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PROGRAMA ESTATAL DE CONTRALORÍA Y EVALUACIÓN SOCIAL, VISIÓN 2018
SECCIÓN I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA A AGOSTO DE 2018.
Línea estratégica 1: Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato.
Objetivo 1.1 Incrementar la evaluación social de diferentes acciones en la administración pública estatal.
Meta 1.1. Realizar 5 evaluaciones ciudadanas anuales que el Consejo determine, a los principales programas,
proyectos, obras, acciones, trámites o servicios de la Administración Pública Estatal.
Logro de la meta al 2018
Realizamos 20 informes de evaluaciones ciudadanas del Consejo
Cierra en tiempo

Nivel de cumplimiento de la meta
Estamos Cumpliendo:

Principales obras o acciones realizadas:
Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea
Estratégica
1. El Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato se crea bajo el acuerdo gubernativo
número 21 de fecha 15 de febrero de 2013.
2. El 19 de febrero de 2013 toman protesta los consejeros y queda formalmente instalado logrando la
inclusión y participación ciudadana efectiva de los sectores académico, social, privado y
gubernamental.
3. El 17 de diciembre de 2013 se publica el Reglamento Interior del Consejo de Contraloría Social del
Estado de Guanajuato.

4. Los consejeros se han profesionalizado mediante capacitaciones en materia de contraloría social a
través del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
5. El Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato aprueba la Metodología de Marco
Lógico como aquella a aplicarse en las evaluaciones de las comisiones a los programas,
proyectos, obras, acciones, trámites o servicios.
6. Los consejeros desarrollan sus propias herramientas de evaluación en campo y de manera digital
para acercarse a la población beneficiada de los programas y servicios de gobierno.
7. Las dependencias y entidades gubernamentales se han aperturado a la participación ciudadana,
facilitando toda aquella información pública de los programas, proyectos, obras, acciones, trámites
o servicios a su cargo.
8. El Consejo el emite recomendaciones ciudadanas de mejora a las dependencias y entidades
responsables de los programas, proyectos, obras, acciones, trámites o servicios evaluados y se ha
armonizado la relación gobierno – ciudadano a través de los ejercicios de transparencia y
rendición de cuentas en los que el gobierno realiza mejoras a los proyectos, programas, obras,
acciones, trámites y servicios evaluados.
9. El Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato reconoce a los ciudadanos,
organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos y dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y municipales que realicen acciones destacadas de contraloría
social, a través del Premio Nacional de Contraloría Social en su fase estatal.
10. El Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato ha sido modelo para replicarse en
otras entidades federativas y municipios.

Línea estratégica 2: Con Orgullo y Compromiso, Cuida tu Obra.
Objetivo 2.1 Incrementar la vigilancia de la obra pública a través de comités municipales.

Meta 2. 1. Constituir 4 mil comités de contraloría social en la obra pública (COCOSOP) en obras públicas que
se ejecuten en el estado de Guanajuato.
Logro de la meta al 2018
Constituimos 6 mil 783 COCOSOP

Nivel de cumplimiento de la meta
Meta Superada:

Meta 2.2. Capacitar al 100% de los COCOSOP constituidos.
Logro de la meta al 2018
Capacitamos 6 mil 783 COCOSOP

Nivel de cumplimiento de la meta
Meta Superada:

Meta 2. 3. Dar seguimiento al 100% de los COCOSOP a través de las instancias ejecutoras de la obra pública.
Logro de la meta al 2018

Nivel de cumplimiento de la meta

Damos seguimiento a 6 mil 783 COCOSOP
Meta Superada:

Principales obras o acciones realizadas:
Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea
Estratégica
1. Se Publicaron los Lineamientos de Operación del Proyecto Con Orgullo y Compromiso Cuida
tu Obra (13 de junio de 2014).

2. Desarrollamos y pusimos en operación el módulo del proyecto, en el Sistema Informático de
Contraloría Social del Estado de Guanajuato (SICOSEG).
3. Se Integraron los 46 municipios del Estado al cumplimiento de la contraloría social en obras
públicas financiadas con recursos estatales y federales.
4. Se integraron 3 ejecutoras estatales (INIFEG, CEA, SOP) al cumplimiento de la contraloría
social en obras públicas financiadas con recursos estatales y federales.
5. Logramos integrar el cumplimiento de la contraloría social en obras públicas, en las Reglas de
Operación de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
6. Avanzamos en la gestión y cumplimiento de la contraloría social en todas las obras públicas
financiadas con recursos estatales y federales, incluyendo obras de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Sustentable, Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, Secretaría de
Salud del Estado de Guanajuato, Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato. Instituto
Estatal de Capacitación, entre otras.
7. Asesoramos la integración de comités de contraloría social en obras magnas del Gobierno
Estatal así como del Gobierno Federal, como es el caso del CECYT número 17 del Instituto
Politécnico Nacional y el Centro estatal de Capacitación del INGUDIS.
8. Se conformaron más de 6 mil comités de contraloría social en el sexenio.
9. Logramos los primeros lugares del Premio Nacional de Contraloría Social, en los años 2015,
2016 y 2017 asesorando a los comités de contraloría social en obra pública (COCOSOP).
10. Implantamos la “marca” COCOSOP, como el distintivo de los Comités de Contraloría Social en
Obra Pública que promueve el Gobierno del Estado de Guanajuato.
Línea estratégica 3: Proyectos de Contraloría Social.
Objetivo 3.1 Promover proyectos de contraloría social involucrando a distintos sectores de la población.

Meta 3.1. Implementar 7 proyectos de contraloría social involucrando a distintos sectores de la población
guanajuatense en el periodo 2013-2018.
Logro de la meta al 2018
Contamos con 9 proyectos de contraloría social que involucran a distintos sectores
de la población guanajuatense

Nivel de cumplimiento de la meta
Meta Superada:

Meta 3.2. Constituir 1 mil 288 comités de contralores sociales.
Logro de la meta al 2018
Constituimos 2 mil 611 comités de contralores sociales

Nivel de cumplimiento de la meta
Meta Superada:

Principales obras o acciones realizadas:
Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea
Estratégica
1. A través de la implementación de nueve proyectos de Contraloría Social se ha logrado la
inclusión ciudadana efectiva de los diferentes sectores de la población guanajuatense
realizando acciones de contraloría y evaluación social.
2. Se ha implementado el proyecto Pequeños Agentes 00 Trampas entre niñas y niños de
educación preescolar, de instituciones públicas y privadas del estado de Guanajuato.
3. Se ha implementado el proyecto Agentes 00 Trampas entre niñas y niños de educación
primaria, de instituciones públicas y privadas del estado de Guanajuato.
4. Se ha implementado el proyecto Colectivo CQ entre alumnos de educación secundaria, de

instituciones públicas y privadas del estado de Guanajuato.
5. Se ha implementado el proyecto Contralores Juveniles entre alumnos de nivel medio superior
y superior, de instituciones públicas y privadas del estado de Guanajuato, mediante el cual
realizan evaluaciones a los servicios educativos que se les otorga y vigilancia de la obra
pública.
6. Se ha implementado el proyecto Contralores de Plata entre las personas adultas mayores del
estado, realizando acciones de contraloría y evaluación social a los programas, obras, trámites
y servicios de la Administración Pública Estatal.
7. Se ha implementado el proyecto Contralores sin Límites entre las personas con discapacidad,
realizando acciones de contraloría y evaluación social a los programas, obras, trámites y
servicios de la Administración Pública Estatal.
8. Se ha implementado el proyecto Contraloras con Valor entre las mujeres guanajuatenses,
convocando a su participación para emitir propuestas de mejora a los programas, trámites y
servicios de la Administración Pública Estatal.
9. Se ha implementado el proyecto Contralores sin Fronteras entre los migrantes guanajuatenses
y su familia, realizando acciones contraloría y evaluación social a los programas, obras,
trámites y servicios de la Administración Pública Estatal.
10. Se ha implementado el proyecto Contralores de mi Tierra entre la población de las
comunidades indígenas del estado, realizando acciones de contraloría y evaluación social a
los programas, obras, trámites y servicios de la Administración Pública Estatal.

Línea estratégica 4: Contraloría Social en Programas Sociales Estatales.
Objetivo 4.1 Incorporar la figura de la contraloría social en los programas sociales estatales y lograr su adecuada
operación.

Meta 4.1. Incorporar la figura de la contraloría social en el 100% de los programas sociales estatales.
Logro de la meta al 2018
Incorporamos la figura de la contraloría social en 238 programas sociales
estatales
Cierra en tiempo

Nivel de cumplimiento de la meta
Estamos Cumpliendo:

Meta 4.2. Evaluar el 100% de los programas sociales estatales a través de la participación de los
beneficiarios de los mismos.
Logro de la meta al 2018
Evaluamos 217 de los programas sociales estatales
Cierra en tiempo

Nivel de cumplimiento de la meta
Estamos Cumpliendo:

Principales obras o acciones realizadas:
Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea
Estratégica
1. Creación del proyecto en este sexenio.
2. Trabajo transversal con 19 dependencias y entidades del estado de Guanajuato;
3. Se logró implementar la figura de contraloría social en 111 programas sociales estatales;
4. La publicación de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en
Programas Sociales Estatales;
5. Se logró recabar la opinión de los ciudadanos respecto a los programas de los que son

beneficiarios;
6. A partir de la donación del sistema informático que nos hizo CODE, para el registro y
seguimiento de las acciones, se logró tener en operación un sistema para todas las
dependencias y entidades participantes;
7. Envío del informe final a las dependencias participantes, con las acciones de contraloría social
llevadas a cabo.
8. Basados en los comentarios de los beneficiarios que evaluaron sus programas, se emitieron
recomendaciones que permiten mejorar la operación de los programas sociales estatales.
9. Registro y seguimiento a las recomendaciones de mejora en favor de la mejora en la ejecución
de los programas sociales.
10.
Línea estratégica 5: Cultura de la Denuncia Ciudadana.
Objetivo 5.1 Atender los reportes ciudadanos en materia de quejas, denuncias, sugerencias y peticiones de forma
pronta y expedita.
Meta 5.1. Recibir, canalizar y dar seguimiento al 100% de los reportes ciudadanos que derivan de acciones de
contraloría social.
Logro de la meta al 2018
Recibimos, canalizamos y damos seguimiento al 100% de los reportes
ciudadanos
Cierra en tiempo
Principales obras o acciones realizadas:

Nivel de cumplimiento de la meta
Estamos Cumpliendo:

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea
Estratégica
1. Creación del Área de Cultura de la Denuncia Ciudadana.
2. Acercamiento con la ciudadanía en atención a reportes ciudadanos.
3. Canalización del 100% de los reportes ciudadanos recibidos y turnados a las dependencias
correspondientes.
4. Trabajo transversal con los municipios y dependencias estatales para dar seguimiento a los
reportes ciudadanos.
5. Crear vínculos con instancias federales para su atención de reportes ciudadanos.
6. Creación del grupo de Enlaces con las dependencias estatales para brindar seguimiento a los
reportes ciudadanos.

Línea estratégica 6: Capacitación, Promoción y Difusión de la Contraloría Social.
Objetivo 6.1 Capacitar, promover y difundir el concepto de contraloría social entre distintos sectores de la
población guanajuatense.
Meta 6.1. Capacitar en materia de contraloría social de por lo menos 240 mil guanajuatenses pertenecientes a
distintos sectores de la población guanajuatense.
Logro de la meta al 2018
Capacitamos a 366 mil 416 guanajuatenses en materia de contraloría social

Nivel de cumplimiento de la meta
Meta Superada:

Meta 6.2. Promover y difundir la contraloría social mediante 6 campañas de difusión.
Logro de la meta al 2018
Promovimos y difundimos la contraloría social a través de 7 campañas de
difusión

Nivel de cumplimiento de la meta
Meta Superada:

Principales obras o acciones realizadas:
Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea
Estratégica
1. Contamos con 366 mil 416 Guanajuatenses de los diferentes sectores de la población
capacitados en materia de contraloría social.
2. Diseñamos y elaboramos folletos de contraloría social, logrando distribuir 361 mil 676 a los
asistentes a las sesiones de capacitación.
3. Distribuimos 109 mil 155 cédulas de atención ciudadana en las sesiones de capacitación,
mismas que servirán de apoyo para que los guanajuatenses presenten, en caso de requerirse,
quejas, denuncias, sugerencias, recomendaciones, etc.
4. Logramos llevar a cabo 10 mil 908 sesiones de capacitación en materia de contraloría social
dirigidas a los diferentes sectores de la población guanajuatense.
5. Distribuimos 466 mil 963 materiales de difusión en materia de contraloría social y blindaje
electoral de forma directa a dependencias y entidades de la administración pública estatal, con
la finalidad de estimular su participación en la realización de acciones en dicha materia, en la
cultura de la denuncia ciudadana, así como en la prevención de faltas administrativas y delitos
electorales.

6. Trabajamos de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública, logrando la
realización de 5 eventos de capacitación, a través de 10 sesiones, sobre el esquema federal
de contraloría social y/o blindaje electoral.
7. Logramos capacitar a 701 servidores públicos federales, estatales y municipales en el
esquema federal de contraloría social.
8. Realizamos 7 campañas de difusión en materia de contraloría social entre la población
guanajuatense a fin de que se sumen en los distintos proyectos que impulsa la Secretaría de
la Transparencia y Rendición de Cuentas.
9. Contamos con 27 servidores públicos altamente capacitados para promover y operar la
contraloría social, mismos que obtuvieron la certificación de competencias laborales en el
estándar EC0399 "Asesoría en materia de contraloría social en la Administración Pública"
avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laborales
(CONOCER).
10. Logramos la firma de Programa Anual de Trabajo en materia de contraloría social con la
Secretaría de la Función Pública, Delegaciones Federales, Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, así como con los 46 municipios con quienes se ha trabajado de
manera coordinación para la promoción y operación de la contraloría social en los diferentes
sectores de la población guanajuatense.

SECCIÓN II.- TABLA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1.- Metas superadas
2.- Metas cumplidas

NÚMERO DE METAS
7
1

3
0

3.- Estamos cumpliendo
4.- Metas en riesgo de cumplimiento
Total de metas del Programa

11

SECCIÓN III.- GRÁFICA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA
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