexto de que eso río nos toca pues fue en 
detrimento de la calidad. 

K: Pero cómo mides esa calidad. Los Lineamientos sólo te obligan a tener disponible 
en la página electrónica de· la dependencia los materiales de capacitación y de 
difusión. 

ES: Pues es que ya nadie se hace cargo de la calid�d ni de metódblOgías alternativas, 
qUe yo Creo qúe' ;eii la: cOntraloría social sí eran' muy importaÍú:es y luego , púes no sé, 
hay, pues no sé. Digamos, la contraloría social promovida por el gobierno puede ser 
buena pero siempre será limitada. Porque tiene un defecto de nacimiento, pues que 
esperar que se interesen mucho por eso es un poco utópico. Lugares donde funciona 
la contraloría social muy bien es en cosas comunitarias, no es una cosa ... En Guerrero 
hay contralores sociales de la comunidad; hay unas personas que se ponen a revisar 
cosas, que los promovió una cosa que se llama Raízubio que es un contralor 
comunitario para todos los programas sociales de uná comunidad y hace solicitudes 
de acceso a la información, pero no nada mas para tu pequeña obrita, sino que es un 
equipo comunitario de contralores que revisan lo · que se les ocurra, ahora vari a 
revisar las becas, ahora van a revisar las obras, y esO está l1)uy padre y es algo que sale 
porque es algo que la gente realmente lo quiere hacer y. allí pues al gobierno le toca a 
apoyar y dar respuestas. Pero institucionalizar eso . . .  lo quiso hacer Oaxaca hace 
mucho, desde su constitución había puesto algo, pero obviamente lo quitaron. 
Institucionalizar la figura de contralor comunitario, pero eso es difícil. 

K: Los Lineamientos certifican a los Comités de contraloría social . . .  

ES: Podría ser más flexible desde luego, una no sé, las escuelas decidir tener un 
esquema, las obras otro esquema . . .  Ahora los encargados de contraloría social de los 
programas federales que ellos pudieran proponer algo, pero generalmente esperan 
que la SFP les diga cómo hacer algo. Digamos que los Lineamientos fueran más 
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abiertos y se permitiera analizar en cada caso la forma ideal para cada programa. Que 
se validara algo que sirviera. Pero por experiencia, las dependencias son súper 
pasivas, hay demasiada costumbre hacia el centralismo. Incluso cuando se les daba la 
oportunidad, se organizaba un congreso y se le invitaba a que dijeran su experiencia, 
pues la reacción era de " que flojera!" y no proponían nada. Te decían que tenían cosas 
bien padres y cuando les decíamos "órale vas" no decían nada. 

K: Bueno es que ahora el compromiso está amarrado a la Ley de Responsabilidades de 
los servidores públicos. y también es una cuestión de presupuesto. 

ES: Claro, sin presupuesto, uf ya de la patada. Este las dependencias tienen bien 
poquita gente, y la poca que tienen está ocupada en el SICS. 

K: Yo he sabido de programas que han negociado los alcances de la promoción en el 
mismo, porque el Lineamiento dice que tiene que haber un Comité por cada Localidad 
donde se implemente el programa, y eso asusta mucho porque requiere de mucho 
esfuerzo para informar, para capacitar, para asesorar, para acompañar . . .  

ES: Parece que se ha vuelto más flexible. 

K: Pues PIBAI está en 40% del prograIpa. Pero aún así sigue siendo insuficiente 
porque está en un marco sobre regulado. Obedece a un esquema acotado. Y lo que tu 
señalas va a abrirse hacia la iniciativa social y en aquellos . programas donde no se 
puede hacer contraloría social pues exista otro modelo. 

ES: Pues lo que tienen que ofrecer sobre todo es acceso a la información, un buen 
sistema de quejas, un buen sistema de retroalimentación. Ahora los procesos de 
evaluación no se relacionan con la contraloría social. Los que hace CONEVAL nunca se 
cruzan con los resultados de la contraloría social. Eso sería genial. 

K: El Índice de participación ciudadana del CONEVAL no tiene nada que ver . cón el 
modelo de la contraloría social. 

ES: Pues entonces todo mundo le hace caso a lo que diga CONEVAL. Es otra falta de los 
Lineamientos. Así como no se trabaja con los OIC tampoco se trabaja con CONEVAL y 
eso es que no se hacen homogéneos los procesos y no se cierran. Ese es un problema 
de diseño de la política. 

K: Como directora de REDDERE ¿cuál es el papel en la promoción de la Contraloría 
social, cuál es tu interés? 

ES: Pues digamos este . . .  algo importe es que la gente conozca digamos, los elementos 
que a estas alturas del siglo ya existen ya están estudiados documentados y demás y 
que partas de eso y hagas tu diseño, en ese sentido si es importante el papel como 
promotores de los díplomados de .. porque la misma gente que esta operando los 
programas podría hacer una propuesta alternativa. A REDDERE la acaban de invitar 
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para determinar los conocimientos y las habilidades de los promotores de la 
contraloría social, eso es interesante pero haber si es cierto, haber s i  a la hora de  
hacerlo institucional, pues. Y luego para demostrarlo . . .  aghhh, creí que era un  bicho, 
no vayas a poner que le saltó algo a mi té. Este que estaba diciendo . . .  

K:  En el Lineamiento poner el perfil del promotor . . .  

ES:  Pues digo que eso es una contribución pero más allá de eso que quién sabe si lo 
hagan, está en exigir dime cuantas cedulas y hacer solicitudes de acceso, o sea exigir 
esa calidad que no se tiene. Y decir preguntamos a tantas dependencias y nos dijeron 
que era súper secreto y denunciar eso. Creo que el papel de nosotros es señalar esos 
puntos no, porque no es público porque no le sacan el jugo hasta porque tienes 
limitaciones la participación de la gente haber qué te responden. Y pues difundirlo 
¿no? y decir este es un modelo y tiene tales limitaciones pero hay otros y tratar de 
incidir el  cuestionamiento de tu modelo que tienen veinte años y haber si los vas 
cambiando. Pero pues digo. . .  eso es importante, nosotros sabemos que si · no 
ayudamos a hacerlo publico, a señalar públicamente mucha gente critica a contraloría 
social promovida desde el gobierno pero no sabe que en realidad cuales son sus 
puntos débiles, nosotros sí sabemos, sí podemos señalar porque estamos 
especializados en el tema. Señalamos con mayor responsabilidad. Yo sí estoy a favor 
de la promoción de la contraloría social impulsada desde el gobierno pero sé que tiene 
un limite que debe complementar con la contralotía social real, la que hace la gente 
con sus propios medios. Pero no cre€? que sea malo, esta bien, debe hacerse, pero debe 
haber alguien que diga que esto puede mejorarse. 

. . .  

K: Es valido entonces, asumir que las dependencias digan hasta aquí puedo hacerlo, mi 
compromiso ante ese mundo de responsabilidades es este .. . 

ES: Si pero Qa SFP) no lo quiere hacer y no deben tener escapatoria. Se debe generar 
un presupuesto para que las OSC y las academias puedan realizarlo. Está la Ley de 
Fomento y no la toman en cuenta y no hay presupuesto, muy pocas dependencias 
tienen un poco de recurso para que sociedad civil haga algo pero si te pones a pensar 
en evaluaciones pues si que lo haga la academia pero si se trata de contraloría social 
hay mucho más espacio para la participación. Si no se vuelve muy elitista. Y sería más 
productivo, en la capacitación. México nunca incide en el diseño, nadie, nadie de nada. 
Se están haciendo tontos con esa parte y el nuevo gobierno ya no se debería hacer 
tonto con esa parte. 

-
K: Esa es una petición para el nuevo presidente? Risas. 

ES: Sí, si no, no votamos. Porque ya esta ahí la Ley de Fomento pintada, realmente ahí 
si está absolutamente, está fuera del diseño institucional, esta fuera completamente 
darle dinero a las asociaciones. 

K: ¿Y eso también será deliberado? 
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ES: Si, lo que pasa es que ni siquiera, la gente que esta en esos puestos, no lo ve, no 
sabe que existe, si le lo dicen no lo creen. 
K: Otro tipo de ar 

ES: Claro y otros procesos que empezaron a abrir con los programas sociales que 
tuenen que ver con planeación participativa, o sea la contraloría social solita nunca va 
a dar frutos solita, si tuviera procesos de incidencia, la contraloría social sería parte de 
pero como no hay no se piensa la incidencia de la gente en serio pues tampoco· la 
contraloría social, sólo una partecita. 

K: yo cerraría esta entrevista con una pregunta, ya pasamos de los posible a las 
peticiones y exigencias a los candidatos. Decía Hevia de la Jara que la contraloría social 
tiene una polisemia de conceptos, sino que además le permite trascender la mera 
vigilancia y participar en la planeación, pero ya vimos que los comités no pueden 
incidir en la planificación, ¿en dónde se puede? 

ES: Hay un montón de gente que pueda incidir, ahora hay academia y los mismos que 
entran al premio de contraloría social tienen propuestas buenísimas, geniales, o sea 
yo de los que leí del gobierno del DF o del federal, ahí están las propuestas de la gente. 
¿Quién? Quien quiera, tú puedes hacer una convocatoria y te llueven ideas, de quién, la 
academia, las asociaciones, los comités, los beneficiarios, todos tienen propuestas, el 
caso es cómo se recogen. 

K: Y ¿pór qué no han decido impulsar esas iniciativas? 

ES: Porque en México no hay ninguna política para que la gente incida. O sea, sólo hay 
consejos consultivos modelos que ya la pobre gente vio que no sirvió de mucho, de 
repente les pedían su opinión, pero no es en serio. Ahora podía, claro que podría 
haber forma, podrías convocar a un premio un congreso o algo . . .  podrías retomar tres 
ideas y llevarlas a la practica. 

K Sigue siendo un asunto discrecional, definitivamente. 

ES: Claro, y que los modelos esquemas que se lanzaron pues que fue el Consejo 
Consultivo, hay unos buenos, como el consejo rural sustentable, que es bueno pero si 
impactan, pero los demás pues no tanto , no? Se supone que SFP hay un consejo pero 
se reúne una vez a laño y eso es terrible y no hay nada, no hay agenda, incluso no sé si 
ahorita todavía haya. Primero eran asociaciones y academia, luego sacaron a todas la 
asociaciones y dejaron a la academia, y eso también se me hace como muy elitista, 
porque aparte tampoco me los pusieron a hacer una súper evaluación, era 
preguntarles, y por qué de un plumazo deciden que ya ninguna asociación, deciden 
que Ackerman ya no era bienvenido, ¿no? Bueno una sabe allí algunas cosas. __ Pues 
como habló mal de no sé quien, el siguiente año ya no lo invitaron, y luego a ninguna 
OSC, pura academia, los vieron mas inofensivos y después ya nada. Pero en qué 
programa se incide, en ninguno. 
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K: ¿Algo más que pudiera enriquecer la charla? que de verdad ha sido estuperida. 

ES: Pues ya no. Ya te di el Diplomado en dos horas. Si se me ocurre algo más te llamo. 
Oye Karla me faltó . . .  y otras dos horas, ¿no? 

K: Muchas gracias Elisa. 

ES: No de qué, encantada! 
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