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PRESENTACIÓN
La participación de la sociedad en las acciones de Gobierno contribuye a garantizar
un buen funcionamiento de los programas y el uso correcto de los recursos públicos,
por lo cual se promueve la integración de Comités de Contraloría Social.
La presente guía tiene como objetivo brindar conocimientos y herramientas a los
ciudadanos que forman parte de ellos para que puedan realizar sus actividades de
vigilancia de forma más fácil y oportuna.
CONTRALORÍA SOCIAL
La Contraloría Social se define como “el mecanismo de los beneficiarios, de manera
organizada, para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos y el
cumplimiento de metas de los programas de desarrollo social”.
Es decir, la Contraloría Social es una forma de participación de los ciudadanos que
reciben una obra, apoyo o servicio que es realizado por instituciones de gobierno, a
través de la integración de un comité para vigilar que se haga buen uso de los
recursos invertidos, que no se le dé un fin distinto para el que fue destinado y que no
se condicione a las personas el acceso al beneficio.

BENEFICIOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
Fortalece la transparencia, el acceso a la información y la
rendición de cuentas por parte de las instituciones de gobierno.
Promueve una responsabilidad compartida entre gobierno y
ciudadanos para lograr mejores condiciones de vida y
desarrollo.
Contribuye a mejorar la realización de las obras públicas, así
como a detectar y evitar los problemas a tiempo.

$

Ayuda a evitar o reducir los actos de corrupción.

Crea una ciudadanía que participa para alcanzar su propio
desarrollo.

PARTICIPANTES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
La Contraloría Social cuenta con diferentes participantes que actúan entre sí para
lograr que los ciudadanos conozcan y apliquen su derecho a participar vigilando el
programa de gobierno (obra, apoyo o servicio) que reciben.
Cada una de estas partes realiza actividades propias para que la Contraloría Social
pueda llevarse a cabo.

Instancia Normativa
Es la que tiene a su cargo el programa de desarrollo social
y la responsable directa de promover la Contraloría Social.

Representación Federal
Es la oficina de representación o delegación que las
instancias normativas tienen en los estados y son las
responsables de la operatividad de los programas en ellos.

Instancia Ejecutora
Es quien realiza la obra, acción o servicio que corresponde
al programa social y la responsable de integrar los Comités
de Contraloría Social.

Órgano Estatal de Control (OEC)
En Sonora, la Secretaría de la Contraloría General es el
Órgano Estatal de Control, y participa con actividades de
difusión y capacitación en Contraloría Social, así como en la
atención de quejas y denuncias de los beneficiarios.

Comité de Contraloría Social
El comité está formado por ciudadanos beneficiarios de la
obra o programa, que son elegidos por votación del resto
de los vecinos de la colonia o comunidad y quienes los
representarán en las labores de vigilancia, seguimiento y
supervisión para que los recursos públicos se utilicen con
honestidad, transparencia, legalidad y eficiencia.

AL FORMAR PARTE DE ESTE COMITÉ DEBEN SABER QUE:
• Pertenecer al Comité de Contraloría Social es muy importante, pues las actividades
que realizan tienen el respaldo de resto de los beneficiarios que los eligieron.
• Solo vigilarán lo que ya está aprobado o establecido en las reglas de operación, por
lo que la obra o programa social no se puede cambiar, aunque también como comité
podrán hacer propuestas para futuras obras o beneficios.
• Tanto la Contraloría Social como los Comités tiene un sustento jurídico, es decir, que
las funciones y actividades que llevan a cabo están precisadas en distintas leyes,
reglamentos y otros ordenamientos legales. (Anexo 4)
• Su participación es voluntaria y honorífica, por lo que nadie puede obligarlos ni
ofrecerles algo a cambio de que pertenezcan al comité, así como tampoco decirles lo
que deben reportar.
• Ser integrante de esta forma de organización implica una responsabilidad, que va
acompañada del reconocimiento de los beneficiarios y los miembros de su comunidad.
• Se debe procurar contar con evidencia, es decir, con pruebas y comprobantes de
todas las actividades que realicen para la vigilancia de la obra pública, como
fotografías, listas, acuses de recibido, formatos, bitácoras, actas de reunión, etc.
• En el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la Contraloría General estamos
dispuestos para asesorarlos, capacitarlos y atender cualquier solicitud o duda que
tengan de sus actividades de Contraloría Social, así como para apoyarlos para recibir y
atender las quejas o denuncias que necesiten presentar.
• Ustedes son los beneficiarios directos de la obra o programa social, por lo cual debe
interesarles que se realice de forma correcta y con la calidad necesaria.
• Como Comité también podrán
participar en el Premio Nacional
de Contraloría Social, donde se
reconoce las mejores prácticas
de vigilancia ciudadana tanto a
nivel estatal como nacional, con
reconocimientos y premios para
los ganadores.

FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
SOLICITAR INFORMACIÓN
Para vigilar una obra pública, primero deben conocer y contar con toda la información
relacionada con el programa social, pues sin ella no podrán lograr verificar la
realización del miso y el cumplimiento de las metas.
La instancia ejecutora deberá de
proporcionarles
dicha
información, pero si no lo hace,
ustedes podrán solicitar toda la
información pública relacionada
con la obra, apoyo o servicio que
reciben, como por ejemplo:
Ficha técnica de la obra, Reglas de
Operación del programa de
desarrollo social, monto de la obra
o del beneficio.

Catálogo de Materiales que se
utilizarán en la obra, para verificar
su calidad.

Especificaciones
y
detalles
técnicos,
medidas,
grosor,
profundidad,
calidad
de
materiales, etc.

Plazos
o
tiempos
para
la
realización de la obra o la entrega
del apoyo.

Nota:
Es importante que al momento de hacer la solicitud de
información (anexo 1) quede constancia por escrito y
tengan acuse de recibido.

FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
VIGILAR Y SUPERVISAR
Es importante llevar a cabo la vigilancia y supervisión de la obra o programa de
desarrollo social para que se realice con honestidad, legalidad y transparencia,
procurando siempre que:

Se realice de acuerdo
a sus reglas de
operación.
Se lleve a cabo en los
tiempos establecidos.

Cumpla con las
características
establecidas.

Los beneficiarios
cumplan los
requisitos para
serlo.

Beneficie
por igual a
hombres y
mujeres.

Las autoridades
atiendan las quejas
o denuncias que se
presenten.

Se dé a conocer el
monto y existan
documentos que
comprueben el
uso de los
recursos.
El programa no se utilice
con fines políticos,
electorales, de beneficio
personal u otros distintos
a su objetivo.

FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
QUEJAS Y DENUNCIAS
Presentar quejas o denuncias es un derecho con el que cuentan para señalar cualquier
irregularidad que se presente en el desarrollo de la obra o programa, ya sea el mal uso
de los recursos o el comportamiento indebido de los servidores públicos, lo cual
ayuda a detectar y corregir los problemas a tiempo.
Para hacerlo, puedes pedir al encargado de Contraloría Social de la obra o programa
que les proporcione los teléfonos, correos electrónicos o medios que tienen para
presentar quejas o denuncias, así como los de los órganos de control.
Asimismo, por parte del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la
Contraloría General, están a su disposición los siguientes mecanismos para presentar
las quejas y denuncias:

DECIDES

El Sistema de Denuncias Ciudadanas del Estado de Sonora (DECIDES), es una
plataforma a cargo de la Secretaría de la Contraloría General, que pone a su alcance
distintos medios para presentar quejas y denuncias, como parte de las tareas de
vigilancia y evaluación de la gestión pública en las que participan, ayudando a que se
hagan con legalidad, transparencia, rendición de cuentas y uso eficiente de los
recursos.
Así, para presentar cualquier queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento puedes:
Llamar al teléfono 01-800 HONESTO (4663786) de forma gratuita.
Escribir al correo electrónico respuestadecides@sonora.gob.mx
Visitar la página en Internet http://decides.sonora.gob.mx/ y realizar los
siguientes pasos

1.- Hacer clic en el recuadro verde del
centro “Presentar una denuncia ciudadana”
2.- Seleccionar el tipo de petición
ciudadana que deseas realizar (queja,
denuncia, sugerencia o reconocimiento)
3.- Si deseas hacerlo de forma anónima
seleccione la casilla en que se indica tal
situación.
4.- Ingresa los datos del servidor público a
denunciar o reconocer.
5.- Relata los hechos de la forma más
precisa que puedas y si lo deseas podrás
agregar fotografías o documentos de
evidencia.

La plataforma DECIDES también está disponible como aplicación para teléfonos
celulares, para que a través de él puedas presentar tu petición ciudadana. La puedes
descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones del sistema que utilices en
tu celular (Google Play o App Store).
Una vez instalada la aplicación DECIDES Sonora podrás presentar y darle seguimiento
a tu queja desde tu celular, con los siguientes pasos:
1.- Ingresa tus datos en donde se te puede dar respuesta sobre
el proceso de tu queja o denuncia.
2.- Registra tu queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento.
3.- También puedes reportar el mal uso de vehículos oficiales.
4.- Da seguimiento a tus casos.
Estas herramientas no son solo para denunciar, sino también para reconocer a través
de ellas a los servidores públicos que hacen bien su trabajo y dan un buen trato, así
como las cosas positivas que se presenten en el obra o apoyo que reciben.

SIDEC Y CIUDADANOS ALERTADORES

En el caso de obras o programas sociales que se realizan con recursos federales, o de
servidores públicos de este nivel de gobierno, las quejas y denuncias también las
podrán presentar a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) o
de la plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción,
ambos a cargo de la Secretaría de la Función Pública.

CIUDADANOS
ALERTADORES

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas

internos y externos de la corrupción

https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/

CONTÁCTANOS
Para solicitar más información sobre Contraloría Social y Vigilancia Ciudadana o para
recibir orientación y asesoría para presentar quejas y denuncias, pueden llamar al
662-213-66-10, escribir al correo electrónico contraloriasocial@sonora.gob.mx o
visitar el sitio en internet www.contraloria.sonora.gob.mx.
Asimismo, pueden seguirnos en redes sociales:
ContraloriadeSonora

contraloriasonora

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
Para una correcta labor de vigilancia ciudadana, los interesados en llevarla a cabo
deben contar con la información correspondiente al apoyo social u obra pública que
desean revisar, pues con base en ella podrán determinar si se realiza de forma
correcta.

Promotor
Contraloría

CON

TRALOR
SOCIAL ÍA

INFOR
MACIÓ
N
DEL
PROGR
AMA

Gran parte de esta información se encuentra en las reglas de
operación de los programas y generalmente la proporcionan
los servidores públicos que se encargan de llevarlos a cabo,
principalmente a los beneficiaros o integrantes de los
comités de Contraloría Social que se constituyen para ello.
Sin embargo, cuando esto no sucede así, los ciudadanos
siempre tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de
acceso a la información pública para obtenerla y así no verse
afectados en sus actividades de vigilancia.

Paso a paso para solicitar información pública
Para solicitar información, los interesados deben llevar a cabo las siguientes acciones:
1. Presentar la solicitud por el medio que se considere apropiado, ante la Unidad de
Transparencia que puede contar con la información y entregar la respuesta.
2. La solicitud la podrá realizar cualquier persona, ya sea de forma escrita o verbal
acudiendo a la Unidad de Transparencia, o bien desde su docimicilio utilizando los
portales en Internet disponibles para ello.
3. Las solicitudes en oficina se recibirán en días y horas hábiles (lunes a viernes, de
8:00 a 15:00 horas).
4. Las solicitudes deberán contener los datos necesarios para dar respuesta, como
son: Nombre del solicitante (opcional); Domicilio o medio para recibir notificaciones
sobre la solicitud; Descripción de la información solicitada (lo más preciso posible);
Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización (opcional); y
Modalidad en la que se requiere la entrega de la información, la cual podrá ser verbal,
por consulta directa, expedición de copias simples o certificadas o reproduccida en
cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.
5. Recepción de la información, en los plazos establecidos en la Ley respectiva y de la
manera solicitada.
En caso de requereir solicitar información
pública, puede utilizar los portales de la
Plataforma Nacional de Transparencia o del
Sistema de Solicitudes de Información Pública
del Estado de Sonora (INFOMEX).
www.plataformadetransparencia.org.mx

P L ATA F O R M A N A C I O N A L D E

T R A N S PA R E N C I A

http://infomex.sonora.gob.mx

CIUDADANOS ALERTADORES
INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CORRUPCIÓN
La Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal implementó el sistema
Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción como un mecanismo
de participación ciudadana para alertar sobre actos graves de corrupción en los que
se encuentren involucradas las personas servidoras públicas federales, como son:
Cohecho, que es obtener, aceptar o exigir, con motivo de sus
funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración
o salario como servidor público, para si mismo o para otra persona.
Peculado, que significa solicitar o realizar actos para usar o
apropiarse de recursos públicos, materiales, humanos o financieros,
para si mismo o para otra persona, sin que tenga un sustento legal.
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Desvío de recursos, que se refiere a autorizar, solicitar o realizar
actos para asignar o desviar recursos públicos, sean materiales,
humanos o financieros, en contra de lo que establece la ley.
El Sistema de Alertadores fue creado para fortalecer la integridad de la
Administración Pública Federal, servir como mecanismo de participaicón ciudadana
en el combate a la corrupción y la impunidad, así como garantizar el anonimato de las
alertas o denuncias y la identidad del propio alertador.
Asimismo, para facilitar el uso de este sistema, la Secretaría de la Función Pública
habilitó una plataforma en Internet a través del cual los ciudadanos o los propios
servidores públicos pueden presentar alguna alerta o denuncia de algún hecho de
corrupción del que tienen conocimiento, asimismo, para solicitar a través de ella, las
medidas de protección necesarias, tanto para el denunciante como para alguna otra
persona que pudieran sufrir alguna represalía por ello.
De igual forma, permite que se pueda garantizar la confidencialidad o privacidad de
las comunicaciones entre el alertador y las autoridades responsables de investigar el
hecho de corrupción, además de proteger el anonimato de quien presenta la
denuncia, cuando así lo decida la persona.
Ciudadanos Alertadores busca ser una
herramienta en el combate a la corrupción
y la impunidad, pero para ello es necesario
que los ciudadanos o los servidores o
servidoras públicas denuncien a través del
sistema cualquier acto grave de corrupción
relacionado con recursos federales.

CIUDADANOS ALERTADORES

internos y externos de la corrupción

Por ello, si tienen conocimiento de algún hecho o conducta que implique corrupción,
en obras o programas públicos, los invitamos a utilizar este sistema accediendo en

https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/

PADRÓN DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL
El Padrón de Integridad Empresarial es una iniciativa del Gobierno Federal a través
de la Secretaría de la Función Pública, que reconoce y premia a las empresas que no
sólo cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales, sino que además ayudan a la
nueva gobernanza y el combate a la corrupción, demostrando su compromiso con la
integridad.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño o el giro de sus actividades
puede inscribirse en este registro, para lo cual deben instrumentar:
Códigos de conducta, que permitan asegurar el comportamiento ético del personal y
el cumplimiento de sus compromisos.
Controles de riesgo de corrupción, para evitar o combatir malas prácticas en los
negocios.
Canales de denuncia, para recibir y dar seguimiento a las denuncias que puedan
presentar los miembros de la empresa contra situaciones irregulares o
incumplimiento de las normas internas.
Distintivo de Integridad Empresarial
Para quienes cumplen los requisitos y logran parametros de
ética, integridad y respeto obtienen el distintivo de
integridad empresarial.
Con él se reconocen la las empresas con las mejores prácticas
corporativas, mediante la promoción de un comportamiento
ético en sus operaciones, con sus colaboradores y sus
proveedores, y que hayan aceptado la validación de la
información proporcionada por organismos internacionales,
nacionales o académicos.
Beneficios del Padrón
Entre los diferentes beneficios que se tienen con el registro
en el Padrón de Integridad Empresarial, se encuentra el que
las empresas obtienen ventajas competitivas, ya que son
vistas como una mejor opción para hacer negocios.
Asimismo, contribuye al desarrollo integral de los empleados, pues se garantiza su
constante capacitación, así como los máximos estándares de contratación, además
de que se logra un impacto positivo para la sociedad al contar con empresas que
contribuyen a su mejoramiento.
Para mayor información sobre este padrón y el registro de las empresas, puede visitar
el portal en Internet https://integridadempresarial.funcionpublica.gob.mx/.

CUADERNILLO DE TRABAJO

FORMATOS
A continuación, se presentan varios formatos que les servirán de guía en las
actividades de vigilancia que deben de realizar, para facilitar su labor y ayudarles a
cumplir con los requerimientos de la Contraloría Social.
CONTENIDO
Conociendo mí programa: Para que los integrantes del Comité de Contraloría Social
que llevarán a cabo las labores de vigilancia anoten la información de la obra o el
programa del que son beneficiarios y los derechos que tienen.
Ficha Técnica: En el cual anotarán la información técnica de la obra o programa.
Registro de Reuniones de Seguimiento: Con el cual podrán registrar los acuerdos o
solicitudes realizadas por el comité en sus reuniones de seguimiento, que además les
servirá como evidencia de estas actividades.
Calendario de Actividades: Donde podrán acordar y registrar los tiempos en los
cuales llevarán a cabo las reuniones de seguimiento, las visitas a la obra u otros
eventos de la comunidad.
Bitácora de Seguimiento: Para llevar control de las actividades que han realizado en
la vigilancia de las obras y tener un registro de los acontecimientos importantes.
Notas: Para anotar observaciones y comentarios relacionados con las actividades
realizadas y funcionamiento del programa de desarrollo social.
ANEXOS
Solicitud de Información: Formato que se utilizará para solicitar toda la información
pública relacionada con el programa, a fin de realizar una vigilancia ciudadana
efectiva.
Formato de quejas o denuncias: Documento que podrán utilizar para escribir las
quejas o denuncias que quieran presentar por mala ejecución de la obra o entrega del
apoyo, así como por actuaciones indebidas de los servidores públicos.
Minuta de Reunión: Que podrán a utilizar en caso de que la responsable del
programa no les facilite estos formatos.
Sustento Normativo: Donde se señalan las leyes, reglamentos y demás documentos
legales donde se establecen y definen las funciones y acciones de la Contraloría
Social.

CONOCIENDO MÍ PROGRAMA
Ejercicio: Contesta las siguientes preguntas, puedes apoyarte con ayuda del
promotor de Contraloría Social que los invitó a formar parte del comité.
1.- El Programa de Desarrollo Social del cual soy beneficiario se llama:

2.- ¿La Instancia Normativa que pertenece al Gobierno Federal y es responsable del
Programa se denomina?

3.- ¿Existe una representación de la Instancia Normativa en el Estado de Sonora?

4.- La instancia que ejecuta el Programa de Desarrollo Social es:

Gobierno Municipal

Gobierno Estatal

Gobierno Federal

La dependencia ejecutora o entidad que lo ejecuta es:

El servidor público responsable de la Contraloría Social es:

5.- ¿Cuál es el documento normativo que especifica el funcionamiento del Programa
Federal?

a) Reglas de Operación del Programa
b) Ley General de Desarrollo Social
c) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

FICHA TÉCNICA
En el cual se tiene la información técnica básica de la obra o programa.

DATOS DE LA REUNIÓN
Obra, apoyo o servicio:
Nombre del Comité:
Fecha de la reunión:

Día

/

Mes

/

Año

Domicilio (calle, núm., col.):
Localidad y municipio:
Esta ficha es llenada por el responsable del Programa para que el Comité de Contraloría Social tenga la
información de la obra, apoyo o servicio para hacer la Contraloría Social.
Tipo de obra apoyo
o servicio
Ubicación de la obra
o de la entrega del
apoyo o servicio
Monto de la obra,
apoyo o servicio
Dependencia que
lo ejecuta
Período de ejecución

Fecha

/

/

Fecha

/

/

Trabajos de la obra o
método de ejecución

Anexar croquis (en el caso de obras públicas) o bien, información que complemente la información brindada al comité
para fomentar la correcta vigilancia del Programa.

PRESIDENTE DEL COMITÉ

REPRESENTANTE DEL PROGRAMA

REGISTRO DE REUNIONES
Se registran los acuerdos o solicitudes realizadas por el comité en sus reuniones de
seguimiento con el objetivo de que sirva como evidencia en caso de ser requerida.
I. Datos del Comité
Obra, apoyo o servicio:
Nombre del Comité:
Domicilio (calle, núm., col.):
Localidad y municipio:
I. Reunión de seguimiento

Fecha

/

/

/

/

/

/

Asunto:
Acuerdo:

Firma
Responsable(s):

Nombre del Responsable(s) de la Instancia Ejecutora

Firma
Nombre del Integrante del Comité

II. Reunión de seguimiento

Fecha

Asunto:
Acuerdo:

Firma
Responsable(s):

Nombre del Responsable(s) de la Instancia Ejecutora

Firma
Nombre del Integrante del Comité

III. Reunión de seguimiento

Fecha

Asunto:
Acuerdo:

Firma
Responsable(s):

Nombre del Responsable(s) de la Instancia Ejecutora

Firma
Nombre del Integrante del Comité

REGISTRO DE REUNIONES

Datos del Comité
Obra, apoyo o servicio:
Nombre del Comité:
Domicilio (calle, núm., col.):
Localidad y municipio:
IV. Reunión de seguimiento

Fecha

/

/

/

/

/

/

Asunto:

Acuerdo:

Firma
Responsable(s):

Nombre del Responsables Instancia Ejecutora

Firma
Nombre del Integrante del Comité de Contraloría Social

V. Reunión de seguimiento

Fecha

Asunto:

Acuerdo:

Firma
Responsable(s):

Nombre del Responsables Instancia Ejecutora

Firma
Nombre del Integrante del Comité de Contraloría Social

VI. Reunión de seguimiento

Fecha

Asunto:

Acuerdo:

Firma
Responsable(s):

Nombre del Responsables Instancia Ejecutora

Firma
Nombre del Integrante del Comité de Contraloría Social

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

NOTAS

L

M

M

A PARTIR DEL MES DE
J

V

S

D

202__

BÍTACORA DE SEGUIMIENTO

NOTAS

Actividad

Fecha y Hora

Observaciones

Firma

NOTAS

NOTAS

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
ANEXO 1
I. DATOS DEL COMITÉ
Obra, apoyo o servicio:
Nombre del Comité:
Domicilio (calle, num., col.):
Localidad y municipio:
Fecha:

Día

/

Mes

/

Año

II. INFORMACIÓN SOLICITADA
Solicitante(s):
Domicilio: (calle,
núm., col.)
Teléfono(s):
Correo:

Información:

Fecha probable de
respuesta:

Día

/ Mes

/ Año

¿El solicitante es integrante del Comité?

Solicitante

Sí

No

Representante del Comité de Contraloría Social
(opcional)

Representante del Programa
Nota. El solicitante podrá requerir copia de esta solicitud o elaborarse por duplicado para conservar un ejemplar de la misma.

FORMATO DE QUEJAS Y DENUNCIAS
ANEXO 2
DATOS GENERALES
Programa, apoyo o servicio:
Nombre del Comité:
Localidad y municipio:
Fecha de recepción:

Día

/ Mes

/ Año

Nombre del quejoso:
Dirección:
(Calle, núm., col.):
Teléfono(s):
Correo electrónico:
En caso de que la denuncia sea anónima, sólo se requerirá el correo electrónico para dar seguimiento a la denuncia.

TIPO DE HECHO
Aplicación ineficiente del recurso

Condicionamiento del apoyo

Mala ejecución del Programa

Mal trato o discriminación

Otro (describa:)

DATOS DEL FUNCIONARIO DENUNCIADO
Nombre:
Cargo:
Género:

M

F

Dependencia:

Señas
Particulares:

NARRACIÓN DE LOS HECHOS

Lugar:

Fecha:

/

/

Hora:

:

ELEMENTOS DE PRUEBA (Si tiene pruebas, indique cuales son y, si esposible, anexe un ejemplar a esta denuncia)

DATOS DEL RECEPTOR DE LA QUEJA O DENUNCIA
Nombre:
Dependencia:
Cargo:
Teléfono:

Firma

ACUSE DE RECIBIDO PARA EL DENUNCIANTE
Nombre de quien recibe:
Dependencia:
Fecha:

/

/

Firma

MINUTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ
ANEXO 3
I.

DATOS DE LA REUNIÓN
Obra, apoyo o servicio:
Nombre del Comité:
Fecha de la reunión:

Día

/ Mes

/ Año

Domicilio (calle,
Localidad y municipio:
II. ASUNTOS TRATADOS
Asunto:
Acuerdo:
Responsable(s):

Fecha

/

/

Fecha

/

/

Fecha

/

/

II. ASUNTOS TRATADOS
Asunto:
Acuerdo:
Responsable(s):
II. ASUNTOS TRATADOS
Asunto:
Acuerdo:
Responsable(s):

III. QUEJAS O DENUNCIAS
De presentarse, anote los datos requeridos y llene un formato de queja por cada una y anexe a la minuta.
Queja

Presidente del Comité

Denunciante

Denunciado

Representante del Programa

(Este documento se utilizará en caso de que el enlace de Contraloría Social no registre dicho documento, Adjuntar lista con nombre y
firma de los asistentes a la reunión del Comité de Contraloría Social)

SUSTENTO NORMATIVO
La Contraloría Social tiene su sustento normativo en diversos ordenamientos, tanto a
nivel federal como estatal. Entre ellos, se destacan los siguientes:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Considera los derechos de información, de petición, de asociación y de participación
de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, que sustentan la
existencia de la Contraloría Social (Artículos 6, 8 y 26).
• Ley General de Desarrollo Social
Establece los diversos principios en los que debe sustentarse la Política de Desarrollo
Social en el país, entre los que se encuentran el de la Participación Social, definido
como “el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual
o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas
y acciones del desarrollo social”, además de incluir la definición y funciones de la
Contraloría Social (Artículos 69 y 71).
• Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social
Establece la creación de las contralorías sociales y su inclusión en las reglas de
operación de los programas públicos, además de los requisitos para su integración y la
semblanza de su ejecución.
• Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los
Programas Federales de Desarrollo Social.
Detalla las formas en que se llevarán a cabo las actividades de promoción y operación
de la Contraloría Social en el ámbito federal.
Para el caso del Estado y los Municipios, los principales ordenamientos que
contemplan la participación ciudadana para la vigilancia de las obras y apoyos de
impacto social son:
• Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora
Artículo 23.- Los comités ciudadanos de desarrollo social se constituirán como
auxiliares necesarios de las instancias del Estado y los ayuntamientos involucradas en
el desarrollo social, sin que en ningún caso y por ningún motivo puedan actuar con
fines político-partidistas.
(Detalla además la forma en que se integrarán estas figuras y las funciones específicas
que tendrán)
Artículo 51.- El Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos cuidarán que los programas de
desarrollo social se ejecuten bajo la vigilancia directa e inmediata de sus beneficiarios,
en los términos del artículo 23 de esta ley.

Las cuentas públicas correspondientes serán observadas de modo especial cuando no
incluyan información sobre el cumplimiento de esta obligación.
• Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de
Sonora
Artículo 32.- Las dependencias y entidades, tanto del Estado como de los municipios
que proyecten ejecutar obras públicas, previo a su realización, promoverán la
integración de un Comité de Contraloría Social constituido por ciudadanos vecinos del
lugar donde se realicen las obras, el cual participará como observador en todas las
etapas relativas a la licitación y contratación de la obra.
La Contraloría, en el ámbito de su competencia, expedirá las disposiciones generales
que regulen lo relativo a la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría
Social en las obras públicas.
En el ámbito municipal, esta atribución quedará a cargo de los Órganos de Control y
Evaluación Gubernamental.
• Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General
Artículo 19.- Atribuciones de la Dirección General de Contraloría Social
II. Asesorar y capacitar a los servidores públicos estatales y municipales, para impulsar
su participación en las acciones de contraloría social y en las actividades orientadas a
su fortalecimiento;
IV. Promover y coordinar con las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal y Municipal la incorporación y fortalecimiento de la contraloría social en
los programas de gobierno que se realicen con recursos federales y/o estatales.
Adicionalmente, esta actividad se encuentra considerada en diversas políticas y
estrategias de gobierno, como Gobierno Abierto y los Sistemas Nacional y Estatal
Anticorrupción.

¡Muchas Gracias!

Porque con su participación en la vigilancia ciudadana hacen posible que se haga buen
uso de los recursos públicos y que las obras, acciones y programas sociales beneficien
a quienes lo requieren.
Por ello desde la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de
Sonora les enviamos nuestro reconocimiento.
No duden en ponerse en contaco con nosotros ante cualquier duda o requerimiento de
información o apoyo que necesiten para su labor de Contraloría Social.
Para ello ponemos a tus órdenes los siguientes medios de contacto:

662 213 66 10, extensiones 1284 y 1289
contraloriasocial@sonora.gob.mx
WWW

www.contraloria.sonora.gob.mx

