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I M P U L S O A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
                             Contraloría y Evaluación Social 

  

El Gobierno del estado de Guanajuato reconoce que la 

participación de los ciudadanos en la vigilancia, 

seguimiento y evaluación del quehacer gubernamental, es 

decir, en la realización de acciones de contraloría y evaluación 

social, es de vital importancia ya que permite contar con un 

gobierno honesto, transparente, que rinde cuentas a sus 

ciudadanos y que reduce los espacios para la corrupción. 
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Presentación 

 

La Secretaría de la Transparencia y la Rendición de Cuentas es la 

dependencia responsable de coordinar la participación ciudadana en 

tareas de  contraloría social, así como de su fomento y promoción dentro 

de los mecanismos de evaluación de la actividad gubernamental estatal. 

Los proyectos estratégicos delineados en el Plan Estatal de Desarrollo 

Guanajuato 2040 destacan el compromiso de la política gubernamental por 

elevar la calidad de la participación de la sociedad guanajuatense, 

mediante la inclusión de los distintos sectores de la población y 

diversificación de proyectos que abren los canales de comunicación entre 

sociedad-gobierno. 

La transparencia gubernamental se ha convertido en una de las formas más 

importantes para combatir la corrupción gubernamental y es otra vez la 

participación ciudadana, a través de actores como los medios de 

comunicación, que ha obligado a las autoridades a ser cada día más 

transparentes y avanzar en el tema de la transparencia.  

La corrupción es uno de los mayores problemas que impiden el desarrollo 

de los países y en ese ámbito hay mucho que hacer desde el punto de vista 

gubernamental y social. Sin embargo, la participación ciudadana en el 

combate a la corrupción ha logrado ser uno de los frenos más importantes 

para este problema global.  

Dentro del marco de la nueva gobernanza, en el cual la participación 

ciudadana es un factor fundamental. La contraloría y evaluación social 

destaca como una forma de participación ciudadana en la que la 

ciudadanía puede vigilar, dar seguimiento y evaluar el quehacer 

gubernamental. 

El Gobierno del estado de Guanajuato reconoce que la participación de los 

ciudadanos en la vigilancia, seguimiento y evaluación del quehacer 

gubernamental, es decir, en la realización de acciones de contraloría y 

evaluación social, es de vital importancia ya que permite contar con un 

gobierno honesto, transparente, que rinde cuentas a sus ciudadanos y que 

reduce los espacios para la corrupción. 
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Antecedentes 

 

La participación ciudadana en el quehacer gubernamental ha recorrido 

una larga historia por todos los países antes de poder conseguir los escaños 

que en cada uno de ellos ha logrado. El desarrollo de la participación 

ciudadana y las situaciones que han incidido para que se le dé cabida 

como un ente valioso a ser considerado en la toma de decisiones, tienen 

que ver con la historia de cada país, pero hay acontecimientos que marcan 

su rumbo irremediablemente. 

 

En la actualidad, los Estados no pueden cerrar los ojos a la realidad global. 

Los actores sociales y económicos han tomado tanta fuerza para definir el 

rumbo de los países y que los Estados gestionen todo lo necesario para que 

puedan desarrollarse. La nueva gobernanza implica la conjunción de 

fuerzas entre el Estado y los agentes sociales y económicos para que juntos, 

puedan determinar el rumbo de las naciones y lograr su desarrollo. La nueva 

gobernanza sólo puede darse cuando existe una democracia de calidad. 

Lograr que las políticas públicas reflejen el acuerdo entre el Estado y los 

actores sociales y económicos y velen por el respeto de los derechos 

humanos, no es cosa fácil. Sin embargo, es a través de la rendición de 

cuentas que la participación ciudadana puede contribuir a que se cumplan 

las políticas públicas y con ello los derechos humanos de las personas. 

La rendición de cuentas, ya sea en su forma vertical, horizontal o diagonal, 

es una herramienta de gran valor para que la participación ciudadana 

pueda obligar a los gobiernos a ser mejores, a trabajar por el bien común y, 

sobre todo, los ha enseñado, en mayor o en menor medida, a ser 

transparentes. En una auténtica rendición de cuentas, el que rinde cuentas 

debe informar qué es lo que está haciendo, y no sólo informar, sino justificar 

su actuar y debe estar sujeto al escrutinio social y, en su caso, a las sanciones 

o recompensas por incumplir o cumplir con su encomienda, 

respectivamente. 

Programa Estatal de Contraloría y Evaluación Social 
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Marco Normativo  

 

Eje Gobierno Humano y Eficaz 

6.1 Consilidar el Buen Gobierno 

A través de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones 

y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia 

abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan 

revisarla, y en su caso, utilizarla como un mecanismo para sancionar. 

 

Fin gubernamental 6.1 Consilidar el Buen Gobierno 

Objetivo 6.1.1 Incrementar la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Estrategia 3. Fortalecimiento de las acciones institucionales para la rendición de 

cuentas y gobierno abierto. 

Principales acciones 

 Crear consejos de Contraroría Social al interior de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal. 

 

 Impulsar la participación de la población en la realización de acciones de 

contraloría social. 
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1.2 Programa Estatal de Contraloría y Evaluación Social 

 

El Programa tiene por objetivo promover la participación responsable de la 

ciudadanía en el quehacer gubernamental estatal, a través del ejercicio de 

su derecho a la rendición de cuentas, llevando a cabo acciones de 

vigilancia, seguimiento y evaluación en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, en el actuar de sus servidores públicos, así 

como en cualquier etapa de los proyectos, programas, obras, acciones, 

trámites y servicios de las mismas, con el objetivo de contribuir a combatir la 

corrupción, fomentar la transparencia, la honestidad, la legalidad y mejorar 

la Administración Pública Estatal. 

 

Para cumplir con lo anterior, el Programa contempla la implementación de 

las siguientes líneas estratégicas: 

 

Línea estratégica 1.  

Consejo de Contraloría Social del  

Estado de Guanajuato.  
 

Línea estratégica 2.  

Con Orgullo y Compromiso,  

Cuida tu Obra. 
 

Línea estratégica 3.  

Proyectos de Contraloría Social. 
 

Línea estratégica 4.  

Contraloría Social en Programas  

Sociales Estatales. 
 

Línea estratégica 5.  

Cultura de la Denuncia Ciudadana. 
 

Línea estratégica 6.  

Capacitación, Promoción y  

Difusión de la Contraloría Social. 

 

 

 

1.3  Línea estratégica 3.  
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Proyectos de Contraloría Social. 

 

Ampliar espacios de comunicación sociedad-gobierno a través de 

contralores sociales que trabajen de forma conjunta con las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Estatal a efecto de que las 

opiniones y recomendaciones sean escuchadas y logren incidir en las 

políticas públicas para su mejora. 

 

Objetivo 

3.1. Promover proyectos de contraloría social involucrando a distintos 

sectores de la población guanajuatense. 

 

Estrategias, acciones y proyectos 

E.1 Incrementar la cobertura de proyectos de contraloría social a más 

sectores de la población guanajuatense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Agentes 00 Trampas 
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2.1 Objetivos 

Implementar acciones contraloría social entre los estudiantes de 4to. 5to. y 

6to de primaria de instituciones públicas y privadas del estado de 

Guanajuato, mismas que reforzaran sus conocimientos sobre honestidad, 

transparencia, sana convivencia y combate a las trampas. 

Lograr la participación de la comunidad educativa en el fomento de 

buenas acciones dentro de la institución, mismas que se reflejaran en el 

ámbito familiar y social de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.3  Justificación 
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La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas es la 

dependencia que tiene entre sus atribuciones promover, orientar y 

coordinar la participación activa y permanente de la población en tareas 

de contraloría y evaluación social en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, del actuar de sus servidores públicos, así 

como de  los proyectos, programas, obras, trámites y servicios. 

La sociedad actual hace necesario integrar a la currícula escolar 

actividades y temas relacionados con los valores personales y sociales para 

que el desenvolvimiento de los niños sea el adecuado y puedan lograr así 

una educación integral en conocimientos y valores. 

El Proyecto Agentes 00 Trampas es un espacio para que los estudiantes de 

4to, 5to y 6to grados de primaria practiquen actividades de participación 

ciudadana en pro de sus compañeros y del entorno escolar, colaborando 

en la promoción de valores, respeto a las reglas, legalidad y honestidad. 

El proyecto “Agentes 00 Trampas” rescata los cuatro pilares de educación 

determinados por Jacques Delors: “aprender a conocer, es decir, adquirir 

los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir 

sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 

con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a 

ser”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Vinculación 
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Para efecto de la implementación del proyecto Agentes 00 Trampas, la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, a través de la 

Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, estableció un 

Programa de Trabajo 2019 en materia de contraloría y evaluación social con 

la Secretaría de Educación, a través de la Coordinación Transversal para la 

Convivencia y Cultura de la Paz y a su vez con las Delegaciones Regionales 

de Educación, considerando las siguientes actividades: 

 

 

 

  

Programa Anual de Trabajo 2019 

en materia de Contraloría Social 

 

Coordinación interinstitucional 
 

Difusión de contraloría social 
 

Programas Sociales Estatales 
 

Agentes 00 Trampas 
  

Cultura de la denuncia ciudadana 
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2.5 Proceso de implementación del proyecto Agentes 00 Trampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Firma de PAT 
STRC-SEG

2 

Se capacita 
maestros 
asesores

3 

Registro de 
planteles 
escolares

4

Implementan 
actividades  

A00T

5

Reporte de  
actividades 
de los A00T

6

Evaluación al 
proyecto por 

parte del 
asesor

7

Informe de 
resultados 
por la STRC
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2.6 Acciones realizadas 

 
Durante el año 2019, mediante la implementación del proyecto Agentes 00 

Trampas se realizaron capacitaciones en materia de contraloría social a 45 

autoridades educativas y maestros asesores de las Delegaciones Regionales 

de Educación de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato.  

 

Derivado del registro de centros escolares de nivel básico primaria para el 

desarrollo del proyecto, en vinculación con dichas delegaciones regionales 

de educación, se logró la participación de 94 centros educativos, mediante 

la conformación de 94 equipos de A00T, integrados por 964 alumnas y 

alumnos agentes 00 trampas, logrando impactar con sus actividades a 20 

mil 239 niñas y niños adscritos a sus centros educativos. 

 

 

 

 

 

Proyecto Agentes 00 Trampas 
 
 

Delegación 

Regional de 

Educación 

Asesores 

capacitados 

Centros 

educativos  

Número de 

equipos  

Número de 

alumnos 

A00T 

Impacto 

 

Dolores Hidalgo 

Guanajuato  

San Luis de la Paz 

León 

Acámbaro 

Irapuato 

45 maestros  

 
94 94 964 

20 mil 239 niñas y 

niños adscritos a 

sus centros 

educativos 
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2.7 Actividades de los Agentes 00 Trampas 

 

 

1 Adiós a las Trampas 

Actividad 

Los niños y niñas podrán dibujar las acciones que harían para 

combatir las trampas, fomentar la transparencia y acabar con 

la corrupción posteriormente presentar sus trabajos para elegir 

las tres mejores representaciones de dichas acciones. 

Tema Anticorrupción 

Objetivo Fomentar entre los niños y niñas el combate a la corrupción 

Desarrollo 

 Solicita permiso a las autoridades de la escuela para 

promover un concurso de dibujo. 

 Decidan quiénes podrán participar y cuántos. 

 Decidan en qué fecha se realizará el concurso. 

 Dar a conocer a los alumnos por medio de Carteles. 

 Coloquen los dibujos a la vista de todos y elijan los 

ganadores con ayuda de tu asesor. 

 Al exponer los dibujos hagan una invitación extensiva a 

todos los padres de familia para que la conozcan. 

 Guarda los dibujos y entrégalos en tu reporte final marcando 

los primeros lugares. 
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2 La Caja de la Honestidad 

Actividad 
Propiciar que los alumnos de la escuela practiquen la 

honestidad mediante la entrega de objetos extraviados que 

pueden ser depositados en la caja de la honestidad. 

Tema Vivencia de la Honestidad 

Objetivo Contribuir a la vivencia del valor de la honestidad entre los 

alumnos de nivel primaria. 

Desarrollo 

 Con la ayuda del asesor elaborar una caja contenedora 

para depositar en ella aquellos objetos encontrados o 

extraviados por los alumnos dentro del centro escolar.  

 Colocar la caja en lugares visibles y estratégicos de la 

escuela. 

 Hacer de conocimiento a la comunidad escolar de la 

existencia de la caja y su utilidad.  

 informar a la comunidad de los objetos depositados. 

 Entregar a los dueños originales los objetos depositados en 

un acto público. 

 Pueden tomar fotos para que quede la evidencia de la 

participación y agregarlas en su reporte final. 

 
 

3 Invitación Social 

Actividad 

Encausar el interés y entusiasmo de los niños para participar 

siguiendo las reglas escolares y sociales por medio de la entrega 

de invitaciones de cumplimiento a las normas de buena 

conducta. 

Tema Cumplimiento de reglas 

Objetivo Invitar a los compañeros del plantel a cumplir con las reglas 

establecidas para crear mejores ciudadanos. 

Desarrollo 

 Cada niño contará con 10 volantes. 

 Estos deberán ser entregados a los compañeros o familiares 

 Previamente se identificará la conducta inadecuada que se 

observa y la marcaran en el volante antes de entregarlo. 

 Se invitaran a jefes de grupo. 

 La actividad se realizará al interior de la escuela en los 

horarios de entrada. 

 Informarán a las autoridades de la escuela la realización de 

la actividad. 
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4 Felicitación Social 

Actividad 

Motivar a los compañeros, profesores y familiares a llevar a 

cabo acciones positivas que sean ejemplares para los demás 

por medio de una felicitación. 

Tema Reconocimiento 

Objetivo 

Reconocer a los alumnos, profesores y familiares que se 

destaquen por realizar acciones a favor de la honestidad y el 

respeto por la reglas de convivencia al interior y al exterior de la 

escuela. 

Desarrollo 

 Cada niño contará con 10 volantes. 

 Estos deberán ser entregados a los compañeros o familiares 

 Previamente se identificará la conducta adecuada que se 

observe y la marcaran en el volante antes de entregarlo 

(cuando algún compañero entregue algún artículo que no 

le pertenece, destaque por hacer bien sus tareas, lograr 

buenas calificaciones, apoye a otro compañero, sea 

constante en su puntualidad). 

 La actividad se realizará al interior de la escuela. 

 Informaran a las autoridades de la escuela la realización de 

la actividad. 
 

 

5 Buzón 00 Trampas 

Actividad 
Invitar a los alumnos de la escuela a practicar la honestidad 

mediante la participación y vigilancia. 

Tema Participación y vigilancia 

Objetivo 

Motivar la participación de los alumnos para colaborar, 

plasmando sus comentarios, recomendaciones, y ayudar en el 

cuidado del bien público, la calidad de los servicios y su entorno 

escolar y social. 

Desarrollo 

 Preparar una caja como buzón. 

 Invitarán  y darán a conocer la existencia del buzón y su 

ubicación. 

 Invitarán a las niñas y niños a reportar los desperfectos en 

las instalaciones, así como felicitar al personal de la 

escuela, dar sugerencia al equipo de A00T. 
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6 Niños y Niñas informados 

Actividad 
Reafirmar el conocimiento de las normas donde se establecen 

los derechos y deberes de los niños y las niñas. 

Tema Información  

Objetivo Motivar a los alumnos del plantel a reconocer los derechos que 

tienen así como sus deberes para ser mejores ciudadanos. 

Desarrollo 

 Solicita a cada uno de los grupos de tu escuela escriban un 

artículo acerca de los derechos y deberes de los niños y 

menciónales dónde encontrar la información (libros, 

internet, con ayuda de sus papas, etc.). 

 Cada grupo trabajar respecto a los derechos y deberes que 

anotarán para poder hacer su cartulina. 

 Infórmales que tienen un plazo para que sean entregadas 

las cartulinas por cada grupo (por ejemplo 1 semana). 

 Solicita los espacios para colocar cartulinas con 

información. 

 Colócalos en el lugar más visible para que los alumnos y los 

padres de familia los puedan leer. 

 Si tienes duda de lo que escribieron consúltalo con tu asesor. 

 Puedes sacar fotos para entregarlas en tu reporte final.  

Estas actividades son realizadas por los A00T: 

 En los tiempos libres dentro de la escuela o su casa.  

 Al momento en que recorren los pasillos o instalaciones de su escuela. 

 En el momento en el que el maestro se los permita. 

 A la hora del recreo. 

 

Por medio de la bitácora (hoja de registro de actividades) del Equipo 

“Agentes 00 Trampas” podrá registrar las actividades realizadas o si 

encontraron algún impedimento para poder hacerlo.  
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2.8 Aportaciones del proyecto A00T 

 

 Entender la importancia de los valores en la sociedad. 

 Integrar a los padres, alumnos en la vivencia de los valores. 

 Enseñar el significado de los valores. 

 Actuar con honestidad. 

 Comprender y fomentar las reglas de convivencia social. 

 Formar ciudadanos orientados hacia la cultura de la honestidad. 

 Integrar a su formación inicial valores como la honestidad, transparencia, 

participación y respeto a las reglas. 

 Integrar en la educación de nivel primaria actividades sencillas para que 

los niños puedan vivenciar los valores. 
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2.9 Contribución del proyecto al programa de estudio. 

 

El proyecto Agentes 00 Trampas viene a fortalecer la asignatura de 

Educación Cívica y de Ética ya que todas las actividades tienen estrecha 

relación con los valores de la honestidad, el cuidado de la salud, el respeto, 

la rendición de cuentas y aprender a convivir con los demás. 

 

 

 

 

Anexo - Base de datos 
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Planteles educativos con equipos conformados 
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Planteles educativos con equipos conformados 
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Planteles educativos con equipos conformados 

 

 



Informe 2019  

23 
 

Planteles educativos con equipos conformados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto Administrativo Pozuelos S/N. Guanajuato, Gto., C.P. 3608 Tel.: (473) 73 5 13 00

guanajuato.gob.mx 
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