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Los desastres naturales llegan de imprevisto, no discriminan y no dan 
tregua. Sin embargo, requieren de atención inmediata y de decisiones y 
acciones públicas urgentes en esos momentos de crisis, angustia, caos 
y de un sin fin de incomprensiones que suceden durante la contingencia. 
Una de esas acciones urgentes es la que implica ejercer de manera 
inmediata los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
instrumento financiero integrado en el Sistema Nacional de Protección 
Civil, que proporciona recursos para atender los daños ocasionados por 
un fenómeno natural.

Por la importancia que ha cobrado el tema del ejercicio de los recursos 
públicos en momentos de contingencia debido a desastres naturales en 
nuestro país, recientemente han surgido toda una serie de reflexiones 
y debates al respecto, sometiendo el tema a evaluación, así como a 
la construcción de iniciativas que reformen y adicionen leyes y que 
modifiquen reglas de operación de diversos programas, con el propósito 
de que el ejercicio de los recursos públicos destinados a la atención de 
desastres naturales sea correcto, transparente y en beneficio directo de 
la ciudadanía.

La edición número 20 de la Revista Atikuali integra una serie de 
artículos que hablan del papel que jugó la ciudadanía organizada en 
las labores de búsqueda, rescate, limpieza y reconstrucción, de apoyar 
permanentemente en la atención de las necesidades básicas de los 
afectados, así como en las labores que realizaron los equipos de 
rescatistas, en las zonas de desastre, tras el sismo de magnitud 7.1 en la 
escala de Richter que vivieron algunos estados del país el pasado 19 de 
septiembre de 2017, el cual dejó ver una fuerza ciudadana inesperada 
y una colaboración invaluable entre los ciudadanos solidarios y las 
instituciones gubernamentales que coordinaron estas labores. 

El Órgano de Control de la Ciudad de México destaca la importancia 
de la “cohesión social” en la ciudad, como el motor de la participación 
ciudadana focalizada en las labores de supervisión y vigilancia de 
los recursos que el Gobierno de la Ciudad de México destinó para la 
reconstrucción. Asimismo, relata el trabajo que realizó la Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México a través de la Red 
de Contraloría Ciudadana en coordinación con la Subsecretaría de 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social de la 
Ciudad de México, participando en la entrega de apoyos en especie.

 El Órgano de Control del Estado de México describe el reto que 
significó la implementación de la Contraloría Social en la reconstrucción 
de los municipios afectados en el Estado de México tras el sismo,  ya que 
a falta de un esquema de Contraloría Social en las Reglas de Operación 
del FONDEN, se intervino de acuerdo a las Reglas de Operación del 
Programa “Apoyo a la Vivienda” del FONHAPO, para el ejercicio fiscal 
2017, en su Anexo VIII denominado “Esquema de Contraloría Social”, en 
virtud de que la ejecución de acciones era equiparable con el mismo. Se 
constituyeron 80 comités, distribuidos en las localidades de 6 municipios, 
y 220 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) en otros 
6 municipios afectados, para atender la imperiosa necesidad de brindar 
transparencia y certeza a la ciudadanía en la aplicación de los recursos 
públicos que se estaban distribuyendo.

El Órgano Estatal de Control de Guerrero, en coordinación con la 
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la 
Función Pública, realizó un levantamiento de 472 cédulas de evaluación 
aplicadas a 118 familias afectadas por el sismo, con temas referentes a: 
a) Levantamiento de Censo, b) Entrega de Víveres, c) Servicios de Salud 
y d) Obras. Asimismo, la Dirección General de Contraloría Social, de la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero, en coordinación con la Secretaría de Protección Civil del Estado 
de Guerrero, integraron equipos de trabajo que realizaron visitas a 20 
comunidades de 10 municipios de las regiones norte y montaña, que 
resultaron gravemente afectadas.

El Órgano Estatal de Control de Hidalgo, fue designado para fungir 
como encargado del Centro de Acopio junto con el Sistema DIF Estatal. 
Ambas dependencias, llevaron a cabo la recolección de víveres para 
los damnificados, tarea que se realizó de la mano y con el apoyo 
y acompañamiento de muchos ciudadanos quienes se sumaron a 
estas labores, consistentes en recibir donaciones y víveres, los cuales 
clasificaron y empaquetaron para ser transportados a los estados más 
afectados por el sismo: Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, 
Guerrero y Morelos. Además, para dar certeza a la ciudadanía de que sus 

MTRO. JOSÉ GABRIEL ROSILLO IGLESIAS
Contralor General del Estado de San Luis Potosí y
Coordinador Nacional de la CPCE-F.
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20
aportaciones fueron llevadas personalmente y entregadas en mano a 
quienes más lo necesitaban, varios servidores públicos de la Secretaría 
de la Contraloría de Estado de Hidalgo, acudieron a Morelos y la CDMX a 
hacer entrega de lo acopiado.

El Órgano Estatal de Control de Morelos, emitió el Decreto “Unidos 
por Morelos (UxM)” en el que se plasmaron las acciones que 
llevarían a cabo, con la finalidad de identificar a la totalidad de las 
personas afectadas y cuantificar los daños ocasionados por el sismo, 
estableciendo una coordinación entre instituciones públicas, privadas y 
ONG’s, administrando colaborativamente los recursos destinados para 
la reconstrucción. La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos 
realizó diversas acciones enfocadas a transparentar la distribución de los 
recursos que destinó la ciudadanía en general y el Gobierno Estatal, bajo 
esquemas de Contraloría Social, tales como verificar la entrega de víveres 
y medicamentos,  acondicionamiento de lugares techados que sirvieron 
como centros de acopio y albergues con comedores comunitarios y mesas 
de atención médica; se conformaron brigadas tripartitas integradas 
con personal de dependencias federales (representante SEDATU, con 
dispositivo FONDEN), estatales y municipales (del área de Protección 
Civil) que censaron casa por casa para identificar las afectaciones en los 
33 municipios del estado. Toda la información descrita, se cargó en la 
plataforma http://unidospormorelos.morelos.gob.mx/ la cual permite 
consultar el padrón de beneficiarios de manera transparente.

El Órgano Estatal de Control de Oaxaca, trabajó para prevenir, detectar 
o sancionar posibles actos de corrupción, garantizando que los recursos 
destinados a los damnificados llegaran sin objeciones o manipulaciones, 
y así avanzar en la etapa de reconstrucción y continuidad de la vida de la 
población más afectada. La Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, convocó a participar a un total de 
41 comités de Contraloría Social en los 41 municipios declarados como 
zona de desastre en el Istmo. Se colaboró con comités de Contraloría 
Social de algunos programas federales de desarrollo social con los 
que ya se estaba operando en el estado. Asimismo, personal de la 
Secretaría se trasladó a la zona de devastación para vigilar de cerca que 
los víveres y apoyos, fueran entregados sin condiciones a las personas 
que lo requerían. Se trabajó de manera coordinada con la Secretaría 
de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación para el 
fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión, observando 
que los recursos realmente se utilizaran para los fines previstos, con 
transparencia y apego a la legalidad.

El Órgano Estatal de Control de Puebla implementó el Programa 
“Contraloría Ciudadana”, con la participación de alumnos de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), teniendo como 
objetivo verificar que, en las zonas afectadas por el sismo, la población 
recibiera de manera oportuna y transparente los diversos apoyos tanto 
gubernamentales como de la sociedad civil. Para la implementación 
de este programa se contó con la participación de 156 contralores 
ciudadanos, de los cuales 49 verificaron el registro y distribución de 
apoyos en el centro de acopio y 107 al interior del estado. Como resultado 
de lo anterior, se aplicaron 614 encuestas a personas afectadas y se 
levantaron 78 cédulas de verificación en los centros de acopio o albergues 
supervisados. Cabe mencionar que los participantes observaron que en 
los centros de mando se tenía control sobre la entrada y salida de víveres. 
En el mismo sentido, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 
promovió la conformación de 538 Comités de Contraloría Social, en los 
que los afectados participaron en las actividades de organización de los 
centros de acopio, inventario y entrega de víveres en sus localidades.

Los sismos del pasado septiembre mostraron el empoderamiento 
de la ciudadanía organizada para responder colectivamente ante 
la emergencia social. Se observó que los distintos mecanismos de 
participación ciudadana, entre ellos la Contraloría Social, sobresalieron 
por ayudar a generar acciones inmediatas de control, supervisión y 
vigilancia, asistiendo y avalando la entrega de apoyos a los afectados. 
Y aquí cabe destacar también, la eficaz coordinación interinstitucional 
que lograron los Órganos Estatales de Control, que siempre buscaron 
dar certeza, confianza y transparencia a la sociedad, ya que, junto con la 
ciudadanía organizada, lograron transformar momentos de tragedia en 
redes de colaboración, apoyo y vigilancia en el ejercicio de los recursos 
públicos.

Los desastres naturales 
llegan de imprevisto, 

no discriminan y 
no dan tregua.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COHESIÓN SOCIAL 
EN LAS ACCIONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN LA 
CDMX 

I. Participación ciudadana 
La participación ciudadana implica actuar con libertad, intervenir en 

la toma de decisiones, fomentar la tolerancia a las opiniones de los 
demás, respetar la igualdad entre todas y todos, responsabilizarse de las 
elecciones y sus consecuencias. En términos generales, se comprende 
como una intervención activa y responsable en el desarrollo y el 
mejoramiento de las condiciones de vida, por lo que está enfocada en la 
construcción de ciudadanía, su fortalecimiento y cohesión.

II. Cohesión social
Definir cohesión social no es asunto fácil, ya que este concepto 

involucra diferentes elementos, tales como unidad, igualdad, sentido 
de pertenencia y capital social. De acuerdo con la CEPAL, evoca el 
fortalecimiento de lazos ante escenarios de transformaciones profundas. 

En tal sentido, inclusión y pertenencia, son los ejes sobre los que se 
sostiene la cohesión social, en donde la propia comunidad es quien 
construye sus oportunidades, relaciones, identidades, incentivos y 
lazos para enfrentar los problemas colectivos, con el fin de alcanzar el 
bienestar de sus integrantes. 

De acuerdo con lo anterior, “los comportamientos y valoraciones 
de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos como la confianza en las 
instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, 
la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar en 
espacios de deliberación y en proyectos colectivos”. 

Con ello, se refuerza la acción colectiva, en donde la integración de 
los miembros se plasma a partir de “un sistema común de esfuerzos y 
recompensas, igualador en cuanto a oportunidades y meritocrático en 
términos de retribuciones”  por lo que la solidaridad y el beneficio común 
es la principal motivación de las acciones colaborativas.

III. Vigilancia ciudadana
El ámbito de actuación de la ciudadanía, ya sea en la participación 

ciudadana como en la cohesión social, se sustenta en los siguientes 
instrumentos internacionales:

•Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
•Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
•Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
•Artículos 2, 6 y 27 de la Carta Democrática Interamericana
En donde de manera general se establece el ejercicio efectivo de la 

democracia por medio del derecho de la ciudadanía para participar en la 
dirección de los asuntos públicos, con apego a la ética, la responsabilidad 
y la legalidad. 

En palabras de Jaime Rodríguez-Arana la buena Administración 
pública es un derecho de los ciudadanos, un derecho fundamental, y 
también, un principio de actuación administrativa, ya que los ciudadanos 
tienen derecho a exigir determinados patrones o estándares en el 
funcionamiento de la Administración, y la Administración está obligada, 
en toda democracia, a distinguirse en su actuación cotidiana por su 
servicio objetivo al interés general.

La reciente situación que afectó al país, con los sismos registrados en el 
mes de septiembre de 2017, pusieron a prueba una vez más la capacidad 
de comunicación y organización de la sociedad; queda demostrado 
que la participación ciudadana focalizada en las labores de supervisión 
y vigilancia de recursos que el Gobierno de la Ciudad destina para la 
reconstrucción, representan el mecanismo imparcial y transparente a 
través del cual se da certeza a la sociedad, de que los recursos llegan a 
quien realmente los necesita y cumplen con su fin.

La Secretaría de la Contraloría General, a través de la Red de Contraloría 
Ciudadana, trabajó de manera coordinada con la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad 
de México para garantizar la transparencia en la entrega de bienes de 
la acción institucional para el Otorgamiento de Ayuda denominada 
“Intervención Social Inmediata CDMX”, la cual se llevó a cabo en la 
colonia Pensador Mexicano, de la Delegación Venustiano Carranza el 5 
de octubre de 2017, que consistió en participar en la entrega de cobijas, 
polines, colchones, impermeabilizantes, cascos, impermeables ayuda 
alimentaria y de reconstrucción. 

En la Ciudad de México la demostración de participación ciudadana, 
cohesión social y, sobre todo, solidaridad han sido contundentes. La 
comunidad trabaja para sí.

5

1

2

3

4

  1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
  2 CEPAL, Cohesión Social en 
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2812/S2007000_
es.pdf?sequence=2&isAllowed=y> consultado el 10 de abril de 2018.
  3 Ídem
 4  Ídem 

MTRO. EDUARDO ROVELO PICO
Contralor General de la Ciudad de México
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Como es sabido por todos los mexicanos, el pasado 19 de septiembre 
de 2017, ocurrió un sismo de magnitud de 7.1 grados, que afectó a varios 
estados de la República Mexicana, dentro de ellos, al Estado de México, 
en algunos de sus municipios. 

En razón de ello, y tomando en consideración la grave afectación que 
hubo en los municipios, y que la seguridad de la ciudadanía es tema 
primordial para el Gobernador Constitucional del Estado de México, 
Licenciado Alfredo del Mazo Maza, es que instruyó a las dependencias 
del gobierno estatal, para realizar acciones con el fin de atender la 
emergencia, entre ellas, la Secretaría de Educación y la Secretaría de la 
Contraloría.

Ahora bien, atendiendo la instrucción gubernamental, la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM), 
a través de su Dirección General de Contraloría y Evaluación Social 
(DGCES), asistió a reuniones con el Comité de Vivienda (Organización 
representativa de la población afectada por localidad, que tiene como 
testigos, a los representantes de los tres órdenes de gobierno), con el 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Territorial (SEDATU) y el con Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO), con el objeto de determinar la participación de 
cada uno de ellos.

Actuación de los Comités Ciudadanos de Control y 
Vigilancia (Cocicovi).

La falta de figura de Contraloría Social en las Reglas de Operación del 
FONDEN, impedían a la SECOGEM participar en dicha eventualidad; sin 
embargo, dada la instrucción por parte del señor Gobernador del Estado 
de México, de contribuir en acciones de supervisión y vigilancia de la 
correcta aplicación de los recursos públicos asignados a la contingencia, 
se intervino de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa “Apoyo 
a la Vivienda”, para el ejercicio fiscal 2017, del FONHAPO, en su Anexo 
VIII, denominado “Esquema de Contraloría Social”, pues la ejecución de 
acciones era equiparable con el mismo.

Es así, que entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre de 2017, instancias 
ejecutoras del FONDEN (Delegación Estatal de la SEDATU; Secretaría 
de Obra Pública y Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 

del Gobierno del Estado de México), conjuntamente con responsables 
municipales, designados por el Licenciado Alfredo del Mazo Maza, se 
encargaron de promover la implementación del esquema de Contraloría 
Social, invitando a los beneficiarios de las tarjetas FONDEN, a participar 
como integrantes de los Cocicovi.

De esta forma, del 9 al 17 de noviembre de 2017, a través de 3 
Delegaciones Regionales de Contraloría Social y Atención Ciudadana 
(Oriente, Sureste y Valle de Toluca), se constituyeron y capacitaron en 
materia de Contraloría Social, 80 comités para atender la necesidad de 
brindar transparencia y certeza a la aplicación de los recursos públicos 
en los municipios de: Joquicingo (11 comités); Tianguistenco (6 comités); 
Malinalco (5 comités); Tenancingo (39 comités); Villa Guerrero (10 
comités) y Nezahualcóyotl (9 comités). Asimismo, en coordinación con 
la Delegación Estatal de SEDATU, se constituyeron 220 Cocicovi, en los 
municipios de Ocuilan, Zumpahuacán, Ecatzingo, Amecameca, Atlautla 
y Tepetlixpa.

Por su parte, el Licenciado Alfredo del Mazo Maza, en compañía de 
servidores públicos, realizó el 23 de noviembre del mismo año, un 
recorrido por las zonas más afectadas de los municipios de Joquicingo 
y Malinalco y entregó tarjetas de apoyo a los damnificados, acción que 
contó con la vigilancia ciudadana, respecto de los recursos públicos 
ejercidos para la reconstrucción de las viviendas afectadas.

Al mismo tiempo, las instancias ejecutoras de los recursos públicos 
asignados, acordaron conformar “cuadrillas”, integradas por un 
servidor público de cada dependencia involucrada, quienes estuvieron 
acompañados por los integrantes de los Cocicovi, para verificar la 
entrega de las Tarjetas FONDEN, cuyo propósito fue el de proveer de 
recursos a los afectados.

En términos generales, podemos señalar que, por medio de los 
Cocicovi, se fomenta la participación organizada de la sociedad, en 
tareas de vigilancia, fiscalización y control de los recursos públicos, 
transparentando así la correcta aplicación de los mismos y evitando su 
desvío; actividad esta, que permite incrementar la confianza ciudadana 
en las instituciones públicas.

ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL EFECTUADAS 
POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL SISMO DEL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 

MTRO. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
Secretario de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de México
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La tarde del 14 de septiembre de 2017, a las 16:00 horas, el ojo del 
huracán “Max”, categoría 1, tocó tierra en el poblado conocido como “Pico 
del Monte”, en los límites de la Laguna Chautengo, y a 90 kilómetros 
de Acapulco. Cinco días más tarde, aun resintiendo los estragos del 
huracán “Max”, el Estado de Guerrero fue convulsionado por el sismo 
que tuvo su epicentro en el sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite 
con el Estado de Puebla.

Nuestro Estado, al igual que en otras entidades del país, se volcaron 
en la consternación y el impacto del desastre ocasionado por el 
movimiento telúrico, a través de las  gestiones del Lic. Héctor Antonio, 
Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado, con fecha 23 
de septiembre de 2017 y con fundamento en el artículo 11 de las Reglas 
Generales del Fondo de Desastres Naturales, se llevó a cabo la sesión de 
instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el Gobierno del 
Estado de Guerrero presentó a la Secretaría de Gobernación la Solicitud 
de Declaratoria de Desastre Natural respectiva, de la cual se derivó la 
Declaratoria  a 19 municipios del Estado, afectados por el sismo, los 
municipios incluidos en la declaratoria fueron los siguientes: 

Ahuacuotzingo, Alcozauca, Alpoyeca, Atenango del Río, Buenavista 
de Cuéllar, Copalillo, Cualác, Huamuxtitlán, Huitzuco, Iguala, Mártir de 
Cuilapan, Olinalá, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco, Tetipac, 
Tlalixtaquilla, Tlapa y Xochihuehuetlán.

 Emitida la declaratoria, se logró acceder a los recursos del 
Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), no obstante, el 
pueblo solidario de Guerrero fraternizado con el Gobierno del Estado, 
realizaron una suma de esfuerzos para hacer frente a la tragedia.  Por 
ello, el Órgano Estatal de Control, en atención a las instrucciones del 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal y en coordinación con la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función 
Pública, realizaron un levantamiento de cédulas de evaluación aplicadas 
a las familias afectadas por el sismo. Además, la Dirección General 
de Contraloría Social en coordinación con la Secretaría de Protección 
Civil del Estado de Guerrero, lograron conformar equipos de trabajo, y 
visitaron veinte comunidades que resultaron gravemente afectadas, 
localizadas en diez municipios de las regiones norte y montaña, 
respectivamente:

ACCIONES DE VIGILANCIA CIUDADANA DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS, EJERCIDOS EN LA 
ATENCIÓN DE LA CONTINGENCIA TELÚRICA DEL 19
DE SEPTIEMBRE DEL 2017, EN GUERRERO

  
Tetipac Santiago, Ahualuco, Coapango y San Andrés. 
Buenavista de Cuellar Zacapalco y Palmillas. 
Tepecuacuilco Tepaxtitlan y Tepecuacuilco.  
Atenango del Rio Atengango, Apanguito, Temalacy Tuzantlan. 
Copalillo Copalillo. 
Huitzuco de los Figueroa Huitzuco. 

  
Alpoyeca Alpoyeca e Ixcateopan  
Huamuxtitlan  Huamuxtitlán y Conhuaxo 
Olinalá Olinalá 
Cualác Cualác 

MTRO. ARTURO LATABÁN LÓPEZ
Encargado de Despacho de la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Guerrero.MUNI

• REGIÓN NORTE

• REGIÓN MONTAÑA

En los municipios y comunidades antes expuestos, durante el periodo 
que comprendió el 24 al 31 de octubre de 2017, se aplicaron un total de 
472 cédulas, que fueron remitidas a la Secretaría de la Función Pública, 
y cuyos rubros se referían: a) Levantamiento de Censo, b) Entrega de 
Víveres, c) Servicios de Salud y d) Obras, logrando aplicarlas a un total 
de 118 familias. Como órgano estatal de control nos congratulamos en 
participar en esta experiencia que nos permitió trascender más allá del 
quehacer administrativo y formar parte de una respuesta eficaz e integral 
que en atención a la contingencia sísmica el Gobierno del Estado, 
de manera solidaria con el pueblo, logró una sinergia y una suma de 
voluntades, nos permitieron salir avantes de la tragedia. Sin embargo, la 
naturaleza y sus manifestaciones, en un futuro podrían poner en riesgo la 
fortaleza del pueblo guerrerense, y precisamente ahí se pondrá a prueba 
la experiencia más significativa que la tragedia del 19 de septiembre 
nos legó: ser más transparentes y comprometidos en el ejercicio de los 
recursos, sobre todo cuando se trata de tragedias de espectro nacional. 
Estoy seguro, que el aprendizaje adquirido nos permitirá demostrar 
que Guerrero es un referente obligado a nivel nacional en materia de 
vigilancia ciudadana de los recursos públicos, ejercidos en la atención 
de contingencias de cualquier especie que se derive de la manifestación 
de la naturaleza. 

MUNICIPIO                                                  COMUNIDAD

MUNICIPIO                                                  COMUNIDAD
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(Anónimo).

Actualmente el control social es un tema que ha tomado gran auge en 
el país, lo que ha permitido abrir nuevos espacios de participación a la 
ciudadanía para que de manera corresponsable actúe con el gobierno en 
la gestión pública. 

Es por ello, que la sociedad se ve cada día con mayor responsabilidad 
de participar en las actividades de la administración pública, para que 
la ciudadanía se asegure de la correcta aplicación de los recursos 
destinados a su beneficio, en necesidades reales y prioritarias y no de 
índole particular. 

Tras los sismos del pasado mes de septiembre del 2017, se designó 
en el Estado de Hidalgo a la Secretaría de Contraloría para fungir como 
encargada del Centro de Acopio junto con el Sistema DIF Hidalgo, para 
llevar a cabo la recolección de víveres para los damnificados, tarea que se 
realizó de la mano y con el apoyo y acompañamiento de los ciudadanos 
quienes se sumaron a esta gran labor la cual no únicamente consistió 
en recibir las donaciones, sino que además se separaban los víveres, se 
clasificaban, apilaban y se emplayaban  para su futura transportación 
a los estados afectados, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, 
Guerrero y Morelos.

De manera particular, servidores públicos de este Órgano Estatal de 
Control, acudieron a la entrega de lo acopiado al municipio de Tepalcingo 
en el estado de Morelos, y algunas zonas de la CDMX, con estas acciones 
se da certeza a la ciudadanía de que sus aportaciones fueron llevadas 
de manera personal y entregadas de manera directa a quienes más lo 
necesitaban.

Así mismo, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia 
de Obras y Acciones de Secretaría de la Contraloría, participó junto 
con el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno 
del Estado, en la supervisión de las zonas afectadas y se llevó a cabo la 
valoración de éstas para determinar el daño causado por los sismos y en 
consecuencia el proceso para su reconstrucción y mantenimiento.

Un total de 709 escuelas sufrieron daños estructurales, 668 daños 
menores y 41 daños mayores, según el reporte de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Hidalgo, 12 de estas escuelas se 
encuentran en proceso de reconstrucción, en los municipios de San 
Salvador, Mixquiahuala, Chapulhuacán, Tezontepec de Aldama, Huejutla 
de Reyes, Huehuetla, Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec, 
Tenango de Doria y San Felipe Orizatlán. 

El proceso de reconstrucción por el que atraviesan las entidades 
federativas son muy diferentes entre sí, cada Estado tiene sus 
particularidades, por ello es necesario que la ciudadanía se involucre 
más en estas acciones, en dos sentidos, tanto para el éxito de las 
políticas públicas, como para lograr la consolidación de la democracia 
participativa, pilar del gobierno abierto pieza clave para el desarrollo 
social en el estado de Hidalgo.

Un espacio importante de participación lo es la Contraloría Social, 
a través de la cual los ciudadanos vigilan de manera directa, ya sea 
en forma individual u organizada las acciones que se llevan a cabo en 
el proceso de reconstrucción, para que las autoridades cumplan con 
eficiencia y seguridad los trabajos encomendados. 

Es indispensable ver a la contraloría social como un espacio de “control 
y de diálogo, de exigencia y de participación y, por tanto, un vínculo que 
revaloriza y acorta la distancia entre los gobiernos y los ciudadanos” 
(Cejudo, Guillermo., 2011, pág. 20)  .

ACCIONES DE SUPERVISIÓN CIUDADANA 

L.C. MARÍA VERÓNICA HERNÁNDEZ VALDÉS
Encargada del Despacho de la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo
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VIGILANCIA CIUDADANA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
EJERCIDOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN MORELOS

 

El 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional reportó a 
las 13:14 horas, un sismo con magnitud de 7.1 grados en escala de Richter 
y cuyo epicentro se localizó en los límites de los Estados de Puebla y 
Morelos, ocasionando invaluables pérdidas humanas, así como múltiples 
daños materiales, afectando a los habitantes y al Patrimonio Cultural del 
Estado; por tal motivo y en atención a la ciudadanía el Gobernador del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu emite el Decreto 
“UNIDOS POR MORELOS (UxM)” en el que se plasma las acciones que 
se llevaran a cabo, con la finalidad de identificar a la totalidad de las 
personas afectadas y cuantificar los daños ocasionados por el sismo, 
estableciendo la coordinación entre instituciones Públicas, Privadas 
y ONG´S, administrando de esa manera los recursos destinados para 
la reconstrucción, creando una coordinación interinstitucional con las 
Secretarías, Dependencias y las distintas Entidades de la Administración 
Pública Estatal.

Las muestras de apoyo que realizó la ciudadanía en toda la 
República Mexicana son importantes de mencionar, ya que existió 
una gran solidaridad y deseo de ayuda a los afectados, llegando al 
Estado de Morelos caravanas de vehículos particulares provenientes 
de otros Estados con una gran cantidad de víveres, medicamentos, 
materiales para construcción, etc. Estos apoyos fueron dirigidos a los 
Centros de Acopio y Distribución, que se ubicaron en cada una de las 
cabeceras municipales, siendo esta acción, lo que marcó el inicio de la 
reconstrucción en el Estado. 

En atención a lo mencionado, la Secretaría de la Contraloría instruyó 
al personal a su cargo, realizar múltiples acciones enfocadas a 
transparentar la distribución de los recursos que destinó la ciudadanía 
en general y el Gobierno Estatal tales como:

• Verificar la entrega de víveres y medicamentos, implementando 
medidas de control, dejando un registro desde su entrada a almacenes 
hasta la verificación certera de su entrega al damnificado; mediante 
esquemas de contraloría social implementados por la propia ciudadanía 
voluntariado.

• Acondicionamiento de lugares techados que sirvieron como centros 
de acopio y albergues los cuales contaron con comedores comunitarios 
y mesas de atención médica. Para ello, personal de las contralorías 
y comisarías censaron cada uno de los albergues poniéndolos a 
disposición del Sistema DIF Estatal para que su difusión sea a través de 
los DIF Municipales.

• Pasada la contingencia, durante el mes de octubre; se conformaron 
brigadas tripartitas integradas con personal de Dependencias Federales 
(Representante SEDATU con dispositivo FONDEN), Estatales y 
Municipales (del área de Protección Civil) que censaron casa por casa para 
identificar las afectaciones en los 33 municipios del Estado, clasificando 
según el grado de daño, para que, posteriormente se les otorgara apoyo 
por pérdida total de la vivienda (subsidio FONDEN) o parcial; el cuál sería 
otorgado por el Organismo creado para tal fin “Unidos por Morelos”.

•Dicha información se cargó en la plataforma http://unidospormorelos.
morelos.gob.mx/ que permite consultar el padrón de beneficiarios 
de manera transparente. De ahí, se procedió a credencializar a cada 
damnificado, diferenciando por tipo de daño (total o parcial), eficientar 
el recurso federal (FONDEN otorgado vía SEDATU) y el vertido por 
el Gobierno del Estado y donativos para ayudar a los damnificados 
que tuvieron daños parciales, mediante paquetes de materiales de 
reconstrucción.

• El personal de las distintas Secretarías del Estado, en coordinación 
con el Programa “Unidos por Morelos” y los Ayuntamientos, instalaron 
bodegas en cada uno de los municipios, para resguardar materiales que 
se entregaron en el mes de diciembre en forma conjunta, -promoviendo 
en todo momento la transparencia- los paquetes asignados a cada 
damnificado; variaron desde $5,000.00 hasta $15,000.00 en materiales 
para reconstrucción. Ello se logró mediante un estricto control, pues cada 
credencial viene precargada con el tipo de apoyo, y con dispositivos de 
última tecnología que permiten la georreferenciación de la vivienda 
afectada.

• Cabe señalar que el Organismo UxM firmó convenios con diferentes 
Fundaciones que promueven la maximización de recursos para 
fabricar unidades de vivienda, respetando los usos y costumbres de 
las comunidades, proponiendo diseños de casa con infraestructura 
moderna y resistente.

La contraloría social tomó vida, en el momento en que la ciudadanía, 
independientemente de su rol (damnificado, servidor público, estudiante, 
comerciante, beneficiarios de programas sociales, etc.) fue partícipe 
para vigilar, supervisar y coadyuvar en cada uno de los procesos 
antes mencionados; de tal suerte que las inconformidades se fueron 
resolviendo de manera conjunta en su oportunidad.

LIC. ADRIANA FLORES GARZA
Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos
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EL PAPEL DE UN ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL EN UN 
PERÍODO DE CONTINGENCIA...
OAXACA COMPARTE SU EXPERIENCIA

La Vigilancia de los recursos entregados para el apoyo inmediato 
de ciudadanos, y posteriormente, para la reconstrucción tras el sismo 
de septiembre del 2017 que devastó parte importante de la región del 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, fue una de las tareas y obligaciones más 
importantes asumidas en el último trimestre del año pasado y aún en el 
primero de este 2018 por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca. 

El papel de la ciudadanía ha sido preponderante desde entonces, lo fue 
a través de sus aportaciones con víveres y donaciones desde las primeras 
horas posterior al fatal terremoto de 8.2 grados Richter registrado 
antes de la media noche del jueves 07, así como la participación de los 
Contralores Sociales, vigilantes de la correcta distribución de la ayuda 
social y oficial.

En esta etapa tan difícil para nuestro país y particularmente para 
nuestro Oaxaca, fue indispensable trabajar para prevenir, detectar o 
sancionar posibles actos de corrupción, garantizar que los recursos 
destinados a los damnificados llegaran sin objeciones o manipulaciones, 
y así avanzar en la etapa de reconstrucción y continuidad de las vidas de 
más de 120 mil personas afectadas.

En las horas siguientes al terremoto, cuando se conoció la devastación 
del hecho, la Contraloría de Oaxaca convocó a participar a un total de 
41 Comités de Contraloría Social en los 41 Municipios declarados como 
zona de desastre en el Istmo, así mismo se instruyó al personal de la 
Secretaría trasladarse a la zona de devastación para vigilar de cerca que 
los víveres y apoyos, fueran entregados sin condiciones a las personas 
que lo requerían.

El Secretario de la Contraloría, se reunió con la titular de la Secretaría 
de la Función Pública, Arely Gómez González y el Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero de la Auditoria Superior de la Federación, Juan 
Javier Pérez Saavedra, para conjuntamente acordar el fortalecimiento 
de los mecanismos de control y supervisión, para que los recursos 
se utilizaran para los fines previstos, con transparencia y apego a la 
legalidad, pues después del desabasto procedió la restauración, y vino 
entonces la obligación de  fortalecer el control y vigilancia de recursos 
para la reconstrucción.

Se aterrizaron acciones de coordinación en el marco del Sistema 
Nacional de Fiscalización, donde cada una de las instituciones 
integrantes, en sus ámbitos de competencia, supervisaron la asignación 
de los recursos federales transferidos a la entidad, así como los que 

correspondían al presupuesto del Estado, lo mismo que los que se 
canalizaron como resultado de donaciones.

El personal de la Contraloría también acudió a los lugares donde se 
realizaba la recepción y el traslado de los víveres, la función inmediata 
fue constatar que los apoyos se entregaran a las personas necesitadas y 
descartar que fueran acaparados por líderes sociales u otros actores que 
intentaran retrasar la asistencia humanitaria. 

En coordinación con los Comités de Contraloría Social de programas 
federales registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social 
(SICS) y ciudadanos afectados, se acompañó y verificó el proceso 
del levantamiento del censo de daños a viviendas, estos comités 
correspondían a algunos de los siguientes programas: Tiendas 
rurales Diconsa, Pensión para adultos mayores, Estancias infantiles y 
Comedores Comunitarios.

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
simultáneamente operaba la vigilancia en centros de acopio, el ingreso 
y salida de bienes, víveres, despensas y mobiliario donados por la 
sociedad civil, organizaciones sociales, iniciativa privada y gobiernos 
de otros estados, la misma dinámica aplicó en comedores comunitarios, 
verificando que se brindaran los apoyos sin discriminación ni 
condicionamiento.

Así también se mantuvo vigilancia en llegada, descarga, registro 
y distribución en campo y en comedores comunitarios; el control de 
entradas y salidas se realizó mediante un formato foliado de registro 
en el cual se detallaba la cantidad de víveres y bienes entregada a las 
autoridades municipales y encargados de albergues, sellando y firmando 
de recibido.

En la etapa cumbre en nuestra función en este período de contingencia, 
fue en la etapa de la reconstrucción, la Contraloría vigiló la entrega de 
tarjetas con fondos para la reconstrucción, esto a través de observadores 
de la Contraloría que verificaron que a las personas les entregaran 
el apoyo a partir del censo realizado, previa presentación del folio 
correspondiente.

El personal de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental se ocupó en difundir en la población damnificada 
los medios, a través de trípticos y carteles, para que presentaran 
irregularidades referentes a la administración de recursos públicos 
federales, estatales y municipales, como resultado se recibieron y 
atendieron quejas y denuncias respecto a los apoyos económicos 
entregados en tarjetas. 

De la estrecha coordinación que se mantuvo durante la contingencia 
con la Secretaría de la Función Pública, se dio un puntual seguimiento 
a las acciones de vigilancia y mediante el instrumento de cédulas, 
se evaluó la implementación de acciones de contraloría social en los 
municipios afectados por el sismo, mediante la entrevista a damnificados 
a los cuales se le aplicaron 445 cédulas de censo, 397 de víveres y 377 
cédulas de salud, estos resultados fueron capturadas en la plataforma 
que para tal fin puso a disposición la Secretaría de la Función Pública.

ING. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
Secretario de la Contraloría del Estado de Oaxaca 
y Coordinador Regional Centro-Golfo-Istmo
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VIGILANCIA CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCIÓN: 
LA EXPERIENCIA DE PUEBLA

A finales del siglo XX asistimos a un profundo replanteamiento de 
las relaciones entre Estado y sociedad; una de las evidencias de este 
nuevo planteamiento es que las decisiones públicas deben someterse al 
escrutinio. En este sentido, estamos ante un escenario donde lo público 
rebasa lo gubernamental y derivado de ello, se genera un esquema de 
corresponsabilidad entre los ciudadanos y el gobierno. 

La participación de los ciudadanos revela de manera eficiente las 
preferencias de los usuarios de los trámites y servicios públicos, al mismo 
tiempo que, genera aprendizajes sociales y promueve la innovación. Lo 
anterior tiene como resultado, mayor credibilidad y legitimidad en las 
decisiones (Canto, 2010: 28). 

El mayor nivel de participación ciudadana existe cuando esta se 
encarga de supervisar el desempeño gubernamental, reclamando 
información y exigiendo rendición de cuentas. Es decir, cuando ejerce 
tareas de control y vigilancia. 

Es así que nace la Contraloría Social, como un mecanismo de los 
beneficiarios de las acciones de gobierno, dotándolos de atribuciones 
para vigilar la correcta aplicación de los recursos de los programas de 
desarrollo social así como las obras públicas.  

En Puebla, se han puesto en práctica diversos mecanismos de 
participación ciudadana ante las necesidades de atención inmediata 
y con la finalidad de transparentar el uso de recursos. Tal es el caso de 
las acciones emprendidas en el marco de la contingencia provocada 
por el sismo del día 19 de septiembre de 2017, registrada por el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN) de magnitud 7.1 localizado en el límite 
estatal entre Puebla y Morelos, en la cual de acuerdo al Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CONAPRED), resultaron afectados más de 
4 millones 50 mil habitantes de 112 municipios del Puebla.

Una de ellas, fue la implementación del Programa Contraloría 
Ciudadana, con la participación de alumnos de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), teniendo como objetivo verificar que, 
en las zonas afectadas por el sismo, la población recibiera de manera 
oportuna y transparente los diversos apoyos tanto gubernamentales 
como de la sociedad civil.

Para la implementación de este programa se contó con la participación 
de 156 Contralores Ciudadanos, de los cuales, 49 verificaron el registro 
y distribución de apoyos en el Centro de Acopio y 107 al interior del 

Estado. Como resultado de lo anterior, se aplicaron 614 encuestas a 
personas afectadas y se levantaron 78 cédulas de verificación en los 
centros de acopio o albergues supervisados.  Cabe mencionar que los 
participantes observaron que en los Centros de Mando se tenía control 
sobre la entrada y salida de víveres.

En el mismo sentido, la Secretaría de la Contraloría promovió la 
conformación de 538 Comités de Contraloría Social, en los que los 
afectados participaron en las actividades de organización de los centros 
de acopio, inventario y entrega de víveres en sus localidades. Los 
Comités de Contraloría Social, aplicaron 694 cédulas de verificación de 
entrega de apoyos, así como 10,870 Cédulas de Vigilancia de la entrega 
de 19,876 tarjetas financieras BANSEFI. 

Igualmente, a efecto de verificar la entrega de tarjetas precargadas con 
los recursos destinados por el Gobierno Federal a la reconstrucción  de 
vivienda, a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(BANSEFI), el Gobierno del Estado de Puebla por conducto de la 
Secretaría de la Contraloría firmó un Convenio de Colaboración para 
establecer las bases para la realización de acciones coordinadas con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Con un enfoque de colaboración entre la sociedad y el gobierno, se 
instaló el Comité de Seguimiento a las Acciones de Reconstrucción, el 
cual es presidido por la Secretaría de la Contraloría y cuenta con nueve 
vocales conformados por organismos gubernamentales, organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones académicas, cuyo objetivo es dar 
seguimiento en forma conjunta a las acciones implementadas para la 
supervisión y verificación de las tareas de reconstrucción de viviendas, 
de igual manera establecer estrategias y recomendaciones para dar 
cumplimiento a las metas establecidas. 

La experiencia del Estado de Puebla después de la contingencia del 
pasado 19 de septiembre, muestra que la vigilancia ciudadana es un 
elemento que permite a los Órganos de Control tener un mayor alcance 
en sus tareas de evaluación y seguimiento. Como lo apunta Nuria Cunill 
(2007), se trata de un instrumento que puede incidir para mejorar la 
eficiencia de los gobiernos, y con ello, volver efectiva a la democracia. 

Estas acciones son reflejo de una ciudadanía más comprometida y 
responsable, que ve en el ejercicio de la participación ciudadana y la 
contraloría social un medio para incidir en los asuntos que le competen.

LIC. RODOLFO SÁNCHEZ CORRO
Secretario de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Puebla y Titular Vocero de la CPCE-F
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