
 

 

 

Informe de Contraloría Social 2018 

La Contraloría Social es un mecanismo de participación ciudadana que contribuye al 

cumplimiento de los objetivos y estrategias en materia de política social, mismo que 

busca favorecer e impulsar los mecanismos de control, supervisión y vigilancia en los 

recursos públicos los cuales contribuyen al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 – 

2033 y su correspondiente actualización, en específico al Eje “Estado de Derecho”, 

perteneciente al apartado de Gobernabilidad, en donde se contempla la participación 

ciudadana como una de las alternativas para transparentar la ejecución de recursos 

públicos asignados a programas de desarrollo social, así como las acciones de los 

servidores públicos.  

En ese sentido, el Gobierno del Estado impulsa la Contraloría Social como medida 

preventiva en el control de los recursos públicos y como herramienta que permite a los 

beneficiarios vigilar la ejecución de los programas presupuestados traducidos en 

acciones en pro del desarrollo social.  

La participación de la sociedad  en las acciones de gobierno ha adquirido un rol más 

significativo para los procesos de toma de decisiones y en específico en la ejecución del 

gasto público, pues es la ciudadanía quien deberá calificar la relevancia, la debida 

ejecución y la transparencia con que son implementadas las políticas públicas que 

fortalecen los derechos sociales.  

La Contraloría Social es el mecanismo de participación ciudadana reconocido por la 

Constitución Local en su artículo 11 fracción X, su aplicación en los Programas de 

Desarrollo Social se fundamenta en los artículos 7, 27 bis, 52 fracción IV de la Ley de 

Desarrollo Social para el Estado de Jalisco así como en los Lineamientos para la 

Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo 

Social del Estado de Jalisco. 

Su implementación, permite abrir espacios a la vigilancia de los Programas de Desarrollo 

Social ejercidos con recursos públicos estatales por parte de los propios beneficiarios, 

que permiten identificar áreas de oportunidad para el óptimo funcionamiento de la 

administración pública. 
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Como resultado de los diferentes talleres y mesas de trabajo promovidas por parte de la 

Contraloría del Estado para fortalecer la implementación de Contraloría Social en la 

Administración Pública Estatal, se logró la conformación de estrategias enfocadas a la 

mejora continua en los procesos de promoción, así como las asesorías a las Comités de 

Contraloría Social coadyuvaron en el reforzamiento de la vigilancia realizada. 

Se realizaron las verificaciones al debido cumplimiento de las metas establecidas 

relativas a la promoción, operación y difusión de la Contraloría Social en Programas 

Estatales de Desarrollo Social que contaron con la validación de Documentos Básicos 

2017. 

Al término de la referida verificación de los 16 Programas Estatales aplicables para el 

ejercicio fiscal inmediato anterior,  se formalizaron 98 acciones de mejora con las 

Instancias Normativas, para incluirse en los esquemas de Contraloría Social 

correspondientes al ejercicio 2018, fortaleciendo así la conformación de comités como 

también la captación de los documentos resultantes de las actividades de vigilancia 

propias de la Contraloría Social. 

Este ejercicio 2018, se validaron 24 esquemas de Contraloría Social de Programas 

Estatales de Desarrollo Social, distribuidos en 6 entidades gubernamentales distintas, 

gracias a la participación activa de las Dependencias encargadas de los Programas.  

Adicionalmente, se brindó una mayor preparación a 335 servidores públicos de las 

Dependencias y Entidades a cargo de los Programas de Desarrollo Social en el tema 

de Contraloría Social a, lo cual contribuye al correcto cumplimiento de la normatividad 

en la materia, así como un mejor desarrollo de las actividades de promoción y difusión. 

Por lo anterior, como resultado de los esfuerzos conjuntos de las Dependencias de la 

Administración Pública Estatal y esta Contraloría del Estado, se incentivó la participación 

ciudadana de los beneficiarios y se fortalece el vínculo de corresponsabilidad entre 

sociedad y gobierno, que a su vez impulsa los mecanismos de control, supervisión y 

vigilancia de los recursos públicos traducidos en Programas de Desarrollo Social, 

logrando la conformación de 5,005 Comités de Contraloría Social encargados de la 

operación de dicho mecanismo, los cuales se conformaron a través de un proceso 

democrático y participativo por los beneficiarios de los programas estatales de desarrollo 

social, ejerciendo su derecho de elegir a los integrantes de los citados comités que los 
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representarían. De forma correspondiente, se realizaron 5,005 informes de comités, que 

permitieron una mejora en el funcionamiento y operatividad de los Programas de 

Desarrollo Social en el Estado. 

Actualmente la Contraloría del Estado, coadyuva al fortalecimiento de la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas en nuestra sociedad, facilitando las vías de 

comunicación entre el Estado y la comunidad mediante diálogos bidireccionales; 

recordando las buenas prácticas, ética, conducta, así como los mecanismos 

colaborativos de combate a la corrupción. 

La información que se presenta en este reporte, es derivada de los Informes de Registro 

y Seguimiento a las Actividades de Promoción y Operación de la Contraloría Social, 

presentada por las Instancias Normativas encargadas de los Programas Estatales de 

Desarrollo Social, cuyos esquemas de Contraloría Social fueron validados en el ejercicio 

fiscal 2018. 
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ANEXO A 
 
Programas de Desarrollo Social en donde se implementó la Contraloría Social en el 
2018 
 
Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS)  

 Atención a Adultos Mayores 

 Apoyo al Transporte para Estudiantes 

 Bienevales para Estudiantes 

 Infraestructura Básica Indígena 

 Por la Seguridad Alimentaria 

 Apoyo a Mujeres Jefas de Familia 

 Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil 

 Bienevales para Adultos Mayores 

 Asociaciones para el Bienestar 

 Jalisco Incluyente Cuida y Escucha 

 Mochilas con los Útiles 

 Becas Indígenas 
 

La Secretaría de Educación Jalisco: 

 Becas para Hijos de Policías 

 Becas para Hijos de Militares 

 Becas Jalisco 

 Sigamos Aprendiendo en el Hospital  

 Yo veo por Jalisco  

 Escuela para Padres 
 
Sistema DIF Jalisco 

 Ayuda Alimentaria Directa 

 Nutrición Extraescolar 

 Desayunos Escolares 
 
Instituto Jalisciense de Asistencia Social:  

 Apoyo a Instituciones de Asistencia Social Privada y Grupos Vulnerables 
 
Instituto Jalisciense de la Mujer  

 Apoyo Económico para Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio o 
Parricidio 

 
Secretaría de Turismo: 

 Recorridos Gratuitos al Interior del Estado 
 


