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El proyecto denominado “Vigilancia
ciudadana en el uso de recursos
públicos frente a el proceso electoral
2021 y la contingencia sanitaria de la
COVID-19”, constituye uno de los
proyectos desarrollados  por la Agencia
para el Desarrollo A. C. (GESOC) ), en
conjunto con la Iniciativa de
Transparencia y Anticorrupción (ITAC)
de la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del Tecnológico
de Monterrey. GESOC es una
organización de la sociedad civil
ubicada en la Ciudad de México,
especializada en el análisis y la
generación de metodologías que
contribuyan a evaluar riesgos de
corrupción a través de la vigilancia
ciudadana en el uso de los recursos
públicos destinados al desarrollo social
en el ámbito local, estatal y nacional.

El proyecto contó con el auspicio de la
Agencia para el Desarrollo Internacional
de Estado Unidos (USAID, por sus siglas
en inglés) y la Agencia de Cooperación
Alemana para el Desarrollo Sostenible
(GIZ, por sus siglas en alemán).  

Se desarrolló con la participación de
varias organizaciones de la sociedad
civil en diferentes entidades del país y
durante los meses de febrero a junio,
contó con la participación de 49
estudiantes de 6 campus del
Tecnológico de Monterrey: Chihuahua,
Guadalajara, Laguna, Monterrey,
Querétaro y Sonora Norte, quienes
realizaron la evaluación de 11
programas sociales algunos estatales y
otros municipales.
 A continuación, se presentan, de
manera sintética, los resultados de la
evaluación de los diferentes programas.

1..ANTECEDENTES



El objetivo general del proyecto es reducir los riesgos de corrupción presentes en
programas sociales y su implementación en lo local, dirigidos a atender los efectos
económicos y sociales provocados por la crisis de la COVID-19 en términos de opacidad
y potencial uso discrecional durante el proceso electoral 2021. Ello permitirá, a su vez,
mejorar el gasto público y garantizar una mayor transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana en su ejecución .

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Campus Programas No. de
alumnos

participantes

Chihuahua Programa alimentario para adulto mayor
(estatal).

1. 7

Guadalajara

Laguna

Monterrey

Querétaro

Jalisco por la nutrición (estatal).1. 3

Acción comunitaria (municipal).
Pa´que te quedes en casa (estatal).

1.
2.

9

17

5

Inclusión para mujeres jefas de familia (estatal).
Paquete apoyos económicos ante COVID-19
(estatal).
Aliados contigo (estatal).
Programa apoyo de medicamentos frente a COVID-
19 (estatal).

1.
2.

3.
4.

Por tu alimentación (estatal).1.

8Sonora Norte
Programa COVID-19, Sonora (estatal).
Sub-programa de Becas Laborales a personas con
Discapacidad (estatal).

1.
2.

1

__________________________
  Documento de GESOC.1

3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Los programas evaluados en cada campus fueron los siguientes:



3.1 RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA
Los resultados obtenidos por cada programa indican el porcentaje de cumplimiento de
las normativas consideradas en cada una de las 6 dimensiones.

Se realizó un análisis exhaustivo para cada una de las 60 variables agrupadas en las 6
dimensiones siguientes:

D
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en
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Presupuesto

Operación

Padrón de Beneficiarios 

Transparencia y participación ciudadana 

Fiscalización

Evaluación

Fuente: GESOC A.C.

1. Chihuahua

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



2. Guadalajara

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

3. Laguna

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

4. Monterrey

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



5. Querétaro

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

6. Sonora Norte

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

El promedio general de cumplimiento con los lineamientos establecidos de la suma de
los programas evaluados es el siguiente:

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



3.1 RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA
Los resultados obtenidos por cada programa indican el % de cumplimiento de las
normativas consideradas en cada una de las 6 dimensiones.





Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.
 



4. CONCLUSIONES

Gracias a la sólida metodología utilizada
para la evaluación de los programas en
cuestión, se pueden visualizar claramente las
áreas de mayor oportunidad que se tienen
que fortalecer para que el gasto social de los
gobiernos tanto a nivel estatal como
municipal, cumplan con la transparencia en
los procesos de dispersión y con los
controles para evitar los riesgos de
corrupción el uso de los recursos públicos.

    Como se observa en el resumen de los
programas evaluados, en todas las
dimensiones consideradas se tiene una
calificación reprobatoria, ninguna supera el
50% en el cumplimiento de los estándares
solicitados. 

  De manera más específica, las dos
dimensiones más débiles en cuanto a
cumplimento, son las relacionadas con la
evaluación de los programas y la
participación ciudadana. En el primer caso,
implica que haya procesos de evaluación de
los programas en atención a los términos de
referencia de CONEVAL, a partir de
indicadores claros, del uso de mecanismos
para conocer la percepción de los
beneficiarios y de evidencias de aspectos
susceptibles de mejora  .

  En el caso de la dimensión de participación
ciudadana, lo que se espera de los
programas, es que cuenten con comités de
contraloría social que dispongan de
mecanismos idóneos para dar seguimiento
a la percepción de los beneficiarios de los
programas, así como de sus quejas y
denuncias.

 Considerando a cada una de las
dimensiones por programa, se observa una
gran variación en las calificaciones, pero
dado el nivel tan diverso de programas
evaluados, no se puede establecer cuáles
entidades tienen un mejor o peor
desempeño, habría que buscar condiciones
de comparabilidad con programas similares.

    En resumen, el principal descubrimiento
de este ejercicio de vigilancia es justamente,
que la evaluación ciudadana apoyada por
una sólida metodología y el
acompañamiento de organizaciones
expertas permite detectar de manera
concreta, los riesgos de corrupción en los
programas de gobierno. De la misma
manera, esta herramienta permite realizar
recomendaciones puntuales en las áreas
por mejorar; se trata de un ejercicio de
empoderamiento, con grandes posibilidades
de incidir en un cambio hacia un uso más
transparente, más eficiente y más eficaz que
destierre la corrupción en el uso de los
recursos públicos.
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  Metodología de GESOC.2
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El proyecto denominado “Vigilancia
ciudadana en el uso de recursos
públicos frente a la contingencia
sanitaria de la COVID-19”, es
desarrollado a iniciativa de GESOC,
Agencia para el Desarrollo A. C.
(GESOC), una organización de la
sociedad civil ubicada en la ciudad de
México, especializada en el análisis y la
generación de metodologías que
contribuyan a evaluar riesgos de
corrupción a través de la vigilancia
ciudadana en el uso de los recursos
públicos destinados al desarrollo social
en el ámbito local, estatal y nacional. 

 El proyecto contó con el auspicio de la
Agencia para el Desarrollo Internacional
de Estado Unidos (USAID, por sus siglas
en inglés) y la Agencia de Cooperación
Alemana para el Desarrollo Sostenible
(GIZ, por sus siglas en alemán). 
 Constituye una segunda fase de un
proyecto desarrollado en el primer
semestre del año 2021.   

En esta ocasión, se continuó trabajando
con estudiantes del Tecnológico de
Monterrey que en total sumaron 48
alumnos de cinco campus distintos:
Chihuahua, Estado de México,
Guadalajara, Laguna y Zacatecas,
quienes realizaron la evaluación de 17
programas sociales en cinco entidades:
Coahuila, Estado de México, Chihuahua,
Jalisco y Zacatecas.  

A continuación, se presentan el objetivo
general, los objetivos específicos y de
manera sintética, los resultados de la
evaluación de los diferentes programas.

1..ANTECEDENTES



El objetivo general del proyecto es reducir los riesgos de corrupción producto de la
opacidad y la inmediatez en la movilización y ejecución de recursos públicos dirigidos a
atender los efectos económicos, sociales y de salud pública provocados por la crisis del
COVID-19, en programas sociales a implementarse en el ejercicio fiscal 2021. Ello
permitirá, a su vez, mejorar el gasto público y garantizar una mayor transparencia,
rendición de cuentas y participación ciudadana en su ejecución. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Crear capacidades técnicas y de incidencia
en una red de aliados locales de la
sociedad civil, para que vigilen, identifiquen
y contribuyan a reducir riesgos de corrupción
en acciones y programas gubernamentales
de atención a los efectos económicos y
sanitarios de la COVID-19. 
Articular líneas de trabajo conjuntas con
los Sistemas Estatales Anticorrupción,
incorporando a las Secretarías Ejecutivas y
los Comités de Participación Ciudadana en el
proceso de ejecución de la herramienta,
buscando que este ejercicio fortalezca su
agenda y actividades institucionales en dos
áreas: 
 Incorporar indicadores específicos derivados
del Herramienta de Identificación de Riesgos
en Programas Sociales Locales (HIRPROL), los
mapas de institucionalidad de programas
sociales y los hallazgos de programas
analizados en agenda de monitoreo y
evaluación de riesgos de corrupción de las
Secretarías Ejecutivas de los Sistemas
Anticorrupción de las entidades priorizadas. 
 Formular propuestas específicas para la
mitigación de los riesgos identificados en el
marco de los Comités Coordinadores de las
entidades priorizadas. 

Los objetivos específicos son: 

1.

2.

Formular y difundir propuestas concretas
sobre cómo reducir la corrupción en la
ejecución de las acciones y programas
gubernamentales de atención a los efectos de
la COVID-19, y canalizarlas con tomadores de
decisiones para la adopción de una agenda de
mejora compartida e incorporarlas en los
procesos de programación, presupuestación e
implementación de dichos programas para el
ejercicio 2022. Por otra parte, para su difusión
pública se realizarán eventos públicos para la
presentación de hallazgos y recomendaciones
a medios de comunicación locales y
ciudadanía en general, para que se incorporen
dicha información en la agenda pública local. 
Generar recomendaciones sobre áreas de
riesgo de corrupción de programas sociales
basadas en atributos de institucionalidad
básica de programas sociales, con la
intención de que nuevas autoridades estatales
en Zacatecas y Chihuahua retomen la
evidencia disponible y ello contribuya a
atender los riesgos identificados, con base en
atributos básicos de programas como Reglas
de Operación, Transparencia Presupuestaria,
Evaluación, Indicadores para el seguimiento e
Identificación de la Población potencialmente
beneficiaria de los programas sociales
estatales. 

_________________________________________________________________________________________________________
  Como aliados locales de Sociedad Civil se contemplan a Organizaciones de la Sociedad Civil, Colectivos Ciudadanos, Estudiantes, Académicos, Periodistas, entre
otros actores no gubernamentales interesados en adquirir capacidades e incidir en la agenda pública de prevención de la corrupción en la política social local.

  Entendida como la serie de elementos mínimos que cada uno de los programas y acciones de desarrollo social local deben contar para cumplir con sus
obligaciones normativas en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización 

1

1

2

2



 Se intervino en cinco estados del país, tomando en consideración los siguientes
criterios: 1) Entidades que forman parte de las metas del Proyecto “Promoviendo la
Transparencia en México; 2) Alianzas previas establecidas entre GESOC y organizaciones
locales y/o universidades; 3) Interés manifiesto o apoyo previo de autoridades de los
Sistemas Estatales Anticorrupción; 4) Si habrá elecciones para gubernatura en 2022 y 5)
Inicio de nuevo periodo de gestión de gobiernos estatales .    

Campus Programas No. de
alumnos

participantes

Chihuahua

Programa Impulsando Juventudes. 
Fomento a la producción familiar indígena en la
región serrana. 
Chihuahua crece contigo: niñas, niños,
adolescentes y juventudes. 
Programa estatal de becas y apoyos educativos. 
Apoyo para el empleo en el estado de Chihuahua. 
Inclusión productiva y economía solidaria
Chihuahua (PIPES). 
Programa de apoyo a familiares de víctimas de
feminicidios. 
Apoyo para el Fomento a la Economía a Social.
Ayudas al deporte 
Apoyo alimenticio para estudiantes en nivel
básico y media superior. 

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

4 
3 
3 
3 
2 
 

1 
 

3 
1 
 

4 
 

Estado de
México

Guadalajara 

Laguna

Salario rosa por la educación. 1. 3

12

6

Jalisco incluyente. 
Apoyo económico para las hijas e hijos de mujeres
víctimas de feminicidio. 
Acciones por la igualdad. 

1.
2.

3.

Programa de uniformes escolares. 
Programa de útiles escolares. 

1.
2.

3Zacatecas 

Apoyos otorgados por la Oficina del Gobernador
del Estado de Zacatecas. 
Programa de entrega de becas para la inclusión
de personas con discapacidad. 

1.

2.

3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Los programas evaluados en cada campus fueron los siguientes:

3

_________________________________________________________________________________________________________
  Documento de GESOC.3



3.1 RESULTADOS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
POR DIMENSIONES DE CADA PROGRAMA
EVALUADO.

Los resultados obtenidos por cada programa indican el % riesgos de corrupción en cada
una de las 6 dimensiones.

Se realizó un análisis exhaustivo para cada una de las 60 variables agrupadas en las 6
dimensiones siguientes: 

D
im

en
si

on
es

Presupuesto

Operación

Padrón de Beneficiarios 

Transparencia y participación ciudadana 

Fiscalización

Evaluación

Fuente: GESOC A.C.

1. Chihuahua

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIRPROL.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

2. Edo. de México

3. Guadalajara



Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

4. Laguna



Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

5. Zacatecas



El promedio general de riesgos de corrupción en cada uno de los lineamientos establecidos en la
evaluación de la suma de los programas evaluados es el siguiente:

Gracias a la sólida metodología utilizada para la evaluación de los programas en
cuestión, se pueden visualizar claramente las áreas de mayor oportunidad que se
tienen que fortalecer para que el gasto social de los gobiernos estatales, cumplan con la
transparencia en los procesos de dispersión y con los controles para evitar los riesgos
de corrupción el uso de los recursos públicos.
 

4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

4.1  RESULTADOS OBTENIDOS POR DIMENSIONES.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.



Como se observa en el resumen de los
programas evaluados, en todas las
dimensiones consideradas se tiene un
riesgo de corrupción superior al 60%.
De manera más específica, la
Fiscalización es la dimensión de mayor
riesgo con un 84%, lo cual implica que
casi la totalidad de los programas
evaluados no han estado sujetos a
algún proceso de auditoría financiera o
de desempeño o, como el caso del
Estado de México, han sido
mayoritariamente negativos y con
múltiples observaciones, lo cual es una
situación extremadamente crítica.

En el caso del Participación ciudadana,
que es el segundo con mayor riesgo de
corrupción con un 74%, lo que no se
observó en los programas es lo
siguiente: la existencia de evidencia
sobre el desempeño de Comités de
Contraloría Social, así como de
mecanismos idóneos para dar
seguimiento a la percepción de los
beneficiarios, así como quejas y
denuncias.

En relación a la dimensión de
Evaluación con un riesgo de 73% y un
de las acciones claves de cualquier
acción pública, los resultados no
muestran un apego a los Términos de
Referencia (TdR) recomendados por el
Consejo Nacional de Evaluación
(CONEVAL), 

para la generación de evaluaciones de
diseño de programas sociales, es decir,
 indicadores claros, del uso de
mecanismos para conocer la percepción
de los beneficiarios y de evidencias de
aspectos susceptibles de mejora,
coherencia lógica de la intervención y
demás aspectos como la definición y
cuantificación clara de las poblaciones,
objetivos, cobertura y tipo de bienes y
servicios. 

En lo que corresponde a Padrón de
personas beneficiarias, con un riesgo
del 71%, lo que está ausente o
incompleto en la mayoría de los
programas evaluados es lo siguiente: la
acreditación de las personas
beneficiarias del programas, los medios
de difusión para acceder al programa,
los procesos de altas y bajas , la
coordinación, el rol y el desempeño de
las dependencias involucradas en la
conformación del padrón, la confronta
del padrones y su periodicidad, el
proceso de actualización del padrón, así
como su publicación de acuerdo a los
criterios generales establecidos en la
Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP) y el
resguardo de la información. 

_________________________________________________________________________________________________________
  Metodología de GESOC. 

  Ídem.

4
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A continuación, se analizaron los atributos de institucionalidad básica de los programas
sociales implementados por las diversas dependencias y los riesgos de corrupción en %
por cada uno de los atributos que están integradas en las 6 dimensiones de la
herramienta de evaluación por cada una de las entidades analizadas.

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS POR VARIABLES.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

6

_________________________________________________________________________________________________________
  Las variables consideradas por GESOC en cada programa son las siguientes: Reglas de operación, Padrón de personas beneficiarias, Definición y cuantificación de
poblaciones, Presupuesto aprobado, Presupuesto ejercido, Evaluación de diseño, Evaluación de procesos, Evaluación de resultados, Resultados de indicadores.

6



Como se puede observar, existe un comportamiento muy dispar en cada una de las
variables, no es posible establecer un patrón por el momento, porque se evaluaron
diferentes cantidades de programas por entidad, pero en un futuro podrían
establecerse parámetros similares e intentar establecer correlaciones entre los
resultados y la naturaleza del programas, la oficina encargada, la antigüedad en la
aplicación del programa, entre otras variables. Lo que si se observa claramente es que
los tres factores críticos a considerar, en todos los casos, es lo relativo al presupuesto
aprobado, las reglas de operación y el padrón de usuarios. De manera detallada y
estableciendo un semáforo de los dos principales resultados por cada programa, los
datos son los siguientes:

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la HIPROL.

CUADRO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROGRAMA
EVALUADO



Considerando el semáforo anterior, queda
claro que las reglas de operación y el
presupuesto aprobado, que son los puntos
de partida de los programas, sigue siendo
un área de oportunidad muy importante.
Llama la atención que incluso en la segunda
variable hay riesgos altísimos que superan el
90% en dos entidades que destacan por una
gran cantidad de programas sociales
aplicados (Chihuahua y Jalisco).

En resumen, el principal descubrimiento de
este ejercicio de vigilancia es justamente, 

que la evaluación ciudadana apoyada por una
sólida metodología y el acompañamiento de
organizaciones expertas permite detectar de
manera concreta, los riesgos de corrupción en
los programas de gobierno. 

De la misma manera, esta herramienta
permite realizar recomendaciones puntuales
en las áreas por mejorar; se trata de un
ejercicio de empoderamiento, con grandes
posibilidades de incidir en un cambio hacia un
uso más transparente, más eficiente y eficaz
que destierre la corrupción en el uso de los
recursos públicos.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
A AUTORIDADES.

Parte fundamental de este ejercicio de
rendición de cuentas, consiste en la
presentación de resultados a las autoridades
responsables de los programas, cuando la
situación lo permite y/o a las autoridades
responsables de los Sistemas Estatales
Anticorrupción de las entidades evaluadas.
Dicha presentación es un ejercicio muy
relevante porque lo realizan los mismos
estudiantes que participaron en la
investigación y en la evaluación de los
programas con el acompañamiento de
GESOC.

La siguiente es la relación del tipo de
recomendaciones a mediano y largo plazo
que GESOC plantea a las autoridades, a
quienes se les hizo una puntual presentación
de los resultados de la investigación y
evaluación de los programas:

Recomendaciones de corto plazo a
autoridades implementadoras:

1) Ampliar y mejorar la calidad de la
información presentada en los Programas
Operativos
2) Anuales (POA) de cada programa
(justificaciones en caso de modificaciones
presupuestarias, desglose del ejercicio del
gasto, claridad en los resultados de
indicadores obtenidos).
3) Establecer de forma oportuna
convocatorias y publicación de fechas más
relevantes de acceso a los programas.
4)  Mejorar los procesos de transparencia y
rendición de cuentas en materia de
contrataciones públicas.



5) Retomar los esfuerzos de publicación de
evidencia sobre la participación ciudadana en
programas y acciones de desarrollo
social.Generar informes derivados de los
resultados de los mecanismos de quejas y
denuncias de los programas. 

Recomendaciones de largo plazo a
dependencias implementadoras:

1) Coordinar esfuerzos interinstitucionales
para promover una evaluación de consistencia
y resultados de los programas atendiendo a
los términos de referencia de CONEVAL.
2) Integrar ambos programas en el próximo
Programa Anual de Auditorías (PAA) 2022. 

Recomendaciones de corto plazo a los
Sistemas Estatales Anticorrupción:

1) Establecer un mecanismo de monitoreo de
los programas sociales actuales y emergentes
en materia anticorrupción.
2) Co-crear, en colaboración Sociedad Civil,
una guía para el rediseño de programas
sociales con previsiones anticorrupción, así
como criterios de transparencia y rendición de
cuentas en tiempo y forma.
3) Generar recomendaciones para la atención
de áreas de riesgo de corrupción en
programas sociales emergentes por la
contingencia sanitaria de la COVID-19 y los
previamente establecidos.

4) Generar un espacio participativo para la
revisión y mejora de los procesos de
presupuestación y programación para el
ejercicio 2022.
5)  Acompañar procesos de planeación y
presupuestación de la oferta programática
de desarrollo social para la generación de
programas sociales adecuados para las
necesidades sociales más apremiantes del
estado y ejecutados por las instituciones
del Poder Ejecutivo del         sector social y
económico.
6) Generar reuniones de diálogo para
vincular las Políticas Estatales
Anticorrupción (nivel de indicadores) con
las variables de la HIRPROL propuesta por
GESOC.  

Recomendaciones de largo plazo a los
Sistemas Estatales Anticorrupción:
Establecer los siguientes acuerdos de
coordinación:

1) Provisión de información sustantiva
sobre los programas sociales locales.
2) Capacitación a personas que fungen
como servidoras públicas en materia
anticorrupción. Generar informes públicos
periódicamente sobre los resultados del
monitoreo de los riesgos de corrupción en
programas sociales locales.

_________________________________________________________________________________________________________
   Documentos de presentación de resultados elaborado por GESOC, noviembre-diciembre 2022.
   Ídem.
   Documentos de presentación de resultados elaborado por GESOC, noviembre-diciembre 2022.
    Ídem.
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A continuación, se anexa un cuadro donde se sintetizan las respuestas de las
autoridades de las tres entidades a las que se hizo la presentación en noviembre, queda
pendiente agregar los resultados de las presentaciones realizadas en diciembre del año
concluido.
    

Entidad

1.Programa Impulsando
Juventudes;
2. Fomento de la
Producción Familiar
Indígena en la Región
Serrana;
3. Chihuahua Crece
Contigo;
4. Inclusión Productiva y
Economía Solidaria;
5. Programa Estatal de
Becas y Apoyos
Educativos;
6. Apoyo para el Empleo
en el Estado de
Chihuahua;
7. Apoyos al Deporte;
8. Apoyo Alimenticio para
Estudiantes de Nivel
Básico y Media Superior;
9. Programa de Apoyo a
Familiares de Víctimas de
Feminicidio.

Coahuila

6. RESUMEN DE ACUERDOS OBTENIDOS CON LAS
AUTORIDADES.

Tabla 11. Resumen de Acuerdos por Entidad
Programa Autoridad

Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción
de Chihuahua (CPC-SEACHIH)

Acuerdos Alcanzados

Chihuahua 

Secretaría de Desarrollo y Bien
Común de Chihuahua

El CPC de la mano de la Secretaría de la
Función Pública de Chihuahua (SFP) emitirán
una convocatoria para revisar los resultados
obtenidos.
Incluir dentro de la Política Estatal
Anticorrupción de Chihuahua, una línea de
trabajo en materia de programas sociales y
riesgos de corrupción.
Envío de los insumos generados por parte
de los estudiantes del TEC de Monterrey
campus Chihuahua y GESOC.

Revisión sobre los vacíos o inconsistencias
de información observadas para contar con
un análisis final y a partir de ello establecer
una agenda de mejora del programa.
Apoyar en la coordinación de los esfuerzos
para la integración de la línea de trabajo de
programas sociales en la Política Estatal
Anticorrupción de Chihuahua. 
Atenta revisión a los padrones de personas
beneficiarias y las contrataciones públicas
celebradas en el marco de operación de los
programas sociales.

1. Uniformes Escolares y;
2. Útiles Escolares.

Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción
de Coahuila; Secretaría de
Fiscalización y Rendición de
Cuentas; Secretaría de Desarrollo
Social; Secretaría del Trabajo;
Secretaría de Educación 

Retroalimentación sobre los vacíos o
inconsistencias de información observadas
para contar con un análisis final y a partir
de ello establecer una agenda de mejora
del programa.
Buscar el apoyo del Órgano Garante de
Transparencia del estado para atender las
problemáticas en materia de transparencia
expresadas en los análisis.

Zacatecas

1. Apoyos Otorgados por
la Oficina del
Gobernador;
2. Programa de Entrega
de Becas para la
Inclusión de Personas
con Discapacidad

Comité de Participación Ciudadana
(CPC) y Secretaría Ejecutiva (SE) del
Sistema Estatal Anticorrupción de
Zacatecas (SEAZAC); Secretaría
Particular del Gobernador;
Secretaría de Desarrollo Social;
Auditoría Superior del Estado;
Secretaría de la Función Pública;
Instituto para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad de
Zacatecas.

Con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del
SEAZAC revisar a información de los
programas sociales implementados por
parte de la Secretaría de Desarrollo Social y
sus desconcentrados. 
Por parte de la Auditoría Superior del
Estado, revisar los aspectos metodológicos
de la HIRPROL para buscar la integración
en sus procesos de auditoría. 
Atender las recomendaciones de cara a la
nueva oferta programática para el sexenio
2022-2027.

Fuente: Informe de GESOC proyectos agosto-diciembre 2021.



Finalmente, es necesario reconocer a los
estudiantes, profesores y directivos que,
gracias a su valioso apoyo, fue posible
realizar este excelente trabajo de
investigación, en particular a los integrantes
de la asociación estudiantil El Poder de Uno
quienes fueron gestores de la invitación en
varios campus y colaboraron con la
coordinación del trabajo y el reporte de
resultados. 
           Esta segunda colaboración con GESOC
nos deja una gran satisfacción, por la
oportunidad de vincularnos con
organizaciones destacadas en la promoción
de la transparencia en el uso de los recursos
públicos. Esta vinculación encaja
perfectamente en el nuevo modelo
educativo de nuestra institución,

que busca la formación integral de nuestros
estudiantes a través de participar en
experiencias de la vida real con el
acompañamiento de socios formadores.

 Esta colaboración no solo deja
conocimientos, deja el aprendizaje de
metodologías, pero, sobre todo, representa
una experiencia de empoderamiento que
ojalá y abone a que nuestros jóvenes se sigan
preocupando y ocupando por mejorar las
acciones de gobierno para ponerlas al servicio
de la sociedad.
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