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Experiencias exitosas durante la ejecución de 
la Promoción de la Contraloría Social.

Un factor básico que ha contribuido a realizar acciones de promoción de contraloría social es la 
buena coordinación interinstitucional, que se establece entre las diferentes dependencias y 
órdenes de gobierno para en forma conjunta abordar esas tareas.
Las experiencias positivas, en las que se han obtenido buenos resultados están enmarcadas en 
una serie de condicionantes que favorecen esa actuación. Entre ellas se mencionan las 
siguientes:
�Ser parte de una buena coordinación en la elaboración del Programa Estatal Anual de 
Contraloría Social donde se comprometen las acciones que cada uno de los participantes 
atenderá. Lo que implica a su vez aquellas acciones  que al alimón realizarán la instancia 
normativa y/o ejecutiva y el Órgano Estatal de Control .
�Los sujetos que promueven la contraloría social tienen un buen conocimiento de los 
lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social y tienen una buena lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social y tienen una buena 
disposición para aplicarlos.



�El proceso de promoción de la CS se
facilita bastante cuando se cuenta con el

esquema de contraloría y la guía

operativa, así como las demás

herramientas auxiliares (cuadernos de
trabajo, formatos varios: acta detrabajo, formatos varios: acta de
constitución del comité de cs; ficha
informativa de obra; cédulas de vigilancia;
presentación de quejas y denuncias, etc.)
que contribuyen a que los sujetos que
hacen la contraloría social se desempeñen
de mejor forma.



�Un requisito fundamental para que el OEC
coadyuve de manera más eficaz a la promoción de la
CS, es que las instancias ejecutoras (que
normalmente son las que tienen capacidad de
convocatoria) le giren invitación, con la debida
antelación, a las reuniones de constitución yantelación, a las reuniones de constitución y
capacitación de los comités de contraloría social, así
como a las reuniones de asesoría y de recopilación
de cédulas de vigilancia. Dicha invitación debe
hacerse con tiempo suficiente de modo que permita
que el personal del OEC lleve a cabo todos los
preparativos necesarios para el cumplimiento de su
objetivo.



�Un aspecto determinante para que la
contraloría social se realice en forma
eficaz y eficiente es que los beneficiarios
tengan acceso a toda la información

referente al programa (características delreferente al programa (características del
proyecto, costo, tiempo de ejecución,
contratista o ejecutora, etc.). Sin buena
información (veraz, objetiva, oportuna,
pertinente, clara y completa) es imposible
que se pueda hacer Contraloría Social.



EXPERIENCIAS POSITIVAS  QUE HEMOS TENIDO:
(a lo externo)

Programa de Rescate de Espacios Públicos:

•Mazatlán: Se llevo a cabo un Curso Taller de Contraloría Social
dirigido a los integrantes de los comités de contraloría social. En dicho
taller se realizó un ejercicio de cómo llevar a cabo la contraloría social,
donde se utilizaron los expedientes técnicos de las obras, el cuaderno
de trabajo del comité y los formatos de cédula de vigilancia.

Resultado: El comité de contraloría social del parque deportivo de laResultado: El comité de contraloría social del parque deportivo de la
Colonia Francisco Villa, en uso de sus facultades se negó a recibir una
obra de baja calidad (cancha de futbol desnivelada), lo que obligó al
Ayuntamiento a subsanar esa deficiencia y entregarla a plena
satisfacción de los colonos.



•Los Mochis, Guasave y Guamúchil: En
algunos de los espacios públicos
rescatados en estas poblaciones, la
participación organizada de los
beneficiarios, que se basa originalmente
en los comités de contraloría social, ha
permitido la apropiación y buen uso del
espacio público para la sana convivenciaespacio público para la sana convivencia
familiar y deportiva. Estos espacios se
mantienen funcionales y en buenas
condiciones. Eso abona a la demostración
de que los sitios de convivencia en las
colonias crean fuertes vínculos de
participación ciudadana y prevención de
conductas delictivas, arrebatando los
espacios públicos a la delincuencia y
recuperándolos para la sana diversión de
los beneficiarios.



Programa desarrollo humano 
oportunidades:

La contraloría social en este programa, el
más importante de los programas sociales,
ha contribuido a su mejor aplicación. Las
quejas y denuncias de los beneficiarios haquejas y denuncias de los beneficiarios ha
permitido corregir fallas y deficiencias en la
operación del programa, así como darles
respuestas satisfactorias a las inquietudes
planteadas por la población objetivo del
programa. En el período de 2006 a 2010 el
OEC ha canalizado alrededor de 2000
quejas y denuncias para su atención en las
instancias correspondientes.



COORDINACIÓN ENTRE EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL Y LA 
CONAGUA EN LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA  SOCIAL.

La experiencia de coordinación que ha tenido el Órgano
Estatal de Control en la promoción y difusión de la
Contraloría Social en los programas de CONAGUA consiste
básicamente en la capacitación en el tema a losbásicamente en la capacitación en el tema a los
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de
toda la entidad, que operan y ejecutan los programas
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Urbano; Agua
Limpia y Construcción y Rehabilitación del Sistema zona
rural. , así como a los promotores de La Comisión Estatal
de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS).



La CEAPAS como instancia ejecutora, contrata
empresas consultoras que se encargan de
realizar las acciones de difusión, capacitación,
organización y seguimiento en contraloría
social con los beneficiarios de los programas
en las localidades. Los promotores de esaen las localidades. Los promotores de esa
empresa encargados de las tareas de
contraloría social también asisten a los cursos
de capacitación que imparte el OEC.



La Conagua aprovecha el apoyo que le brinda
el OEC. Pues este cuenta con personal
debidamente capacitado y con experiencia en
la promoción y difusión de la Contraloría
Social.
En el Programa Anual Estatal de Contraloría
Social que se acuerda entre el OEC y laSocial que se acuerda entre el OEC y la
Conagua, se establecen las acciones concretas
en las que el OEC apoya a la Conagua en las
tareas relativas a la Contraloría Social.
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