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Actualmente, para la consolidación de la democracia, el 
incremento del bienestar social y el desarrollo comunitario, 
la participación ciudadana es requisito indispensable. Siendo 
valiosa su intervención en temas de Gobierno a partir de 
la expresión de sus necesidades, la generación de ideas, 
el desarrollo de proyectos, así como en la evaluación de 
trámites y servicios.

También es fundamental que dicha participación se 
lleve a cabo por los cauces institucionales y de manera 
corresponsable, donde sociedad y Gobierno trabajen de 
la mano en provecho de la comunidad, compartiendo 
responsabilidades y logros.

Es así como el Proyecto “Contraloría Social en Programas 
Sociales Estatales” representa una oportunidad para 
fomentar entre las y los guanajuatenses la participación 
ciudadana en materia de Contraloría Social, con un esquema 
que favorece directamente a su entorno inmediato.
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Felicidades por integrarte al cada vez más numeroso grupo 
de guanajuatenses comprometidos con el desarrollo de su 
entorno y de nuestro estado. En ese sentido, el programa 
social del que eres beneficiario (a) aprecia tu valiosa 
intervención, ya que realizarás acciones de Contraloría 
Social a favor de tu comunidad.

El Proyecto “Contraloría Social en Programas Sociales 
Estatales”  tiene como objetivo involucrar activamente a las 
y los beneficiarios en acciones que permitan evaluar dichos  
programas y hacer propuestas de mejora para los mismos, 
con una visión ciudadana.

¡Bienvenido (a) al comité de 
Contraloría Social!

Objetivo

EVALUAR PROGRAMAS Y
HACER PROPUESTAS DE MEJORA
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Durante una reunión de beneficiarios (as) del programa 
social a evaluar, se invita para que, de manera equitativa, 
se integre dicho comité y se dará formalidad a través del 
llenado y firma del Acta de Constitución (Anexo 1).

Al menos deben ser tres beneficiarios (as) del programa social.

Es el mecanismo a través del cual la sociedad participa 
en la vigilancia, seguimiento y evaluación del quehacer 
gubernamental y de la conducta de las y los servidores 
públicos, fomentando la mejora de los programas y servicios 
de Gobierno, la transparencia, la legalidad y el combate a la 
corrupción. 

¿Cuál es el proceso de integración 
del comité?

¿Cuántos integrantes deben 
conformar el comité?

¿Qué es la Contraloría Social?
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Una vez conformado el comité tendrán la misión de realizar 
una serie de actividades de manera organizada, con el fin de 
evaluar el o los programas de los que son beneficiarios (as), 
así como de la conducta de las y los servidores públicos.

Para comenzar, es importante hacer un programa de trabajo, 
en el que se determinarán las fechas en las que el comité se 
reunirá para llevar a cabo las siguientes actividades:

Informarse: Solicitar la información sobre el programa.
Evaluar: Aplicación de cédulas de evaluación.
Difusión del comité.

También se determinarán a las y los responsables. El formato 
del “Programa de Trabajo” será otorgado por la Secretaría de 
la Transparencia y Rendición de Cuentas (Anexo 2).

¿Cómo están organizados los 
comités?

Es importante que te caracterices por ser proactivo, sociable, 
responsable y solidario. Los compromisos que asumes son:

1. Trabajar con honestidad y disciplina.
2. Realizar las actividades de manera organizada con tus 

demás compañeros (as).
3. Acudir a todas las reuniones convocadas por el comité.
4. Respetar a tus compañeros (as) y a quienes integran tu 

comunidad.
5. Participar de manera entusiasta y comprometida en la 

realización de las actividades.
6. Cumplir con las tareas de acuerdo a la meta establecida 

y dentro del plazo señalado.

¿Qué tareas hace un integrante 
de un comité?
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a) Informarse: Solicitar la información sobre el 
programa del que son beneficiarios (as). 

 En la reunión de constitución del comité, será importante 
definir la fecha en la que se reunirán con el enlace del 
programa para que les haga una presentación que 
incluya: reglas de operación, derechos y obligaciones, 
trámites y costos, entre otros. El enlace les deberá 
aclarar las dudas que surjan en el momento. Será muy 
importante atender la reunión y participar activamente.

b)  Evaluar: Aplicación de  cédulas de evaluación.

 Una vez que conozcas más el programa del que eres 
beneficiario (a), el comité podrá responder la cédula 
de evaluación, y podrá aplicar en la fecha señalada la 
cédula de evaluación a otros beneficiarios (as). Una vez 
que sea concluida esta actividad, deberán entregar los 
documentos al enlace del programa.

c) Difusión:

 Aun cuando esta actividad es responsabilidad del enlace 
del programa, es importante que se dé seguimiento a 
la misma, asegurándose que la fotografía del comité 
de Contraloría Social, así como sus acciones, sean 
difundidas.

Actividades del comité.



Manual de Actividades de los Comités de Contraloría Social6

e) Documentar las actividades del comité.

 Es importante que  se  guarde la evidencia fotográfica 
de cada acción, así como escrita (a través de una 
minuta), también será necesario identificar las 
sugerencias de mejora al programa y dar seguimiento a 
su implementación en caso de que sea viable alguna de 
ellas (Anexo 3).

 Nota: Una correcta documentación, brindará las 
bases para participar en una de las convocatorias más 
importantes a nivel estatal y federal en Contraloría 
Social. A continuación una breve descripción.

d) Captación de reportes ciudadanos y seguimiento de 
los mismos.

 Es responsabilidad de los miembros del comité recibir 
los reportes ciudadanos en los que las y los beneficiarios 
manifiesten una:

Queja
Denuncia
Reconocimiento
Solicitud

1. Ser discretos con lo que la ciudadanía manifieste.

2. Entregarlos al enlace del programa.

3. Dar seguimiento sobre todo a los reportes en los que 

se requiera atención y respuesta.

¿Qué hacer con los reportes 
ciudadanos?



Manual de Actividades de los Comités de Contraloría Social 7

El comité puede participar en los 
premios: 

Estatal de Contraloría Social:

Nacional de Contraloría Social:

Cuyo objetivo es incentivar y reconocer las mejores 
prácticas de los comités en el ejercicio de sus funciones, 
y de las personas y organizaciones de la sociedad civil que 
realizan prácticas de seguimiento, supervisión y vigilancia 
de los programas que se ejecutan con recursos públicos, 
o que generan innovaciones tecnológicas en materia de 
Contraloría Social.

El cual se otorga en dos categorías.

Primera: Acciones de los comités de Contraloría Social.
Podrán participar los comités que hayan realizado propuestas 
de mejora a las actividades de organización, seguimiento, 
supervisión y vigilancia de los programas que se ejecuten con 
recursos públicos federales, estatales o municipales.

Segunda: Uso de la innovación tecnológica  para asistir 
en las actividades de Contraloría Social, y para mejorar 
el desempeño de los mecanismos y herramientas de 
participación social.

PREMIOS ESTATAL Y NACIONAL 
DE CONTRALORÍA SOCIAL
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f) ¿Cómo y a quién entregar las cédulas de evaluación, 
reportes ciudadanos y evidencia del trabajo del 
comité?

 Todos los documentos físicos y electrónicos, así 
como las evidencias generadas en el cumplimiento 
de sus actividades, serán entregados a su enlace del 
programa y él, a su vez, se encargará de compilarlos y 
capturarlos en el sistema establecido por la Secretaría 
de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), 
para su análisis.

g) ¿Qué pueden hacer ante alguna duda, comentario o 
necesidad respecto de las actividades?

 Contarán con el apoyo permanente del enlace del 
programa, quien posee información completa sobre la 
operación del programa, y el cual, en todo caso, podrá 
recurrir a la  STRC para solventar el asunto. 
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Ahora que ya conoces las actividades, ¡es momento de 
comenzar!

Puedes empezar por conocer y dialogar con quienes integran 
el comité, así como con tu enlace, sobre las acciones a 
realizar. Es muy importante acordar un programa de trabajo 
apropiado en cuanto a reuniones, horarios, distribución de 
actividades, desarrollo del proyecto, manejo y resguardo de 
información y evidencias, etc.

Recuerda que tu esfuerzo será de gran provecho para ti y 
toda la comunidad.

¡Gracias por tu apoyo y 
participación!



























































Contacto
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la 
Gestión Pública

Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

Calle Sóstenes Rocha No. 33, tercer piso, Zona Centro, 
Guanajuato, Gto., C.P. 36000.

Teléfono:
01(473) 1023700 extensiones 8514, 8518, 

8519 y 8520.

Correo electrónico:
contraloriasocial@guanajuato.gob.mx 


