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PREFACIO

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación
(CPCE-F) y la Secretaría de la Función Pública han unido esfuerzos para publicar los tres textos conforman esta obra, impulsada
como parte del Plan de Trabajo 2015 de la región Centro-GolfoIstmo de dicha Comisión.
Mediante la publicación de estos textos, se reconoce la Contraloría Social como un instrumento que contribuye a garantizar la
transparencia y la rendición de cuentas; inhibir la corrupción, la
discrecionalidad y el uso político de los programas públicos, y fortalecer los vínculos de confianza entre el gobierno y la sociedad.
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En el texto “Contraloría Social, Transparencia y Desempeño de la
Política Social: ¿Alguna relación?” el maestro Alejandro González
Arreola, Director General de GESOC, Gestión Social y Cooperación, A.C., y Co-Presidente a nivel global del Comité Directivo
del Open Government Partnership, evalúa la Contraloría Social
como política pública y muestra su efecto en la transparencia, la
institucionalidad, el desempeño, en la calidad decisional y en la
calidad del gasto de los programas sociales.
Por su parte, en el texto “Contraloría Social y el sistema Nacional
de transparencia”, la Doctora Socorro Moyado Flores, profesora
e investigadora de la Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca,
señala cómo evolucionó el concepto de Contraloría Social en los
estados democráticos a fin de fortalecer la participación ciudadana y la legitimidad política. Asimismo, muestra la relación entre
la Contraloría Social, la transparencia y el combate a la corrupción en el marco de las recientes reformas en la materia.
Finalmente, en el texto “El Testigo Social: Un mecanismo de Contraloría Social en las contrataciones públicas del Estado Mexicano. Aportaciones desde la sociedad civil para la transparencia y
la legalidad” del maestro Sergio Rivera Sánchez, Director Ejecutivo para el Gobierno Abierto en ONG Contraloría Ciudadana para
la Rendición de Cuentas A.C., se aborda el concepto de Testigo

PREFACIO

Social, su marco jurídico y su importancia como una forma de
Control Social institucionalizada y como la puesta en práctica del
derecho de participar en la vida pública, del derecho de igualdad,
y del derecho de libertad de expresión. De Igual forma, señala
cuáles son las áreas de oportunidad en los marcos normativos de
los diferentes ámbitos e instancias de gobierno que contemplan
esta figura.
Los tres estudios constituyen una significativa aportación para
difundir la relevancia de la participación ciudadana en el actuar
público a través de la Contraloría Social, estrategia que ha contribuido a fortalecer el vínculo entre ciudadanos y servidores públicos, eficientar el uso de los recursos públicos y generar confianza y legitimidad.
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Maestro Virgilio Andrade Martínez
Secretario de la Función Pública
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El esfuerzo institucional que hecho posible la publicación de esta
obra, representa la cooperación entre instituciones interesadas
en la participación ciudadana para la rendición de cuentas. Bienvenida esta experiencia y que aliente desarrollo de publicaciones
similares.

PRÓLOGO
Debemos cultivar una
responsabilidad universal de
los unos para los otros.

T

Dalai Lama

ransitar hacia la consolidación de la contraloría social es
iniciar un proceso de cambio cultural, y en Teoría Social
resulta ser el proceso de transformación más complejo de
cualquier organización. Quienes impulsamos este tipo de acciones hemos ido tomando conciencia de la importancia de involucrar a las personas, grupos y comunidades en las tareas de supervisión, control y vigilancia de los programas sociales y obras
públicas realizadas por cualquier autoridad.
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Ante esto nos enfrentamos a barreras difíciles de superar y que
parten de la percepción de desconfianza ciudadana de los actos
de gobierno, por lo que son frecuentes las actitudes de apatía y
desgano sobre los asuntos públicos.
Un antídoto efectivo para esta separación entre sociedad y gobierno es la transparencia que está adquiriendo dimensiones incluyentes para todos. Dotar de información pública a los comités
de contraloría social es una de las prioridades propuestas en esta
publicación ya que constituye un insumo básico para incorporar
a cualquiera en los procesos de cooperación y participación ciudadana. Por lo tanto la acción de capacitar a todos en el conocimiento y correcto uso de datos y documentos públicos acerca a
cualquiera a vigilar lo que acontece en su comunidad.
Un gran esfuerzo se realiza en este sentido. En esencia se trata de lograr una adaptación entusiasta a través de un cambio
de mentalidad de los actores involucrados activamente en estos
nuevos y modernos roles sociales.

PRÓLOGO

Las figuras de testigos sociales como mecanismos de contraloría
social en las contrataciones públicas, el análisis de la relación
existente entre la transparencia y el desempeño de la política
social, y las alternativas propuestas por el sistema nacional de
transparencia para fomentar la participación ciudadana constituyen elementos que se analizan en esta perspectiva, ya que
la información pública y su aplicación en la vigilancia social son
ciertamente temas de enorme relevancia.

Todos estamos convencidos que la ciudadanía tiene derecho a
alzar su voz e involucrarse en decisiones que la afectan. La contraloría social nos acerca a esta posibilidad y por lo tanto hay que
abordarla con seriedad y responsabilidad, aspectos que sin duda
se logran a partir de esta publicación.
C.P. JUAN PABLO YAMUNI ROBLES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.
COORDINADOR NACIONAL DE LA CPCE-F
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Los trabajos expuestos forman parte de los recientes esfuerzos de
la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación para
comprender la mejor manera de integrar a los ciudadanos y dotarlos
de fuerza. Sin esta posibilidad estaremos distantes para incidir en la
vida económica, social o cultural de nuestras comunidades.
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Con la mayor claridad las expresiones vertidas consolidan la
tendencia lógica y natural que los grandes cambios se inician
con pequeñas acciones. Se explican desde la perspectiva de los
derechos al dotar la facultad para involucrarnos en el quehacer
social, y se materializan como posibilidades o deberes cuando
contamos con alternativas o mecanismos para participar responsablemente en la vigilancia de cualquier actividad pública.
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SEMBLANZA

SEMBLANZA

Dra. Socorro
Moyado
Flores
Dra. Socorro
Moyado
Flores

Sus Áreas de especialización
son: Control gubernamental y
Contraloría Social, transparen-

En el portal electrónico del Instituto de Estudios Municipales de
la Universidad de la Sierra Sur de
Oaxaca, existe información exhaustiva de sus publicaciones.
Ha publicado, entre otros, El
nuevo institucionalismo de la
Contraloría Social en las Políticas de Desarrollo Municipal,
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Ética
Pública y transparencia gubernamental, Editorial Académica
Española.
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Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, Nivel I, y de
distintas organizaciones académicas y asociaciones, como la
Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional.
Fue funcionaria pública en SECOGEF, SECODAM, SAT, SHP,
IFAI, Senado de la República y
en la Secretaría de Seguridad
Pública. Autora de diversas publicaciones. Su línea de investigación se centra en el Estado
de Oaxaca.

cia y acceso a la información
pública, gestión del conocimiento y Federalismo, estudios
municipales.

Transparencia y Contraloría Social

Es profesora e investigadora de
tiempo completo de la Universidad de la Sierra Sur, en Oaxaca.
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Resumen
Este artículo aborda el concepto de control social como una
categoría de análisis interpretativa, cuyo origen es la sociología
norteamericana, aunque de forma indirecta ha sido tratado en
las obras clásicas de filosofía y ciencias políticas, vinculado al
estudio del Estado, el poder, la democracia y de las instituciones
públicas. Actualmente, se ha desarrollado una teoría pragmática
del control social, que explica cómo en democracia, la sociedad
reclama sus derechos de libertad de prensa, de expresión, de acceso a la información y justicia, ejerciendo acciones para controlar el abuso excesivo del poder público, mediante instrumentos
y políticas públicas como la transparencia; la que en México, se
identifica como Contraloría Social. Las preguntas que guían este
artículo son: ¿cuál es el origen del control social? y ¿cómo se
complementan la transparencia y la contraloría social? Se concluye que después del recorrido del origen del concepto en la
teoría pragmática, tanto la contraloría social como la transparencia se complementan para garantizar el derecho de acceso a la
información pública, sobre todo para fortalecer la democracia, no
sólo en los procesos electorales, sino como forma de vida que
contribuye a combatir la corrupción, la pobreza y la desigualdad
económica y social.

Dra. Socorro Moyado Flores

Introducción

Las preguntas que guían este artículo son: ¿cuál es el origen del control social? y ¿cómo se complementan la transparencia y la contraloría social? Para dar respuesta, el documento se divide en tres apartados: en el primero se hace un breve recorrido del origen del concepto
de control social y su relación con las instituciones democráticas; en
el segundo se vincula el desarrollo de la contraloría social en México
con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública,
observando las últimas reformas en la materia; en el tercero se presentan las conclusiones del análisis.
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Se ha desarrollado una teoría pragmática del control social, vinculada directamente a instituciones democráticas donde la sociedad
reclama sus derechos de libertad de prensa, de expresión y de justicia, y ejerce acciones para controlar el abuso excesivo del poder
público, mediante instrumentos y políticas públicas como la transparencia. En México la Contraloría Social, entendida como un conjunto
de acciones que realiza la sociedad para coadyuvar en la vigilancia,
supervisión y seguimiento de los recursos públicos. Esta política se
relaciona con otras como el combate a la corrupción y a la pobreza,
la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la
información pública, por lo que su institucionalidad ha ido reforzándose para hacer efectivas las acciones emprendidas.

Transparencia y Contraloría Social

El origen sociológico norteamericano del concepto de control social, es parte también de los estudios clásicos de filosofía y ciencias
políticas, vinculado al estudio de las teorías del Estado, el poder, la
democracia y de las instituciones públicas. Por ejemplo, según Hobbes, el fin del Estado es resguardar la paz social, otorgando al colectivo el derecho de imponer las propias órdenes, inclusive, cuando es
necesario, por la fuerza; Rousseau, en su Contrato social, critica el
derecho del más fuerte, considerándolo carente de legitimidad.

Contraloría Social y el Sistema
Nacional de Transparencia

1. Sobre el control social democrático
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El control social es el conjunto de medios de intervención, positivos o negativos, que operan en una sociedad para conformar a sus miembros con base en normas, que a su vez impiden,
reconstruyen o sancionan, desviaciones del orden establecido.
Según Bobbio, este concepto, aunque indirectamente, ya se encuentra en obras de los clásicos de la filosofía política que han
escrito sobre el Estado, el poder y el fundamento del derecho de
mandar, a partir de la relación entre la acción individual y la historia de la acción colectiva. Por ejemplo, Hobbes señala que el fin
del Estado es resguardar la paz social, dando al colectivo el derecho de imponer sus propios mandatos, inclusive por la fuerza si
es necesario; Rousseau, en su Contrato social, critica el derecho
del fuerte y del rico como carentes de legitimidad (Bobbio, et al.,
2008: 368-369).
No obstante, es al sociólogo norteamericano Edward A. Ross a
quien se le reconoce como el primero en utilizar el término control
social como concepto teórico explícito. En su obra Social control.
A survey of the foundations of order (1901), trata de explicar hasta
qué punto el orden que se observa en una sociedad es debido
a influencias sociales externas, preguntándose ¿dónde reside
la voluntad que guía las energías sociales? ¿quiénes manipulan
los controles sociales o estímulos que retienen a un hombre o le
impulsan? (Ross, 1901: 77-78). El control social coactivo –dice
Ross– lo asume una institución, grupos minoritarios, de presión o
de clase, sobre la sociedad o parte de ésta, en virtud de su fuerza superior, coraje, arte u organización. Si bien la ley es el motor
más especializado y acabado de este tipo de control, el autor
excluye prácticamente los controles estatales. Sus acepciones
fueron calificadas como genéricas y contradictorias, pues, por un
lado, defendía los valores locales, y por otro, pretendía incorporar
a los inmigrantes europeos con valores distintos.

Dra. Socorro Moyado Flores

1
Las mayorías en Estados Unidos son los hombres y sectores de blancos, anglosajones, y protestantes.
La historia de la nación norteamericana da cuenta de las vicisitudes por las que han atravesado las mujeres,
las personas de color, los asiáticos y los latinoamericanos, entre otros grupos minoritarios.

Primera edición
Cuadernos Especializados de Contraloría Social

El origen del control social es analizado también por Darío Melossi
en su libro El Estado del Control Social (1992), y lo acompaña de
un estudio minucioso de la evolución del Estado como concepto
filosófico europeo. Para el autor, ambos términos “descansan sobre las pendientes opuestas del gran parteaguas que constituye
el surgimiento de las sociedades democráticas” (Melossi, 1992:
14). El sociólogo italiano subraya las aportaciones de la Escuela de Chicago de los años veinte con Robert E. Park primero, y
posteriormente con Herbert Mead y John Dewey, quienes desarrollaron una teoría pragmática del control social, compatible con
la sociedad norteamericana democrática de principios del siglo
XX. Se disertaba ya sobre “opinión pública”, “libertad de prensa”
y “psicología de masas”; así como el papel de la “comunicación”
para la organización social, vista como libre entre los individuos,
los grupos sociales, las comunidades étnicas y las organizaciones (Melossi, 1992: 169-170). Siempre con una presencia estatal
limitada.

Transparencia y Contraloría Social

Ello es propio de la sociedad liberal estadunidense y sus mayorías1. En esta sociedad, la cultura política, poder y riqueza,
se conjuntan para ejercer el control social, y se sostienen en
la defensa de la libertad, la participación y la representación,
como valores democráticos que ayudan a justificar su actuación para conquistar, ejercer y administrar el poder. En palabras de Núñez: “Los miembros de la élite no sólo recrean el
modelo de responsabilidad individual […], sino que legitiman
a la nación como un espacio de libertades de opción y decisión (freedom of choice)”, por lo que el valor de la igualdad
no es una condición de facto, como lo podría ser en países
europeos, sino una gama de posibilidades de elección, denominadas oportunidades (Núñez, 2008: 111).

Contraloría Social y el Sistema
Nacional de Transparencia
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En contraste, en los países totalitarios como Alemania e Italia, el
control social lo ejerció plenamente el Estado. Karl Popper (2006)
analizó esta situación bajo su método de racionalismo crítico en
su obra La sociedad abierta y sus enemigos2. En ésta, entiende a
la sociedad abierta como aquella en la que los individuos adoptan decisiones personales, de tal forma que los hombres han
aprendido a mostrarse considerablemente críticos con respecto
a tabúes mágicos, basando sus decisiones en la autoridad de
su propia inteligencia. En sus aspiraciones democráticas, expone
que “Es posible interpretar la historia del poder político desde el
punto de vista de [la] lucha por la sociedad abierta, por la primacía de la razón, de la justicia, de la libertad, de la igualdad y por
el control de la delincuencia internacional” (Popper, 2006, p. 489).
En una conferencia años más tarde, el filósofo vienés relaciona
directamente a la sociedad abierta con el estado democrático,
enfatizando a la primera como una forma de vida social, con sus
valores de “libertad, tolerancia, justicia, libre búsqueda del conocimiento por el ciudadano, su derecho a diseminar el saber, su
libre elección de los valores y creencias y búsqueda de la felicidad”. Por estado democrático entiende al conjunto de instituciones como las constituciones, órganos legislativos y ejecutivos,
así como al gobierno y las leyes mediante las cuales es elegido;
los tribunales de justicia, la administración pública, la defensa y
demás (Popper, 2010: 309). El control social se centra en las instituciones y en valores democráticos.
Popper critica que desde Platón, los teóricos se hayan formulado la pregunta sobre “quiénes deben gobernar”, a la cual se
ha respondido dependiendo desde distintas filosofías: el pueblo,
la nación o la raza dominante. Para el autor, una pregunta más
2 Aunque Popper escribe sobre la relación de Platón y Sócrates, se refiere de manera indirecta fundamentalmente a los gobiernos totalitarios de su época; debe recordarse que esta obra la escribe en plena
Segunda Guerra Mundial (1938 a 1945 cuando se publica).

Dra. Socorro Moyado Flores

sensata en una sociedad libre, ha de ser “cómo podemos diseñar
nuestras instituciones políticas de tal modo que los gobernantes
insensatos o los malos gobernantes, no logren tener demasiado
poder y no puedan hacer excesivo daño” (Popper, 2010: 312).

Sin embargo, aun en estados democráticos, surgen crisis de legitimidad generadas por actos de corrupción, mismas que se
convirtieron durante los años noventa en un debate público internacional, debido a los desequilibrios económicos que se propiciaron. Vannucci da cuenta, por ejemplo, de lo ocurrido en Italia
con la operación anticorrupción de “manos limpias”, que arrasó
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Es así que en los estados modernos democráticos, las instituciones constitucionales, legales y políticas, amplían con mayor
intensidad la participación social en los asuntos públicos por medio de mecanismos abiertos. En las crisis de legitimidad política,
la colectividad reclama espacios en el control de sus autoridades. Asimismo, la globalización obliga a transformar los controles
internacionales mediante la creación de organismos de defensa y
de justicia, basados en un amplio marco jurídico para proteger la
dignidad humana y los derechos políticos, sociales y culturales,
de los individuos y de los grupos más vulnerables. La presencia
de organizaciones no gubernamentales se intensifica.

Transparencia y Contraloría Social

El concepto sociológico original y limitado de Ross sobre control social, que se ejerce en y para el orden social, con mínima
presencia estatal y de forma generalizada, tiene una connotación distinta desde la filosofía política popperiana, que implica una relación Estado-sociedad diferente, en la que se va
construyendo una ciudadanía con valores que representan la
base para la gobernabilidad. El control social se comparte a
través de las instituciones, y se ejerce a fin de evitar el abuso
o concentración del poder.

Contraloría Social y el Sistema
Nacional de Transparencia
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al sistema político italiano, descubriendo una serie de actos ilegales. Lo mismo en Estados Unidos, Francia, España y Japón,
llamaron la atención de los jueces, de la opinión pública y de
los medios de comunicación. Naciones que se consideraban
fuera de este tipo de prácticas como Alemania y Gran Bretaña,
se vieron también involucradas alzando una reprobación pública
(Vannucci, 2003: 81). Los controles institucionales y el Estado de
Derecho se pusieron a prueba en cada país.
América Latina no ha estado exenta del razonamiento sobre el
control social, pues lidió con regímenes autoritarios durante décadas y ha experimentado procesos de transición a la democracia, a los que Huntington (1994) llamó: la tercera ola democratizadora. No obstante, el garantizar procesos electorales limpios,
no ha resuelto problemas estructurales de la sociedad, debido a
políticas económicas de libre mercado mal aplicadas, acompañadas de embates de corrupción, que han agravado la pobreza
y la desigualdad. Situación que propicia que los ciudadanos demanden una mayor y mejor respuesta a las necesidades de la
población, así como una rendición de cuentas más estricta con
respecto a los logros de las políticas y las inversiones públicas
(Mokate, 2006).
Organismos internacionales como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), han exigido y forzado a los líderes políticos a focalizar los recursos destinados al
combate de la pobreza, para priorizar políticas, agilizar procedimientos financieros, orientar los programas hacia resultados, y
fortalecer las capacidades para el seguimiento y la evaluación.
El titular del BID propuso en su momento: “la descentralización
y la gestión local, la creación de sistemas de información con
procesos adecuados de participación ciudadana, transparencia
y rendición de cuentas” (Moreno, 2005; en Vera, 2006). Ello ha
presionado a los gobiernos de la región a diseñar y aplicar una

Dra. Socorro Moyado Flores

serie de reformas gerenciales, para promover y coordinar el desarrollo de forma más controlada y transparente.

Sin embargo, ni éstas ni otras medidas adoptadas combatieron
la corrupción, ni la pobreza, menos aún se fortaleció la rendición
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El ímpetu político y social vivido a principios de los años noventa, incitó con urgencia la transición a la democracia por medio
de la reforma constitucional en materia político-electoral, que
permitió la creación del Instituto Federal Electoral (1990) como
órgano responsable de los procesos electorales. Se consolidó
la privatización de empresas públicas, y se apuntaló la apertura
comercial con el tratado entre Estados Unidos y Canadá (1994).
Se otorgó autonomía al Banco de México y con la idea de que
el país estaba listo para formar parte de naciones desarrolladas,
se ingresó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE, 1994).
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México es parte de este contexto internacional, y a fin de atender
los reclamos de los organismos mundiales, durante la década
de los ochenta y noventa se emprendieron políticas liberales semejantes a las del país vecino. Se inició y consolidó la apertura comercial, la desregulación económica, la descentralización
y la desconcentración administrativa. Se incentivó la política de
Renovación Moral de la Sociedad, y se creó la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación (SECOGEF, 1983) como órgano garante del control gubernamental, para examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos, combatir la corrupción
e instar la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, se incrementó
la aparición de organizaciones de la sociedad civil, que fueron
gestándose durante décadas previas en distintos espacios políticos, públicos y comunitarios, cuya manifestación solidaria más
significativa fue ante el sismo de 1985.

Contraloría Social y el Sistema
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de cuentas. En 1994 irrumpió el conflicto zapatista en el sur de
México, como el fenómeno social más representativo de que las
cosas no iban tan bien como se exponía al mundo, y aunado
a ello, a fines de 1995 se detonó otra de las crisis económicas
internas más importantes. Habría que seguir fortaleciendo a las
instituciones de control del Estado.
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En 1991, la SECOGEF propone la estructura y funcionamiento de
la Contraloría Social (CS), como vía de participación social responsable de la vigilancia y seguimiento de los recursos públicos
destinados a los programas sociales de combate a la pobreza,
como fue el Programa Nacional de Solidaridad (1988-1994). La
CS, como programa de gobierno, ha sobrevivido durante más de
dos décadas, al ritmo que han marcado los programas sociales
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social desde su creación
(1992), como son, entre otros: el Programa de Educación, Salud
y Alimentación, PROGRESA (1997-2001); el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (2002-2013) (Vásquez Cano, 1994;
López Presa, 1998; Hevia, 2007; Moyado, 2013), y el ahora Programa de Inclusión Social, PROSPERA (2014 a la fecha).
Como forma de control y organización social, la CS se propagó
en todo el territorio nacional, a través de comités comunitarios
con sus distintas estructuras, funciones y denominación. La SECOGEF, después SECODAM y ahora Secretaría de la Función
Pública, así como los órganos estatales de control gubernamental, se han encargado de reproducir reglas de operación, instrumentos y la capacitación para realizar las funciones respectivas,
mismas que se fortalecieron conforme a las experiencias de cada
entidad federativa y municipios del país.
No obstante, como se ha dicho en otro espacio, el marco jurídico que sostiene a la CS como política de gobierno, ha sido

Dra. Socorro Moyado Flores

débil para contribuir realmente a combatir actos ilícitos o desviación de recursos públicos, pues no existe una Ley específica
en la materia. A los ciudadanos que participan en estas acciones, les han faltado herramientas, información y conocimiento,
sobre dónde enfocar su esfuerzo. El nuevo institucionalismo de
la Contraloría Social, construido a partir de la Ley General de
Desarrollo Social (2004), y las políticas de transparencia y de
acceso a la información pública, han resuelto parte de esas debilidades (Moyado, 2013).

En este sentido, habría que preguntarse ¿por qué es importante
la transparencia en el control social?; o bien, desde el punto de
vista pragmático: ¿cómo contribuye la transparencia a mejorar
las acciones de contraloría social? En principio podríamos considerar que la sociedad en general, las comunidades o beneficiarios de los programas sociales en particular, adquieren nuevos
espacios de acceso a la información para poder hacer efectivas
3

Debe recordarse que Suecia aprueba su Ley sobre libertad de prensa desde 1766.
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En virtud de que los mexicanos entramos tarde a las políticas
democráticas de transparencia y de acceso a la información
pública3, los procesos institucionales han tenido que avanzar
de forma acelerada para estar a la altura de las democracias internacionales mejor posicionadas (su calidad es otra discusión).
En este proceso se ha construido un andamiaje jurídico significativo aprobado por el Congreso, acompañado de un marco
teórico producido por un gran número de especialistas en igual
cantidad de libros, artículos y ensayos, entre otros, desde distintas disciplinas como el derecho, las ciencias políticas y la
administración pública.
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2. Contraloría Social y el Sistema Nacional de Transparencia
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sus acciones de vigilancia, supervisión y seguimiento. La sociedad civil organizada, por su parte, encuentra y exige la transparencia y acceso a la información para ejercer presión sobre el
poder público a que rinda cuentas de forma impecable y hacer
valer los derechos sociales.
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El asunto es de mayor escala, porque se trata de garantizar la
gobernabilidad democrática mediante controles sociales, en un
Estado que se ha comprometido en su Constitución y en el contexto internacional, a reconocer, proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos. La transparencia y el derecho
de acceso a la información pública es parte de este entramado,
así se determina en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH), en su Artículo 19°, que establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (ONU, 1948).
Además, la transparencia es una política pública que se propaga hacia la responsabilidad y la rendición de cuentas, y que se
sustenta entre otras disposiciones internacionales, en la Carta
Democrática Interamericana, que indica en su artículo 4° que
“son componentes fundamentales de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto
de los derechos sociales y la libertad de expresión de prensa”
(OEA, 2001).
Con estos fundamentos y por diversos reclamos sociales internos sobre el derecho de libertad de prensa y de expresión, se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Dra. Socorro Moyado Flores

Aun con estos controles, el principio de publicidad está explícito y los órganos garantes tienen que discernir hasta qué punto una solicitud de información contraviene lo establecido. Los
funcionarios responsables de estas decisiones también están
obligados a dar cuenta sobre las razones de sus decisiones. De
lo contrario, como antaño, se corre el riesgo de seguir invocan-
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Ello instauró la base institucional de la transparencia y el acceso
a la información en todo el ámbito nacional, desde los poderes
federales, las entidades federativas y municipios con sus propias
leyes en la materia, y con órganos garantes para su cumplimiento
(Moyado, 2013). Aunque no debe omitirse que en estas disposiciones de apertura, existen controles manifiestos en los artículos
de reserva y confidencialidad de la información (13,14 y 18 de
la LFTAIP, y los respectivos en cada ley local), a fin de resguardar la seguridad nacional y pública, las que pongan en riesgo la
conducción de las negociaciones internacionales, la estabilidad
financiera, la seguridad o salud de las personas, y las estrategias y procesos judiciales o administrativos, y más todavía en el
resguardo de los datos personales. Esto es, no debe olvidarse la
secrecía de la que habla Guerrero (2013), y de la cual habrá que
estudiar más para comprender mejor el valor de la transparencia.
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Pública Gubernamental en 2002, y su reglamento en 2003. Se
reformó el artículo 6° Constitucional, que desde 1977 señala que
el derecho a la información lo garantizará el Estado. Las reformas de 2007 y 2010 apuntan a la “máxima publicidad” (Moyado,
2013), y la reforma de 2013 destaca el derecho al libre acceso a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión, así como el derecho de acceso a
las tecnologías de la información y comunicaciones y al internet,
con lo que el poder social se extiende en la “red” (Castells, 2009);
que podría argumentarse, bien utilizadas, ayudan de forma distinta a ejercer la Contraloría Social en tiempo real.

Contraloría Social y el Sistema
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do en cada decisión, el principio de secrecía que ostenta la razón de Estado, soslayando el principio de publicidad (Guerrero,
2013), y los derechos inherentes a la persona humana, en este
caso, la libertad de pensamiento, de expresión y de imprenta,
invocados además de las disposiciones internacionales ya referidas, en el Artículo 13° de la Convención Americana de los
Derechos Humanos.
Es por ello que la vigilancia, monitoreo y contraloría social sobre
la función pública, se ha intensificado en los últimos años, y se
ha extendido aún más a otros espacios como los medios de comunicación, las instituciones académicas o a la sociedad civil
organizada, tales como: Transparencia Mexicana, Artículo 19,
el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., la Red por la Rendición de
Cuentas del CIDE, el Centro de Contraloría Social y Estudios de
la Construcción Democrática del CIESAS, ONG Contraloría Ciudadana; por citar algunas. Éstas y otras organizaciones, están
desempeñando un papel activo en la agenda nacional relacionada con los asuntos de interés público, evaluación de políticas
públicas, medición de la corrupción, definición de indicadores
de transparencia, presupuestos ciudadanos y estándares de
“buen gobierno”. Así, la contraloría ciudadana se ha diversificado y democratizado, construyendo una concepción más amplia
del control social.
La presión social ejercida y la crisis de legitimidad que no concluye, ha obligado al Estado a considerar a la transparencia como
parte de las reformas estructurales. El 7 de febrero de 2014 se
publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Carta Magna en materia de transparencia. El
Artículo 6° vuelve a reformarse para reforzar el derecho que protege. La fracción I suma como sujetos obligados a los órganos
autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos
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Más de un año tuvo que transcurrir después de esta reforma
para que el Poder Legislativo generase el consenso indispensable para aprobar la Ley reglamentaria del Artículo 6°. El 4 de
mayo de 2015, se expide la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, cuyo Artículo 2° plantea entre
sus objetivos, la fracción VIII, relacionada con “propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin
de contribuir a la consolidación de la democracia”. Además, se
incrementa el número de obligaciones para poner a disposición
del público, y mantener actualizada por medios electrónicos, la
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Con la modificación a la fracción VIII del mismo artículo, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que había sido desde 2002 un organismo descentralizado federal, se
convierte en un organismo autónomo, especializado, imparcial,
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
plena autonomía técnica, de gestión y presupuestal, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la
información pública y a la protección de datos personales en
posesión de los sujetos obligados, y se transforma en Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), obligado a funcionar con los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
Éste tendrá competencia para conocer recursos de revisión,
trascendentes de los órganos garantes de las entidades federativas. Con ello, quienes ejercen Contraloría Social y los ciudadanos en general, adquieren mayores posibilidades para que se
respondan sus solicitudes de información.
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públicos, así como a cualquier persona física que reciba y ejerza recursos del erario. Este cambio ha sido fundamental porque
puede contribuir a recobrar la confianza perdida en la democracia y en las instituciones (CESOP, 2014).
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información, al pasar de XVIII fracciones (Artículo 7 LFT) a XLVIII
(Artículo 70 LGT).
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Se determina que el INAI tendrá que actuar en coordinación con
otras instancias en la materia, a través de un Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), integrado por los organismos
garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de
la Federación, el Archivo General de la Nación, y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, conformándose a su vez,
en un Consejo Nacional en la materia, presidido por la titular
del INAI. El 23 de junio de 2015, se firmó la Declaratoria de
instalación de este Consejo, y el 11 de septiembre del mismo
año, sesionó el Pleno aprobando su Reglamento de operación y
funcionamiento y sentando así las bases para la “gobernanza”
del SNT (INAI, 2015). Aun cuando se observa la ausencia de
la Función Pública, ésta forma parte del Sistema Nacional de
Fiscalización, que se coordinará con el SNT y a su vez con el
Sistema Nacional Anticorrupción.
Con esta nueva estructura institucional, se obliga al SNT a que
promueva la participación ciudadana a través de mecanismos
eficaces en la planeación, implementación y evaluación de políticas en la materia. Además, que los órganos garantes fomenten
los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición
de cuentas, la accesibilidad y la innovación tecnológica. La Contraloría Social con estas disposiciones se fortalece, aunque sea
todavía en el papel, pues es necesario expandir la cultura de la
transparencia y promover que se ejerza el derecho de acceso a la
información para contrarrestar la corrupción, la pobreza y la desigualdad que permea en el país. Con ello, la democracia ha de
concebirse no sólo en los procesos electorales, sino como una
forma de vida. El Estado de Derecho sigue a prueba.

Dra. Socorro Moyado Flores

Conclusiones

El reto pendiente para las instituciones de control, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, es poner en
práctica en los hechos los sistemas nacionales de Transparencia,
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A fin de responder la segunda interrogante sobre ¿cómo se complementan la transparencia y la contraloría social? Se ha analizado brevemente el contexto en el que nace la política de Contraloría Social, y se ha dicho que esta política está relacionada
con otras como el combate a la corrupción y a la pobreza, la
transparencia y rendición de cuentas, por lo que ha sido necesario reforzar el marco jurídico que la sostiene, a fin de garantizar
el derecho de acceso a la información pública por un lado, pero
además, fortalecer la democracia en nuestro país, entendida no
sólo centrada en los procesos electorales, sino como forma de
vida cotidiana.
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En este artículo se ha tratado de dar respuesta a dos cuestionamientos: el primero sobre ¿cuál es el origen del control
social? Para ello se ha explicado que el término se origina en la
sociología norteamericana, aunque ha estado de forma indirecta, en las obras clásicas de la filosofía y las ciencias políticas de
origen europeo, que abordan temas del Estado, poder, democracia y de las instituciones públicas. Se ha hablado también
de la teoría pragmática del control social, orientada a defender los derechos de la libertad de prensa, expresión y justicia,
para limitar con ello el abuso del poder público. También se
ha hecho mención de los problemas de corrupción y crisis de
legitimidad política registrada en los países democráticos del
mundo, incluyendo México, que han obligado a fortalecer las
políticas del control social, y reforzar medidas de transparencia
y rendición de cuentas.

Contraloría Social y el Sistema
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Fiscalización y en conjunto del Sistema Nacional Anticorrupción
para garantizar el Estado de Derecho, con el fin de generar una
nueva cultura de aplicación estricta de los recursos públicos en
las obras y servicios públicos, que beneficien a la mayoría de los
mexicanos, y no sólo a grupos privilegiados que generan la pobreza y la desigualdad económica y social.

Dra. Socorro Moyado Flores
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Consejo Asesor de la Red por
la Rendición de Cuentas y del
Núcleo Coordinador de Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza,
entre muchos otros espacios
ciudadanos. En 2014, fue uno
de los 10 integrantes del Comité de Expertos nombrados por
el Senado de la República para
apoyar el nombramiento de los
Comisionados del Nuevo IFAI.
Ha sido un jugador clave en las
reformas constitucionales y secundarias en materia de transparencia y anticorrupción que
conformaron el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.
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El concepto y la práctica de la Contraloría Social (CS) distan de
ser nuevos. En México, sus orígenes pueden ser rastreados a
finales de la década de los ochenta, como un mecanismo de participación ciudadana, introducido (paradójicamente) por el propio
gobierno, para contrarrestar los atributos más ominosos de los
regímenes pre-democráticos y pre-republicanos, característicos
de la región latinoamericana en aquellos (y en estos) tiempos,
a saber: el clientelismo, la corrupción, el dispendio y la falta de
eficacia de las políticas públicas, sobre todo las de corte social.
Desde entonces, la CS ha logrado mantener su vigencia y vigor
tanto en la administración y las políticas públicas, como en las
prácticas sociales y en la academia. Aunque con una perspectiva
un tanto estrecha1, fue reconocida, definida y reglamentada en la
Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en el año 2004, y ha sido
impulsada de forma proactiva desde entonces por la Secretaría
de la Función Pública, en coordinación con los gobiernos de los
estados. Desde el flanco académico, la CS ha sido también objeto de análisis y sustentación teórico-conceptual y de un robusto
cuerpo de investigación empírica.

1 Así lo consideran analistas como Guillermo Cejudo (2011). “Contraloría Social: Ciudadanía activa,
gobierno responsa¬ble,” en Edgar Andrade y Francisco Álvarez (Coords.). Contraloría Social en México.
Ex¬periencias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, México: Litográfica Rima S.A. de C.V.,
y Felipe Hevia de la Jara en (2007). “Contraloría Social y protección de programas Socia¬les”, Documento
de Trabajo del Proyecto de Protección de Programas Sociales, México: PNUD- CIESAS.
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Guillermo Cejudo2 plantea que hasta ahora, la discusión académica y práctica sobre contraloría social, ha estado concentrada
en tres aspectos, a saber: (I) en la delimitación de las formas y
estrategias de participación de la sociedad civil en actividades
de contraloría social; (II) en la generación de capacidades en la
sociedad civil y en los gobiernos para aumentar la efectividad de
las actividades de contraloría social; y (III) en el marco normativo
que regula las formas y los temas en que la contraloría social sirve para incidir en políticas públicas.

¿Cuáles han sido los efectos de la CS en la transparencia y la
institucionalidad de la política social y de los programas sociales
2

Cejudo (2011), op cit.
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Ha llegado el tiempo de reconocer a la CS como una política
pública, que ha sido implementada por las administraciones públicas de los tres órdenes de gobiernos por un tiempo sostenido
y que, como toda política púbica, está orientada a abordar y resolver un problema público desde las causas que lo originan. Ha
llegado el tiempo de hacernos las preguntas difíciles sobre los
efectos de la CS como política pública, y trascender el estancamiento y la comodidad de la indagación sobre la concepción, la
pertinencia del diseño institucional y la corrección de los procesos de implementación de la CS.
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Cejudo sugiere que para avanzar la agenda de la CS al siguiente
nivel, ésta debe ser complementada con una segunda generación de discusión y sustentación analítica, guiada por preguntas
más ambiciosas, orientadas hacia comprender los efectos de
este tipo de prácticas en los procesos de agregación de valor
público y las variables que explican el éxito (o fracaso) de las
mismas.

Contraloría Social, Transparencia
y Desempeño de la Política Social:
¿alguna relación?
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en particular?; ¿cuáles sus efectos en la mejora de la gestión y en
el desempeño de la política social y de los programas sociales?;
¿ha logrado generar cambios en el balance de poder entre el gobierno y los ciudadanos (sobre todo los más vulnerables) en sus
interrelaciones en el marco de la política social?; y en última instancia: ¿ha sido capaz la CS de reducir las prácticas clientelares,
de dispendio y corrupción que sustentaron su emergencia? Éstas
son las preguntas básicas que debemos responder para llevar a
la CS analítica y prácticamente a un siguiente nivel.
Desde este orden de ideas, esta entrega busca ofrecer evidencia
descriptiva que nos permita dar respuestas iniciales a dos de las
preguntas de orden empírico arriba ofrecidas, a saber: ¿cuáles han
sido los efectos de la CS en la transparencia y la institucionalidad
de los programas sociales del gobierno federal? y ¿cuáles han sido
los efectos de la CS en la mejora de la gestión, en el desempeño
y la calidad del gasto de los programas sociales del gobierno federal? Ello requiere trascender el tradicional análisis empírico de la
CS, basado en la documentación y análisis de casos aislados para
tomar una perspectiva sistémica, en la cual se analicen todos los
programas federales sujetos a reglas de operación (ROPs).
Consideremos que, de acuerdo a la ley vigente desde 2004, todos los programas federales sujetos a ROPs han sido también
sujetos de iniciativas de contraloría social en los términos, tiempos y modalidades que el propio gobierno federal determina en
su política de CS, y es razonable preguntarse si dicha política
ha tenido algún efecto en este conjunto de programas en comparación con otros programas sociales que no han sido objeto
deliberado de la política de CS del gobierno federal.
Para ello, en la siguiente sección se hace un breve recuento de
la concepción y alcance de la CS como política pública en el

Alejandro González Arreola

1. La Contraloría Social como Política Pública en la
Administración Pública Federal
Aunque la contraloría social ha estado presente como política
pública desde inicios de la década de los noventa en la Administración Pública Federal (APF), y desde el 2002 como una iniciativa
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Para tal fin, echaremos mano de un reconocido y premiado instrumento analítico desarrollado por GESOC, Gestión Social y
Cooperación, A.C. (la organización que dirige el autor de estas
líneas), el cual analiza año con año (desde 2009) las condiciones
de transparencia, desempeño, calidad decisional y calidad de
gasto de todos los programas sociales federales sujetos a evaluación externa (que son muchos más que los sujetos a ROPs):
el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales
(INDEP), en su más reciente edición, la del año 2015. Finalmente,
abordaremos los hallazgos y conclusiones clave del análisis a la
luz de las preguntas de investigación que nos propusimos, identificando las limitaciones del análisis y la agenda analítica que aún
queda por delante, para llevar a la política pública de CS en México al terreno de sus efectos e impactos.

Transparencia y Contraloría Social

gobierno federal. Posteriormente, haremos un análisis de los posibles efectos que la CS ha tenido en la transparencia, institucionalidad, desempeño y mejora de la gestión en los programas
sociales federales, que han sido sujetos de la misma vis á vis el
resto de los programas sociales que cuentan con evaluaciones
externas, como parte de la política de evaluación del desempeño
del gobierno federal.

Contraloría Social, Transparencia
y Desempeño de la Política Social:
¿alguna relación?
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conjunta entre gobierno y sociedad civil3, la actual administración
federal destaca por la adecuada alineación y consistencia que
le ha dado a este instrumento de participación y control ciudadano en los instrumentos formales de planificación. Veamos: en
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se proyectaron
cinco metas nacionales4 y, para efectuarlas, se plantearon tres
estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Perspectiva de Género, y Gobierno Cercano y Moderno. Esta última
estrategia considera un plan de acción que consiste en integrar
una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. Una de sus líneas de acción consiste en “Evaluar y
rendir cuentas de los programas y recursos públicos invertidos,
mediante la participación de instituciones académicas y de investigación y a través del fortalecimiento de las contralorías sociales comunitarias e incorporar la participación social desde el
diseño y ejecución hasta la evaluación y retroalimentación de los
programas sociales”5.
Para implementar este mandato, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dedica importantes recursos humanos y financieros
a la promoción, a la planeación y reglamentación operativa, así
como a la coordinación y seguimiento con estados y municipios
para que la CS sea implementada de acuerdo con el mandato
normativo que establecen la LGDS y su reglamente respectivo,

3 Aún antes de la LGDS y de la reforma en transparencia, que conllevó a la creación del IFAI en el año
2002, la Transparencia Mexicana y la Secretaría de Desarrollo Social desarrollaron de forma proactiva,
el “Manual Ciudadano” que ponía a disposición de la sociedad en un lenguaje sencillo, información que
contribuía a la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información de los programas sociales
federales para fomentar la participación ciudadana en la supervisión y la vigilancia de la política social.
Transparencia Mexicana 2012.
4 Las metas nacionales son: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global.
5

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 121.
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6 Los mandatos específicos se encuentran en los Artículos 69 y 71 de la LGDS, en los cuales se reconoce
y define a la CS, y se establecen sus funciones principales. Asimismo, el Capítulo X del Reglamento de la
LGDS establece la obligación del gobierno federal de impulsar la CS. De forma complementaria, el Artículo
33 del Reglamento Interior de la SFP establece el conjunto de atribuciones específicas de la SFP en materia
de CS.
7

Informe de Resultados Generales de Contraloría Social 2014. Secretaría de la Función Pública.

8

Secretaría de la Función Pública (2014) op cit.
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De esta forma, por casi una década, la SFP ha venido liderando
y coordinando la política nacional de CS en México. De acuerdo
con el más reciente Informe de Resultados Generales de Contraloría Social de la SFP8. En el año 2014, esta política pública
estimuló la creación de 31,530 comités de CS (CCS), en los que
participaron 134,124 ciudadanos beneficiarios (mayoritariamente mujeres), de 52 programas sociales federales con ROPs y
dos programas sociales sin ROPs. Si consideramos que para
el año fiscal 2014 existieron 59 programas con ROPs, tenemos
que la SFP logró una cobertura de constitución de CCS en el
88% de la totalidad de programas sociales con ROPs. Asimismo, la cobertura presupuestal vigilada a través de CCS en estos 52 programas sociales, equivalió a un poco más de 37 mil
millones de pesos, esto es el 23% del presupuesto total de estos programas sociales. Sin duda, estas cifras reflejan una gran
vitalidad de la figura de la CS en los términos del mandato que
tiene la SFP.
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así como el Reglamento Interior de la SFP6. Para ello, lidera el
desarrollo, implementación y seguimiento de un Plan Anual de
Trabajo en la materia, el cual es suscrito por los Órganos Estatales de Control, y el cual se inserta en una estrategia más amplia
de promoción de estrategias de participación social, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en los tres
órdenes de gobierno7.

Contraloría Social, Transparencia
y Desempeño de la Política Social:
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Primera edición
Cuadernos Especializados de Contraloría Social

Transparencia y Contraloría Social

Sin embargo, destaca también en los Informes de Resultados de
la CS de la SFP, la ausencia a cualquier mención relativa a los
efectos o impactos alcanzados por la CS en la resolución de los
problemas públicos que inspiraron su emergencia, y que sustentan la razón de ser de esta política pública. No existe una sola
mención o alguna métrica al menos descriptiva, que nos permita
conocer los efectos de tan exhaustivo esfuerzo de implementación: ¿se ha mejorado la transparencia y la institucionalidad de
estos programas si se les compara con otros similares que no
han sido sujetos de CS?, ¿se ha contribuido a mejorar su desempeño, su calidad decisional o a reducir el dispendio vis á vis de
otros programa similares?, ¿hemos logrado disminuir con ello el
uso clientelar de los programas y recursos federales y, eventualmente la reducción? En suma: ¿está la CS resolviendo el conjunto de problemas públicos que sustenta su razón de ser como
política pública?; ¿a qué variables se le puede atribuir su éxito o
fracaso?; y más importante aún: ¿qué podemos hacer para mejorar su eficacia?
Éstos son el tipo de resultados que los “Informes de Resultados
de la CS” deberían ofrecer; o al menos, las métricas a partir de
las cuales la SFP pretende valorar en el futuro inmediato, el éxito
de su política de CS. Movernos de las métricas de los procesos
(número de comités instalados) y las coberturas (proporción de
presupuesto sujeto a control social), hacia las métricas de resultados e impactos (mejora del desempeño, de la gestión, de la
transparencia, de la institucionalidad), es lo que verdaderamente
impulsará a la CS como un instrumento de agregación de valor
público, relevante social y políticamente, imprescindible para todos los actores. Afortunadamente, la APF es rica en datos públicos, y las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en México
los utilizan y procesan con metodologías serias y robustas, de tal
forma que podemos acercarnos a ofrecer respuestas iniciales a
estas preguntas.
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1.1 Los efectos de la CS en la transparencia, la
institucionalidad, el desempeño y la calidad decisional y
presupuestal en los programas sociales con ROP

El proceso analítico será simple: compararemos vis á vis el desempeño, transparencia, asignación presupuestal e indicios de
mejora de la gestión de los programas evaluados por el INDEP,
en su edición del año 2015, que han venido siendo sujetos a procesos de CS por más de cinco años, debido a que cuentan con
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Para conocer posibles efectos que la CS ha tenido en la transparencia, institucionalidad, desempeño, mejora de la gestión y
calidad del gasto en los programas sociales federales que han
sido sujetos de la misma, haremos una comparación de éstos
vis á vis el resto de los programas sociales, que cuentan con
evaluaciones externas como parte de la política de evaluación
del desempeño del gobierno federal. Para tal fin, echaremos
mano del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) de GESOC, el cual analiza año con año (desde
2009) las condiciones de transparencia, desempeño, calidad
decisional y calidad de gasto de todos los programas sociales
federales, sujetos a evaluación externa (que son muchos más
que los sujetos a ROPs).
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Si bien es cierto que responder a estas preguntas de forma metodológicamente robusta, implica procesos de evaluación de impacto con diseños ad hoc; también es cierto que existe un impor-tante
cúmulo de evidencia disponible generada por terceros, que nos
permite acercarnos a respuestas razonablemente consistentes y
de nivel descriptivo a estas áreas de indagación. No serán categóricas ni metodológicamente infalibles, pero sí nos pueden dar
pistas interesantes que sustenten posteriores procesos de investigación y evaluación metodológicamente más robustos.

Contraloría Social, Transparencia
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ROPs, y los compararemos con el resto de programas sociales
evaluados por el INDEP, pero que no han sido sujetos sistemáticos de CS en los último años. El modelo analítico es simple: la
sujeción a procesos de CS de los programas sociales será tomada como variable independiente, y los resultados de los programas en el INDEP en materia de desempeño, transparencia,
calidad decisional y de gasto, serán tomados como las variables
dependientes. Para ello, comenzaremos primero por explicar qué
es el INDEP y sus resultados más recientes para, posteriormente,
realizar el análisis referido.
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2. El ABC del Índice de Desempeño de los Programas
Públicos Federales (INDEP) de GESOC
El INDEP es una herramienta ágil, sencilla y de fácil acceso, que
permite conocer, valorar y comunicar anualmente, el desempeño
de los programas y acciones federales de desarrollo social (161
para año 2014)9, en los cuales se invirtió un presupuesto total
para el año 2015 de 569 mil 422 millones de pesos (15.5% del
gasto público programable aprobado por el Poder Legislativo). El
INDEP refleja, en una escala numérica que va de 0 a 100, el Nivel
de Desempeño de cada programa, entendido como su capacidad para resolver el problema público que atiende.

9 La presente edición del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales tomó como base
los programas “S” y “U”, contenidos en la Cuenta Pública 2015, el Anexo 25 del Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación 2014, que es aquel que especifica aquellos programas están sujetos a reglas
de operación y la base de datos de cobertura de los programas sujetos a reglas de operación de la SHCP.
Adicionalmente, la presente versión incorpora 12 Acciones Federales de Desarrollo Social, de acuerdo al
Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2012-2013. Éstas se definen como programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, cuya modalidad (o clave
presupuestal) es la “E” (Prestación de Servicios Públicos) o “B” (Provisión de bienes Públicos). Dichos
programas se encuentran alineados a alguno de los Derechos Sociales o con la Dimensión de Bienestar
Económico contemplado en la Medición Multidimensional de la Pobreza.
La presentación del Inventario se encuentra disponible en: http://goo.gl/zTToqO
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El Nivel de Desempeño de los programas públicos federales se
estima a partir de tres variables, que se sustentan en información
oficial públicamente disponible a cualquier ciudadano, pero que
hasta ahora se encuentra dispersa:

3. La cobertura de la población potencialmente beneficiaria del programa. Esta variable estima la cobertura
de la población que está bajo el supuesto del problema
público que le dio origen al programa. Para ello, el INDEP utiliza la información de la cobertura poblacional

Primera edición
Cuadernos Especializados de Contraloría Social

2. La capacidad mostrada por el programa para
cumplir con sus metas. Esta variable se estima a partir del nivel de avance en indicadores estratégicos y de
gestión, reportado por los responsables de cada programa en la Cuenta Pública 2014 y/o en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), al cierre de 2014. Se asume que
a mayor capacidad para cumplir con sus metas, mayor
será la capacidad del programa para resolver el problema público que atiende.
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1. La calidad de diseño del programa. Esta variable
estima el grado de alineación estratégica del programa
con las prioridades nacionales de desarrollo, así como
la pertinencia y consistencia de sus previsiones de operación, y de orientación a resultados y a la ciudadanía.
Para su estimación, el INDEP utiliza la información de
las Evaluaciones de Consistencia y Resultados (ECRs)
del ciclo 2011-2012, así como de las Evaluaciones de
Diseño de los ciclos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
y 2014-2015, coordinadas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Se asume que a mayor calidad de diseño, el programa tendrá mayor capacidad para resolver el problema público que atiende.
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procedente de la base de datos de cobertura de los programas sujetos a reglas de operación de la SHCP10. En
dicha base de datos se publica la definición e identificación que hace cada programa de su población potencial, población objetivo y población atendida. Se asume
que a mayor cobertura de su población potencialmente
beneficiaria, el programa tendrá mayor capacidad para
resolver el problema público que atiende. De forma contraria, una baja cobertura refleja un esfuerzo limitado y
disperso por resolver el problema público que le dio origen al programa. Por lo tanto, se asume que la cobertura del programa refleja, también, su nivel de suficiencia
presupuestaria para resolver el problema público que
atiende.
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Además de la calificación, el INDEP clasifica a cada programa en
seis categorías de desempeño, las cuales explican las razones
que sustentan la calificación obtenida por el programa, a la vez
que establecen claras pautas de acción de mejora para los tomadores de decisiones. Estas categorías de desempeño son:
1. Programas con Nivel de Desempeño Óptimo. Programas que cuentan con una alta calidad de diseño,
además de que han alcanzado un avance significativo
en su cumplimiento de metas, así como una cobertura
sustantiva de su población potencialmente beneficiaria.
2. Programas con Alto Potencial de Desempeño. Programas que demuestran niveles adecuados de calidad en
su diseño, un alto cumplimiento de metas, pero no cuen10 Para un conjunto de programas, debido a que durante el ciclo 2014-2015 no se publicó información
relativa a la cobertura de su población potencialmente beneficiaria en la base de datos de cobertura de los
programas sujetos a reglas de operación de la SHCP, GESOC procedió a realizar solicitudes de información
a través del portal (www.infomex.org.mx), con el objetivo de obtener la definición y cuantificación de la
Población Potencial (PP), Población Objetivo (PO) y Población Atendida (PA) por cada programa para el
ciclo mencionado, el listado completo puede consultarse en el Anexo 2 del presente informe.
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tan con el presupuesto suficiente para cubrir de forma significativa a su población potencialmente beneficiaria.
3. Programas con Nivel de Desempeño Mejorable.
Programas que alcanzan una cobertura significativa de
su población potencial, pero con valores apenas aceptables de calidad en su diseño y/o de avance en su cumplimiento de metas.
4. Programas con Nivel de Desempeño Escaso. Programas que reportan bajos niveles de cobertura de su
población potencialmente beneficiaria, así como valores
bajos de calidad en su diseño y/o avances mediocres en
su cumplimiento de metas

– No informan el avance que lograron en sus indicadores en Cuenta Pública 2014 o en el Portal de
Transparencia Presupuestaria.
– No identifican su población beneficiaria en la base
de datos de cobertura de los programas sujetos a
reglas de operación de la SHCP.
– No informan ninguna de estas dos variables.
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6. La Caja Negra del Gasto Social Federal. Son aquellos programas que no brindan la información mínima
necesaria para estimar su desempeño, ya sea porque:
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5. Programas que reflejan la Dispersión de la Política
Social Federal. Programas que, dado su bajo nivel de
cobertura, no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen, a pesar de contar con
una adecuada calidad en su diseño y reportar buenos
avances en su cumplimiento.

Contraloría Social, Transparencia
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2.1 Resumen metodológico del INDEP
El INDEP fue construido a partir de la disponibilidad pública de
información de cada programa en dos dimensiones:
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1. Componente de calidad de diseño y cumplimiento
de metas (CCC). Este componente se integra por dos
subcomponentes, a saber:
a. Subcomponente de calidad de diseño (S-CaD).
Este subcomponente informa el grado de calidad de
diseño y la coherencia de cada programa, entendidos
como el grado en que el programa identifica y sustenta con evidencia, el problema que atiende y sus
causas; establece una teoría de cambio y utiliza instrumentos de política consistentes; establece objetivos, metas e indicadores pertinentes; cuenta con las
previsiones de implementación, seguimiento y evaluación correctas; así como de incorporación de las
necesidades y expectativas de los ciudadanos que
atiende. Este subcomponente se alimenta de las Evaluaciones de Consistencia y Resultados (ECRs) y las
Evaluaciones de Diseño realizadas a los programas
presupuestarios con clave presupuestal “S”, “U”, “B”
y “E”, con base en los términos de referencia establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
b. Subcomponente de avance en los indicadores
reportados (S-CAI). Este subcomponente informa
el grado de cumplimiento de todas las metas estratégicas y de gestión de cada programa en el año
2014, tal y como fueron reportadas por cada dependencia en la Cuenta Pública 2014 o, al menos,
en el cuarto Informe Trimestral al Congreso, y/o en
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2. Componente de cobertura de la población potencialmente beneficiaria (CCPB). Este componente refleja
el nivel de cobertura de la población potencialmente beneficiaria de cada programa al cierre del año 2014, con
la información más actualizada públicamente disponible, tal y como fue reportada en la base de datos de cobertura de los programas sujetos a reglas de operación
de la SHCP. Para los programas que no reportaron la información correspondiente, se realizaron solicitudes de
información pública a las dependencias responsables
de cada programa para conocer dicha información. La
cobertura de la población potencialmente beneficiaria
parte de las definiciones de población potencial (aquélla
que se encuentra bajo el supuesto del problema público
que le dio origen al programa), población objetivo (aquélla que el programa está en condiciones de atender de
acuerdo a los recursos disponibles para su operación) y
población atendida (aquélla que el programa realmente alcanzó en el periodo anual de operación). En este
componente se buscó estandarizar los porcentajes de
cobertura de la población potencialmente beneficiaria
del programa. Para ello, se introdujo un ponderador con

Transparencia y Contraloría Social

las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR),
publicadas en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. En este subcomponente
se buscó estandarizar los porcentajes de cumplimiento de metas, y “castigar” de forma escalonada
aquellos programas que reportaron avances muy
superiores al 100%. Esto se basa en el supuesto de
que es tan cuestionable el avance de indicadores
de un programa que reporta cumplimientos mediocres (50%, por ejemplo), como aquél que reporta
avances muy por encima del 100%, ya que esto no
permite conocer su verdadero potencial para entregar resultados de valor.

Contraloría Social, Transparencia
y Desempeño de la Política Social:
¿alguna relación?

el objetivo de evitar distorsiones en la comparación entre los programas que entregan subsidios intergubernamentales, respecto de aquellos que entregan subsidios
directos a la población. Esto se basa en el supuesto de
que no resulta posible valorar de la misma forma a un
programa público que identifica a su población potencialmente beneficiaria, como otra agencia gubernamental, que a un programa cuya población potencialmente
beneficiaria la constituyen beneficiarios directos fuera
del aparato gubernamental.
Cada componente representa 50% del total de la calificación obtenida por cada programa en el INDEP. De esta forma, un programa que bajo la medición del INDEP cuenta con una calificación
de 100, debería:
- Contar con una adecuada calidad en su diseño.
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- Definir metas retadoras pero alcanzables en los niveles estratégicos y de gestión.
- Reportar información pública sobre el avance alcanzado en todas sus metas para el año fiscal evaluado
(2014) en Cuenta Pública, al menos en el cuarto Informe
Trimestral al Congreso; o bien, en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP.
- Cumplir 100% las metas establecidas para el año
fiscal evaluado (2014).
- Reportar información pública sobre el avance alcanzado en la cobertura de su población potencialmente beneficiaria, en la base de datos de cobertura de los
programas sujetos a reglas de operación de la SHCP; o
a través de solicitudes de información.
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- Alcanzar la cobertura total de su población potencialmente beneficiaria para el año fiscal evaluado (2014).
2.2 Resumen de los resultados generales del INDEP 201511

• De los programas que sí pudieron ser evaluados,
en una escala de 0 a 100, donde la mínima aprobatoria es
60, la calificación promedio general obtenida por los 118
programas considerados en el INDEP 2015 fue de 62.40.
De este total: 55 programas resultaron reprobados en su
desempeño, lo que representa el 46.6% de los programas
evaluados por el INDEP; y seis alcanzan una calificación
superior a 90. El Cuadro 1 resume los resultados generales
alcanzados para este conjunto de programas, ubicados en
su respectiva categoría de desempeño, así como su peso
presupuestal relativo para el año fiscal 2015.
11 Los resultados completos y a detalle, pueden ser consultados en la aplicación interactiva del INDEP:
www.indep.gesoc.org.mx
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• Estos 43 programas obtuvieron un presupuesto
total para el año 2015 de $75 mil 256 millones de pesos
($75,256,267,890.00); es decir, 13.2% del total del presupuesto asignado al conjunto de programas sociales del gobierno federal analizados por el INDEP.

Transparencia y Contraloría Social

• Se identificó que 27.6% de los programas y acciones
federales de desarrollo social (43 de 161) son opacos, en tanto
que ni siquiera brindan la información básica que se requiere
para estimar su desempeño, y por lo tanto fueron clasificados
en la categoría de la “Caja Negra del Gasto Social”. En particular, no identifican y estiman su población potencialmente
beneficiaria; es decir, aquella que está bajo el supuesto del
problema público que buscan resolver. El INDEP considera
que un programa social no puede aspirar a resolver el problema público que le dio origen, si ni siquiera puede identificar y
estimar a su población potencialmente beneficiaria.
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42

47
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Alto Potencial

Mejorable

Escaso

Dispersión
de la Política
Social Federal

No estimable
debido a su
opacidad
(Caja Negra)

TOTALES

Número de
programas

Óptimo

Nivel de
desempeño

100%

26.7%

29.2%

26.1%

3.7%

8.1%

6.2%

Porcentaje de
programas con
respecto al
total evaluado

$569,422,784,323.00

$75,256,267,890.00

$108,605,619,853.00

$54,814,314,191.00

$78,291,911,557.00

$98,045,577,474.00

$154,409,093,358.00

Presupuesto
aprobado, 2015

100.0%

13.2%

19.1%

9.6%

13.7%

17.2%

27.1%

Porcentaje del
presupuesto

No incrementar presupuesto, y endurecer
las medidas de transparencia y rendición de
cuentas en el Decreto de Presupuesto 2016.

Revisión integral de la política social del
gobierno federal que identifique prioridades
claras.

No se justifica ningún incremento
presupuestal. Se debe hacer una revisión
integral de los mismos para mejorar su calidad
de diseño y fortalecer su capacidad de gestión
para cumplir con sus metas, antes de pensar
en incrementar su cobertura.

Su asignación presupuestal (aún sin
incrementos) debe estar sujeta a una agenda
de mejora sustantiva, para mejorar su calidad
de diseño y alcanzar niveles aceptables en su
cumplimiento de metas.

Incrementar su presupuesto de forma
significativa. Cada peso invertido será una
inversión social justificada.

Los incrementos presupuestales deben estar
en proporción directa con el crecimiento de su
población potencialmente beneficiaria.

Acciones recomendadas

Cuadro 1. Resultados generales del INDEP 2015 por categoría de desempeño y peso
presupuestal, relativo para el año fiscal 2015
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Contraloría Social, Transparencia
y Desempeño de la Política Social:
¿alguna relación?

Fuente: Informe INDEP, 2015.
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Como se puede observar, el 82% (132 de los 161) de los programas y acciones federales de desarrollo social, que representan
el 41.9% del total del presupuesto asignado en 2015 a este tipo
de programas, se ubican bajo alguna de las siguientes categorías de desempeño, a saber: “Caja Negra del Gasto Social”,
“Dispersión de la Política Social Federal”, o bien “Nivel de Desempeño Escaso”.
Lo anterior significa que el 82% de los programas sociales del
gobierno federal no están en condiciones de resolver el problema
público que sustenta su razón de ser, en tanto que:
a) Ni siquiera pueden identificar y estimar a su población potencialmente beneficiaria;

Por el contrario, existen 23 programas (14.3% del total), que
representan el 43% del total del presupuesto asignado a este
conjunto de programas, que presentan condiciones óptimas de
transparencia, calidad de diseño, implementación y cobertura y,
por lo tanto, están contribuyendo de forma decidida a resolver el
problema público que les dio origen.
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c) Poseen baja calidad de diseño y/o precarios niveles de implementación.

Transparencia y Contraloría Social

b) Cuentan con coberturas tan bajas de su población
potencialmente beneficiaria, que bajo esas condiciones
no tienen posibilidad alguna de resolver el problema público, que abordan debido a la dispersión programática
y presupuestal que presentan; y/o

Contraloría Social, Transparencia
y Desempeño de la Política Social:
¿alguna relación?
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3. Los programas sociales sujetos a CS en el INDEP: ¿más
transparencia?, ¿mejor desempeño?, ¿mejor calidad del
gasto y decisional?
El análisis arriba presentado agrupa a todos los programas considerados por CONEVAL12 como “programas sociales”, en tanto que contribuyen a realizar alguno de los Derechos Sociales
o con la Dimensión de Bienestar Económico contemplado en la
Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL, bajo el
mandato de la LGDS, y que contaron con una evaluación por
parte de dicha institución durante el año fiscal 2014. Esto incluye
programas con clasificaciones presupuestales “S” y “U” (programas de subsidio, una parte de ellos con reglas de operación),
“E” (programas de prestación de servicios) y “B” (programas de
provisión de bienes públicos). Esto implica que el alcance del
INDEP considera no sólo a los programas sociales sujetos a procesos de CS (típicamente los “S”), sino también a otros programas sociales que no están obligados por la normatividad a incluir
procesos de CS, en tanto que no cuentan con ROPs. Esto nos
permitirá analizar los 59 programas sociales sujetos a procesos
de CS para el año fiscal 2014, vis á vis del resto de los programas
sociales para ese mismo año.
El Cuadro 2 presenta los resultados del INDEP 2015 solamente
para los 59 programas sociales, sujetos a procesos de CS por
categoría de desempeño y peso presupuestal relativo, así como
aquéllos que fueron fusionados o eliminados por la SHCP en su
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)
2016, en el marco de la “Reingeniería del Gasto con Enfoque de
Presupuesto Base Cero”.

12 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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TOTALES

100%

8.47%

42.37%

28.81%

5.08%

8.47%

6.78%

Porcentaje de
programas con
respecto al
total evaluado

71.6

53.52

52.59

81.57

80.83

89.49

Calificación
INDEP promedio
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Presupuesto
aprobado, 2015

$231,727,234,268.00

$4,550,631,662.00

$51,047,210,155.00

$24,202,369,109.00

$1,934,518,306.00

$92,496,575,039.00

$57,495,929,997.00

Fuente: elaboración propia con base en el Informe INDEP, 2015.

4
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desempeño

100.00%

1.96%

22.03%

10.44%

0.83%

39.92%

24.81%

Porcentaje del
presupuesto

29

3

13

9

1

2

1

Fusionados/
Eliminados
para PPEF,
2016

60.00%

52.00%

52.94%

33.33%

40.00%

25.00%

% Respecto a
su categoría de
desempeño

Cuadro 2. Resultados INDEP 2015 de los programas sujetos a procesos de CS por
categoría de desempeño y peso presupuestal, relativo para el año fiscal 2015
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Contraloría Social, Transparencia
y Desempeño de la Política Social:
¿alguna relación?
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El Cuadro 3 presenta los resultados del INDEP 2015 solamente
para los 103 programas sociales que no fueron sujetos a procesos de CS, por categoría de desempeño y peso presupuestal
relativo, así como aquellos que fueron fusionados o eliminados
por la SHCP en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2016, en el marco de la “Reingeniería del Gasto
con Enfoque de Presupuesto Base Cero”.
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100%

36.89%

22.33%

24.27%

2.91%

7.77%

5.83%

Porcentaje de
programas con
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73.672

62.6
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79.3
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INDEP
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Presupuesto
aprobado, 2015

$337,928,820,465.00

$70,705,636,238.00

$57,791,680,098.00

$30,611,945,082.00

$76,357,393,251.00

$5,549,002,435.00

$96,913,163,361.00

Fuente: elaboración propia con base en el Informe INDEP, 2015.
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Cuadro 3. Resultados INDEP 2015 de los programas no sujetos a procesos de CS
por categoría de desempeño y peso presupuestal, relativo para el año fiscal 2015

Alejandro González Arreola

Contraloría Social, Transparencia
y Desempeño de la Política Social:
¿alguna relación?

Primera edición
Cuadernos Especializados de Contraloría Social

Transparencia y Contraloría Social

El Cuadro 4 presenta los resultados generales del INDEP 2015
para todos los 161 programas sociales que lo integran, por categoría de desempeño y peso presupuestal relativo, así como
aquéllos que fueron fusionados o eliminados por la SHCP en su
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)
2016, en el marco de la “Reingeniería del Gasto con Enfoque de
Presupuesto Base Cero”.
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TOTALES

100%

26.70%

29.20%

26.10%

3.70%

8.10%

6.20%

Porcentaje de
programas con
respecto al total
evaluado

72.668

58.06

52.2

81.87

79.89

91.32

Calificación
INDEP
promedio
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Presupuesto
aprobado, 2015

$569,422,784,323.00

$75,256,267,890.00

$108,605,619,853.00

$54,814,314,191.00

$78,291,911,557.00

$98,045,577,474.00

$154,409,093,358.00

Fuente: elaboración propia con base en el Informe INDEP, 2015.
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Cuadro 4. Resultados generales del INDEP 2015 de los 161 programas por
categoría de desempeño y peso presupuestal, relativo para el año fiscal 2015

46.51%

46.81%

40.48%

50.00%

38.46%

10.00%
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de desempeño
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Contraloría Social, Transparencia
y Desempeño de la Política Social:
¿alguna relación?

La comparación simple de medias vis á vis del conjunto de programas sujetos a procesos de CS y el conjunto de aquéllos que
no lo fueron para el ejercicio fiscal 2014, resulta revelador. A continuación se destacan los hallazgos más relevantes por tema.
3.1 Transparencia e institucionalidad de los
programas sociales
• La evidencia comparada en materia de transparencia e institucionalidad arroja diferencias significativas entre ambos grupos de programas, que favorecen a
aquellos que fueron sujetos a procesos de CS.
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• Solamente el 8.47% (5 de 59) de los programas
sujetos a procesos de CS, se ubican en la categoría de
“Caja Negra del Gasto Social”, comparado contra el
36.89% (38 de 103) de aquéllos que no fueron sujetos a
procesos de CS.
• Estas cifras nos indican que los programas sujetos
a procesos de CS tienden a presentar mayores niveles
de transparencia, en tanto que tienden a publicar proactivamente la información básica que se requiere para estimar su desempeño, en una proporción mucho mayor
(4 veces más) que aquéllos programas que no fueron
sujetos a este tipo de procesos.
• Si se considera que la principal causa para caer
en esta categoría fue la incapacidad para identificar, estimar y eventualmente publicar la población potencialmente beneficiaria de cada programa, se puede inferir
que también los programas sujetos a procesos de CS
tienden a poseer mejores niveles de institucionalidad,
que aquéllos que no están bajo este supuesto.

Alejandro González Arreola

3.2 Desempeño de los programas sociales
• La evidencia comparada en materia de desempeño no arroja diferencias significativas entre ambos grupos de programas.

3.3 Calidad del gasto de los programas sociales
• La evidencia comparada en materia de calidad del
gasto arroja diferencias significativas entre ambos grupos de programas, que favorecen a aquéllos que fueron
sujetos a procesos de CS.
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• Lo mismo sucede cuando se realiza el análisis por
categorías de desempeño. Para el caso de los programas sujetos a procesos de CS, 79.65% de ellos no están en condiciones de resolver el problema público que
sustenta su razón de ser, en tanto que se ubicaron en
alguna de las siguientes tres categorías de desempeño,
a saber: “Caja Negra del Gasto Social”, “Dispersión de
la Política Social Federal”, o bien “Nivel de Desempeño
Escaso”. La misma cifra para el caso de los programas
que no han sido sujetos a procesos de CS es ligeramente superior, ubicándose en el 83.5%.

Transparencia y Contraloría Social

• Cuando se analiza el promedio de calificación de
desempeño entre un grupo de programas y el otro, no
se obtienen diferencias significativas; de hecho, tiende
a ser ligeramente mayor en aquellos programas que no
fueron sujetos a procesos de CS (73.6), a aquéllos que sí
lo fueron (71.6).

Contraloría Social, Transparencia
y Desempeño de la Política Social:
¿alguna relación?

• Mientras que los programas sujetos a procesos
de CS dedican solamente el 35% del total de su presupuesto a programas que no están en condiciones de
resolver el problema público que sustenta su razón de
ser; la cifra para el mismo conjunto de programas en el
otro grupo es de 69.6% del total de su presupuesto.
• Asimismo, mientras que los programas sujetos a
procesos de CS dedican el 64.7% del total de su presupuesto a programas ubicados en las categorías de Nivel
de Desempeño Óptimo y Alto Potencial de Desempeño;
la cifra para el mismo conjunto de programas en el otro
grupo es del 30.2% del total de su presupuesto.
3.4 Calidad decisional de los programas sociales
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• La evidencia comparada en materia de calidad decisional no arroja diferencias significativas entre ambos
grupos de programas.
• Para estimar esta variable se tomó como proxy la
proporción de programas correspondientes a las categorías de desempeño de “Caja Negra del Gasto Social”,
“Dispersión de la Política Social Federal”, o bien “Nivel
de Desempeño Escaso”, que la SHCP decidió eliminar o
fusionar para el ejercicio fiscal 2016, en el cual dicha dependencia dijo asumir un enfoque de presupuestación
base cero, en el cual consideró el desempeño de los
programas sociales como una de las variables clave.
• Cuando se analiza la proporción de programas en
cada una de estas tres categorías que fueron eliminados
o fusionados en cada grupo de programas, se obtienen
proporciones sistemáticas, pero ligeramente superiores
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en el caso de los programas sujetos a procesos de CS
(60%, 52% y 53%, respectivamente), comparado contra
los que no fueron sujetos a dichos procesos (52%, 47%
y 44%, respectivamente).
• Estas cifras comparadas sugieren una tendencia
ligeramente más favorable hacia los programas sujetos
a procesos de CS, aunque las diferencias no resultan
significativas.

Si bien es cierto que el análisis aquí realizado presenta algunas
limitaciones metodológicas, que impiden atribuir con certeza estadística las diferencias mostradas a la variable (independiente)
de sujeción de un programa al proceso de CS13, visto desde una
13 Ello implicaría un análisis estadístico más robusto con modelos correlaciónales, que permitan aislar
otras variables y tener la certeza de causalidad de que es la variable de “sujeción del programa analizado a
un proceso de CS”, la que explica las diferencias de medias encontradas.
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A la luz de los datos analizados, se puede concluir que la evidencia comparada disponible sugiere que los programas sujetos
a procesos de CS tienden a favorecer mejores condiciones de
transparencia e institucionalidad, que aquéllos que no han sido
sujetos de dichos procesos. Lo mismo se puede afirmar en materia de calidad del gasto, en donde el análisis comparado arroja
diferencias significativas entre ambos grupos de programas, que
favorecen a aquéllos que fueron sujetos a procesos de CS. Asimismo, la evidencia no permite afirmar que los programas sujetos a procesos de CS obtengan mejores niveles de desempeño
que los que no, ni que tampoco sean sujetos de una mejor calidad decisional para la mejora continua.

Transparencia y Contraloría Social

Conclusiones, agenda analítica y programática para el
futuro de la política de CS en México

Contraloría Social, Transparencia
y Desempeño de la Política Social:
¿alguna relación?

perspectiva general, el análisis sugiere que los procesos de CS
tienen el potencial de generar efectos positivos en materia de
transparencia, institucionalidad, calidad del gasto y, en menor
medida, en el desempeño y en la calidad decisional para la mejora continua de los programas sociales.
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Para ello, resulta necesario que la propia SFP comience a trazarse objetivos, umbrales de logro y métricas de la política pública
de CS que enfaticen sus resultados e impactos, y se trascienda
la actual zona de confort de las métricas de gestión, y la limitada
altura de miras que ha caracterizado hasta ahora esta política. El
mismo reto aplica para los académicos y analistas que estamos
inmersos en esta temática. El muy somero análisis aquí realizado,
ejemplifica la factibilidad de hacernos y de responder las preguntas difíciles sobre los efectos de la CS como política pública,
y trascender el estancamiento y la comodidad de la indagación
sobre la concepción, la pertinencia del diseño institucional y la
corrección de los procesos de implementación de la CS.

Alejandro González Arreola

Bibliografía
Cejudo, G. (2011). “Contraloría Social: Ciudadanía activa, gobierno responsable”, en Edgar Andrade y
Francisco Álvarez (Coords.). Contraloría Social en México. Experiencias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, México: Litográfica Rima, S.A. de C.V.
E., Andrade y F. Álvarez (Coords.) (2011). Contraloría
Social en México. Experiencias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, México: Litográfica Rima,
S.A. de C.V.
GESOC, A.C. (2015). Índice de Desempeño de los
Programas Públicos Federales 2015, México: GESOC.

Primera edición
Cuadernos Especializados de Contraloría Social

Secretaría de la Función Pública (2015). Informe de Resultados Generales de Contraloría Social, 2014, México.

Transparencia y Contraloría Social

Hevia de la Jara, F. (2007). Contraloría Social y protección de programas Sociales, documento de trabajo
del Proyecto de Protección de Programas Sociales, México: PNUD-CIESAS.

Primera edición
Cuadernos Especializados de Contraloría Social

Transparencia y Contraloría Social

SEMBLANZA

Mtro. Sergio
Rivera
Sánchez

Entre sus publicaciones, destacan los siguientes títulos:
El Testigo Social: Experiencia de
incidencia de la sociedad civil en
la gestión pública, coord; Participación Ciudadana y Combate
a la Corrupción; Estrategias para
la incidencia de la sociedad civil
en políticas públicas, coordinador; Rendición de cuentas social
en México. Evaluación y control
desde la sociedad civil, coordinador; e Instructivo para el monitoreo y seguimiento de procesos
institucionales.

Colabora activamente con distintas instituciones, como la Red
por la Rendición de Cuentas, el
Colectivo por la Transparencia y
la Red de instituciones de Combate a la Corrupción y Rescate
de la Ética Pública (RICOREP),
entre otras.
Miembro activo de YOCO, que
es una propuesta de modelo de
combate a la corrupción. Participa en el atestiguamiento de
contrataciones públicas.

Primera edición
Cuadernos Especializados de Contraloría Social

Director Ejecutivo para el Gobierno Abierto en ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.

Transparencia y Contraloría Social

Mtro. Sergio
Rivera Sánchez

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano

El Testigo Social: un mecanismo
de Contraloría Social en las
Contrataciones Públicas del
Estado Mexicano

Primera edición
Cuadernos Especializados de Contraloría Social

Transparencia y Contraloría Social

Aportaciones desde la Sociedad Civil para la Transparencia
y la Legalidad
La calidad de la democracia en un país, está relacionada con el
grado de involucramiento de los ciudadanos en la función pública. En tanto sujetos de derechos, los ciudadanos no están limitados a la elección periódica de sus gobernantes. Al contrario,
la magnitud de los retos que enfrentamos como sociedad, demanda una intervención comprometida en los asuntos públicos
en todas sus dimensiones. Para que la participación adquiera el
efecto adecuado y se maximicen sus beneficios, es necesario
que prevalezca el interés ciudadano de participar, así como una
apertura de las instituciones gubernamentales hacia ella.
En esta dimensión, el mecanismo denominado Testigo Social
se inscribe como partícipe de un proceso de corresponsabilidad entre sociedad y estado, pues se constituye como observador de importantes procedimientos de procura pública, con
el objeto de coadyuvar para que las mismas sean realizadas
con apego a la legalidad, con equidad y transparencia; es decir,
el Testigo Social es un mecanismo de Control Social institucionalizado que permite articular el buen funcionamiento de las
contrataciones públicas.

Sergio Rivera Sánchez

Para entender la importancia de este mecanismo de participación
ciudadana en la contratación pública, se refieren estos datos:

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que, en promedio,
entre un 10% y un 20% del Producto Interno Bruto
de cada país se destina a las compras gubernamentales, así como al menos un 50% del gasto público3.
1 UNODC, Transparencia, Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas (2013), p. 40.
Disponible en: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Transparencia_Publicas.pdf
La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC (por sus siglas en inglés),
tiene entre sus mandatos dar seguimiento a las acciones en contra de la corrupción.

2

Casar, María (2015). México, Anatomía de la Corrupción, IMCO-CIDE, p. 40.

3
Rivera Gómez, Varela (2011). El Testigo Social. Experiencia de Incidencia de la Sociedad Civil en la
Gestión Pública, p. 246.
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• Elaborado por el Foro Económico Mundial, el Índice Global de Competitividad 2014-2015 ubica a
México en la posición 61 de entre 144 naciones. Si
se desglosa el indicador, encontramos que nuestro
país tiene un desempeño particularmente deficiente
en estos indicadores, relativos a corrupción y vinculados o relacionados a la contratación pública:
desviación de recursos públicos (calificación 2.7),
pagos extraoficiales y sobornos (3.6), y favoritismo
en las decisiones de los funcionarios (2.9)2.

Transparencia y Contraloría Social

• Realizado por la UNODC, el estudio Transparencia, Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas1, señala que en México, las contrataciones públicas representan entre el 30% y el 40%
del gasto del sector público, lo cual es equivalente
al 7% y 10% del PIB, respectivamente. La magnitud
de la inversión del gasto público vuelve a este sector
“altamente propenso a la corrupción”.

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano

1. El Testigo Social, la Participación Ciudadana y la
Contraloría Social
1.1 El Testigo Social y sus bases jurídicas
La base jurídica del Testigo Social se establece a partir de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público4 (en lo sucesivo LA), así como de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas5 (en lo sucesivo LO), en
sus Artículos 26 Ter y 27 Bis, respectivamente. Asimismo, una
definición puntual del Testigo Social la podemos encontrar en
los Reglamentos de dichas Leyes6, en donde textualmente se
menciona:
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“Los testigos sociales son las personas físicas o morales que
cuentan con el registro correspondiente en el padrón público
de testigos sociales, el cual está a cargo de la Secretaría de la
Función Pública y disponible a través de Compranet”7.

Como se advierte, la definición alude a las personas físicas o
morales que han obtenido el registro que emite la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para desempeñar esta tarea. Por lo tanto,
los requisitos para el registro de la SFP son los supuestos jurídicos que determinan la posibilidad de que una persona esté en
condiciones de ser Testigo Social. Como requisito para obtener
el registro se establece:

4

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el 04/01/2000.

5

Publicada en el DOF el 04/01/2000.

6 Artículo 60 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos (en adelante R-LA), publicado en DOF el 28/07/2010 y Artículo 49 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas (en adelante R-LO), publicado en el DOF 28/07/2010.
7

Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, CompraNet: www.compranet.gob.mx
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“presentar currículo, en el que se acrediten los grados
académicos, la especialidad correspondiente, la experiencia
laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos
que haya recibido a nivel académico y profesional”8.

De ello puede advertirse que el Testigo Social tiene una determinada preparación, que le permite intervenir con su experiencia en
las contrataciones, la cual debe de ser de “cuando menos tres
años en materia de contrataciones”9. Asimismo, con la finalidad
de que cada Testigo Social realice sus funciones con independencia y objetividad, los candidatos deberán presentar “manifestación escrita bajo protesta de decir verdad , de que se abstendrán de participar en las contrataciones en las que pueda existir
conflicto de intereses”10.

b) Junta de aclaraciones.
c) Visitas al sitio de los trabajos (en los casos de
prestación de servicios u obras públicas).
8
9

Artículos 26 Ter, fracción III, inciso f), LA/27 Bis, fracción III, inciso f), LO.
Artículos 60 R- LA/49 R-LO.

10 Artículos 26 Ter, fracción III, inciso h) LA/27 Bis, fracción III, inciso h) LO.
11 Artículo 67, fracción II del R-LA/55 fracción II del R-LO.
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a) Actos previos y adicionales (revisión del proyecto
de convocatoria, sesiones de los comités de adquisiciones u obras públicas, y otras reuniones de trabajo o actos a los que se les convoque).
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Ahora bien, al obtener el registro como representante social, el
Testigo Social podrá participar en todos y cada uno de los actos
del procedimiento de contratación pública correspondiente11, entre los que destacan:

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano

d) Acto de prestación y apertura de proposiciones.
e) Reuniones para la evaluación de las proposiciones.
f) Acto de fallo.
g) Formalización del contrato.
En su participación, el Testigo Social deberá conducirse con objetividad, independencia, imparcialidad, ética y honestidad, so
pena de incurrir en una infracción que pudiera derivar, incluso, en
la cancelación del Registro12.
Para el debido ejercicio de sus funciones, el Testigo Social tiene
derecho a:
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a) Participar con derecho a voz.
b) Proponer mejoras para incrementar o lograr la
igualdad de condiciones (libre concurrencia); la eficiencia y eficacia de los procedimientos de contratación; la
imparcialidad; transparencia y prevención de riesgos de
corrupción.
c) Acceder a toda clase de información pública, mientras guarde el debido sigilo y reserva, cuando se trate de
información clasificada como reservada o confidencial.
En el marco de sus obligaciones, pero también de sus principales funciones, el Testigo Social tiene establecida la emisión

12

Artículos 67, fracción I, R-LA/55, fracción I, R-LO.

Sergio Rivera Sánchez

de un testimonio de carácter público13, a través del cual detalla
cronológicamente los acontecimientos relevantes del proceso de
contratación, así como las observaciones, recomendaciones y
sugerencias pertinentes, que incluyen conclusiones en torno al
apego de las disposiciones jurídicas aplicables, la transparencia
y la imparcialidad del procedimiento de contratación.
1.2 El Testigo Social como mecanismo de participación
ciudadana
El Testigo Social es un mecanismo de participación ciudadana que ejercita derechos con fines de incidencia; es decir, de
transformación de la acción pública a través de la movilización
de intereses particulares, no individuales, para la satisfacción de
necesidades colectivas14.

Aunado a ello, en el derecho internacional, la participación de
los ciudadanos en los asuntos públicos se considera un dere13 Artículos 68, segundo párrafo R-LA/56, segundo párrafo R-LO.
14 Rivera (2011), p. 99.
15 Rivera (2012), Op. Cit. p. 40.
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La noción de ciudadanía está íntimamente relacionada con la de
participación, de tal forma que los ciudadanos cuentan con un
conjunto de derechos que le permiten participar en la vida pública. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos contempla derechos a la igualdad, a la libertad de
expresión y de asociación, entre otros15.
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a) El Testigo Social como forma de ejercicio de derechos

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano

cho humano. Nuestro país, al ratificar la mayoría de instrumentos
internacionales, le incorpora en el orden jurídico nacional como
derecho fundamental16. En este contexto, citamos los siguientes:
• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; en específico el Artículo 25.
• Convención Interamericana de los Derechos Humanos; en específico el Artículo 23, que versa sobre los
“Derechos Políticos”.
• Convención Interamericana Contra la Corrupción.
• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
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• Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana
en la Gestión Pública.
Entre otros aspectos, queda referido el derecho ciudadano de involucrarse en los asuntos públicos. En específico, los tres últimos
aluden a la participación ciudadana en el combate a la corrupción; incluso podemos decir que la figura del Testigo Social es
una herramienta que surge en el contexto de estos instrumentos
internacionales.
b) El propósito de incidencia en los asuntos públicos
De conformidad con el diseño jurídico del Testigo Social, tiene
la capacidad de influir en la idoneidad de los procedimientos
en los que participa, así como favorecer a la transparencia y el
16 A raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Decreto por el que se modifica
la denominación del Capítulo I del Título Primero, y reforma diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF 10/06/2011.

Sergio Rivera Sánchez

apego a la legalidad en los procesos de compras gubernamentales, a través de la emisión de un Testimonio Público, donde
relata lo acontecido y que puede ser consultado por todas las
personas interesadas.
Además cuenta con la facultad para emitir propuestas de mejora
respecto a la igualdad de condiciones (libre concurrencia) como
elemento de incidencia; de eficacia y eficiencia de los procedimientos de contratación; de imparcialidad, transparencia y prevención de riesgos de corrupción y de desapego a la legalidad,
aplicable al procedimiento que atestigua. Estas recomendaciones las comunica a los servidores públicos involucrados en los
procesos de contratación, y son incluidas en informes parciales
y/o en su Testimonio o informe final.

Sobre los intereses particulares, no individuales, podemos señalar que la figura parte de la premisa de incorporar representantes de la sociedad civil, pero específicamente, profesionales
de diferentes ámbitos para fortalecer el ejercicio de la función
pública en el área de vigilancia social de la contratación públi-

Primera edición
Cuadernos Especializados de Contraloría Social

El mandato de apego a la legalidad en las contrataciones,
así como la transparencia en dichos procedimientos, principales objetivos del Testigo Social, son en sí mismas necesidades colectivas. Además, su participación coadyuva a que
los contratos se asignen a los proveedores que demuestren
las mejores condiciones de compra para la dependencia y el
Estado Mexicano, lo cual se traduce en un eficiente uso de los
recursos públicos.
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c) La orientación del Testigo Social hacia intereses
particulares, no individuales, para la satisfacción de una
necesidad colectiva

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
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ca. Por lo tanto, establece un mecanismo riguroso de validación de la profesionalización y solvencia moral de los representantes sociales 17.
El Testigo Social promueve el ejercicio de derechos por parte de
la ciudadanía, por lo que se inserta en el concepto de participación ciudadana. Tiene un propósito de incidencia y moviliza intereses particulares, no individuales, para lograr la satisfacción de
la necesidad colectiva de que la función pública se desempeñe
con apego a la legalidad en el entorno de la lucha mundial contra
la corrupción.
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1.3 El mecanismo del Testigo Social en la Contraloría Social
La contraloría social en sentido amplio, contribuye al desarrollo
de nuestras sociedades, pues genera canales institucionales de
interacción entre los ciudadanos y el gobierno, ya que engloba
el conjunto de mecanismos institucionalizados de participación
ciudadana18, diseñados con el objetivo de que los ciudadanos
incidan en la esfera pública mediante el control, vigilancia y evaluación de las acciones de gobierno. En efecto, la contraloría social contribuye a inhibir la corrupción, la discrecionalidad y el uso
político de los programas públicos; el mal uso de los recursos
17 No obstante, la contraprestación recibida puede generar controversia sobre si la motivación de la
participación de los representantes sociales conlleva un interés individual o egoísta. Sin embargo, los antecedentes de la figura, así como la inclusión de la sociedad civil desde el primer diseño jurídico de la figura,
contribuye a la conclusión de que la labor del Testigo Social moviliza intereses particulares no egoístas.
Además, el hecho de que la participación no persiga interés egoísta no significa que deba ser gratuita; por
otro lado, las prácticas internacionales corroboran que el sistema de incentivos no es ajeno al diseño de los
mecanismos de participación ciudadana.
18 En tanto que su ámbito de acción y alcance está claramente definido en normas, reglamentos, reglas
de operación y manuales. Esto permite diferenciarla de otros mecanismos de participación relacionados
con las movilizaciones, plantones y toma de oficinas gubernamentales. Felipe Hevia (2007): “Contraloría
Social y protección de programas sociales”, Documento de Trabajo del Proyecto de Protección de Programas sociales, México, PNUD-CIESAS, citado por Rivera (2012), Participación Ciudadana y Combate a la
Corrupción. Cinco Modelos de Incidencia desde el Servicio Público, ONG-Indesol. p. 66.
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públicos disponibles, y abona a la transparencia y la rendición de
cuentas en el quehacer gubernamental.

En este sentido, conviene subrayar que el Testigo Social no busca sustituir las atribuciones que originalmente corresponden a las
autoridades involucradas en los procedimientos de contrataciones públicas20; por lo tanto, es un mecanismo complementario
19 Así mismo lo ha reconocido la SFP, véase Rivera (2012), p. 66.
20 Artículo 67, párrafo cuarto del R-LA /55 del R-LO
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Se considera que su presencia y participación contribuye a inhibir actos de corrupción y se constituye en un mecanismo de
control enfocado no sólo en el actuar de los servidores públicos,
sino de los proveedores gubernamentales, para que la procura
pública tenga lugar en el marco de la legalidad. En efecto, su diseño de norma, establece que en los casos en los que el Testigo
Social detecte irregularidades en el procedimiento que observa,
en forma preventiva debe remitir un informe al Órgano Interno
de Control de la dependencia responsable del procedimiento de
contratación. Esto es, puede instar, con conocimiento de causa,
a las autoridades correspondientes, las que tienen la facultad de
ley para investigar y sancionar, a fin de que verifiquen la legalidad
del procedimiento o del actuar en cuestión.
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El Testigo Social se inscribe dentro de los esquemas de contraloría social19, al ser un mecanismo de participación ciudadana
institucionalizado, delineado en una normatividad que la instituye, que le atribuye funciones y que regula su actuar y sus alcances. Las particularidades de este mecanismo es que tiene el
mandato de coadyuvar para que los procedimientos de contratación pública se realicen con apego a la legalidad, con equidad
y con transparencia.

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano

de un sistema más acabado de control de la función pública en
materia de compras públicas. Es a partir de estas reflexiones que
el Testigo Social puede ser considerado como un mecanismo
institucionalizado de control social.
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2. Nuevos desarrollos del mecanismo Testigo Social
Desde los primeros diseños en torno al Testigo Social en el Estado Mexicano, provistos en la LA, la LO y el Acuerdo Secretarial
del DOF 16-12-2004, e inicialmente enfocado en la contratación
pública, la figura ha proliferado en diferentes ámbitos públicos,
siendo implementada actualmente, no sólo en el Gobierno Federal, también en algunas entidades federativas, y por entes
autónomos constitucionales del orden federal y local. Debido al
contexto de desconfianza y opacidad ligado a las contrataciones
gubernamentales, incluso luego de la promulgación de la reforma energética y las leyes secundarias aprobadas en 2014, se
consideró apropiado incorporar a un representante social en las
contrataciones públicas a realizarse por las empresas productivas del estado.
Al respecto, cabe señalar que los alcances del Testigo Social, así
como sus características esenciales antes revisadas, son retomados en los nuevos ordenamientos jurídicos en la materia. En
las siguientes líneas abordaremos estos nuevos desarrollos del
mecanismo, destacando las particularidades que se presentan
en cada caso.

Sergio Rivera Sánchez

2.1 Asociaciones Público-Privadas

El Reglamento de la Ley establece que es obligatoria la participación de un Testigo Social en proyectos cuyo monto de Inversión
Inicial sea igual o superior al equivalente a cuatrocientos millones de Unidades de Inversión; así como en los casos en que la

21 Ley de Asociaciones Público-Privadas (en adelante LAPP), publicada en el DOF el 16/01/2012.
22 Artículo 2 de la LAPP.
23 Artículo 43, LAPP.
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Debido a su relevancia, la ley en comento contempla la posibilidad de que cualquier individuo pueda participar con el carácter
de observador, pero, sin menoscabo de ello, incluye la participación de Testigos Sociales23, siendo el Reglamento de la Ley el
que regula los detalles de su participación (siendo muy similares
a las ya citadas LA y LO), mismo que establece que el representante social será designado por la SFP de entre el Padrón de
Testigos Sociales que lleva ésta.
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Las Asociaciones Público Privadas, de acuerdo con la Ley en la
materia21, refieren una relación “(…) contractual de largo plazo,
entre instancias del sector público y del sector privado, para la
prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermedios o al usuario final, y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado, con objetivos
que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en
el País”22. La referida ley regula las asociaciones público-privadas que involucren recursos federales y que puedan planear
y ejecutar dependencias de la administración pública federal,
órganos autónomos constitucionales, así como entidades de la
federación y municipios.

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano

dependencia o entidad lo considere24. A partir de una búsqueda
realizada en el Sistema Electrónico Compranet25, sólo 10 procedimientos fueron realizados bajo este tipo de asociación en un
periodo de un año (2014-2015); de los cuales cuatro corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que refleja
una escasa implementación de proyectos al amparo de la regulación en comento.
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Quizá la escasa implementación de proyectos regulados por la
ley, esté relacionada con la reciente creación de su marco normativo (2012). Sin embargo, es de advertirse que debido a las
ventajas y flexibilidad del modelo, así como a su referencia de
proyectos de largo plazo, es muy probable que cada vez más los
entes públicos establezcan asociaciones público-privadas. En
este sentido, el Testigo Social tiene facultades para ser una herramienta cotidiana que coadyuve en la rendición de cuentas en
la instrumentación de la ley, debiendo en nuestra opinión considerarse su participación en función de la relevancia del proyecto,
y no tanto en función del monto presupuestal del mismo.
2.2 El Testigo Social en el Instituto Federal de
Telecomunicaciones
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que crea
al Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante IFT), que
es el órgano autónomo constitucional autoridad en materia de
telecomunicaciones26, no contempla la participación de Testigos
24 Artículo 62 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, publicado en el DOF
5/11/2012.
25 Consultado el 10/09/2015.
26 Artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión (LFTRD), publicada en el DOF
el 14/07/2014.
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Sociales. No obstante, en algunas ocasiones, cuando el IFT ha
llevado a cabo concesiones relacionadas con el espectro radioeléctrico, ha tenido a bien invitar a Testigos Sociales27, como
observadores de las licitaciones públicas correspondientes, derivado de un Acuerdo de su Órgano de Gobierno.

27 Por ejemplo, la Licitación IFT No. 1 “Licitación pública para concesionar el uso, aprovechamiento y
explotación comercial de canales de transmisión para la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital a efecto de formar dos cadenas nacionales en los Estados Unidos Mexicanos” cuyo fallo
se emitió el 11 de marzo de 2015, en la cual participó en su carácter de Testigo Social ONG Contraloría
Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.
28 Publicadas el 03/03/2014.
29 Publicados en el DOF el 04/04/2014.
30 Artículo 26, de las Normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Federal
de Telecomunicaciones.
31 Idem.
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En las Normas del IFT, se establece que se incluirán Testigos Sociales “cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días
de salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal” 30
así como en los casos que, aunque no rebasen el valor mencionado, la Coordinación General de Administración lo determine,
“atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos del Instituto”31.
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Es de referirse por otra parte, que también la participación de
los Testigos Sociales tiene fundamento legal en las Normas en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto
Federal de Telecomunicaciones28 (en adelante, Normas IFT) y en
los Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones29 (en lo sucesivo, Lineamientos IFT).

El Testigo Social: un mecanismo de
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En este sentido, los Lineamientos del IFT reconocen como Testigos Sociales a las personas físicas y morales que cuentan con el
registro correspondiente en el Padrón Público de Testigos Sociales, que mantiene la SFP y también incluye a instituciones académicas públicas o privadas de educación superior, que acrediten
experiencia en materia de contrataciones públicas32. Sin embargo, no aborda la forma en que las instituciones académicas acreditarán dicha experiencia, así como tampoco refiere los requisitos que deben cumplir las personas físicas que actúen en su
representación como Testigos Sociales.
2.3 Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)
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De acuerdo con las Reglas Generales del Fondo de Desastres
Naturales (en lo sucesivo, las Reglas)33, el FONDEN es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones,
autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca
un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil34.
Las Reglas tienen por objeto regular el acceso a los recursos del
Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los principios de
complementariedad, oportunidad y transparencia35. En este sentido, las dependencias y entidades federales tienen la obligación
de promover la participación de Testigos Sociales36.
32 Artículo 54 de los Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
33 Publicadas en el DOF el 03/12/2010.
34 Artículo 1 de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales (en lo sucesivo RGFDN).
35 Artículo 2 de las RGFDN.
36 Artículo 28 de las RGFDN.
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2.4 El Testigo Social en Petróleos Mexicanos (PEMEX)
Como parte del nuevo esquema normativo, la naturaleza jurídica
de PEMEX se transforma a empresa productiva del Estado, por
lo que se desenvolverá en un esquema de libre competencia con
otras empresas nacionales o internacionales; asimismo, en este
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Debe señalarse la importancia de la participación de los Testigos Sociales en los procedimientos de aplicación de los recursos federales del FONDEN, para verificar que éstos se canalicen
de manera correcta y asegurando la transparencia de su ejercicio. No obstante dicha previsión normativa, no tenemos conocimiento de que algún Testigo Social haya participado en algún
procedimiento de esta naturaleza. La causa puede tener origen
en la ambigüedad de la norma respecto a si es o no obligatoria
la participación del Testigo Social en los procedimientos, pues
puede interpretarse como discrecional la facultad de incorporación del Testigo Social por parte de las dependencias públicas
involucradas. En este sentido, la normatividad debe establecer
mayor certeza y formalidad en la participación del Testigo Social,
garantizando la participación del mismo.
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Asimismo, las Reglas, en sus Artículos 12, fracción I, 22 y 28,
hacen referencia a la participación de Testigos Sociales, concretamente en los siguientes supuestos: a) en la integración y funcionamiento de los comités y subcomités de evaluación de daños; y b) en la ejecución de obras y acciones de reconstrucción
pactadas entre las Dependencias y Entidades Federales (responsables de dichas actividades), y la Entidad Federativa relevante
(de acuerdo al siniestro) mediante Convenio.

El Testigo Social: un mecanismo de
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nuevo esquema, se le provee de mayor autonomía en la toma de
decisiones en cuanto a su forma de operar37.
En este contexto, el Congreso de la Unión tuvo a bien incluir
en la Ley de Petróleos Mexicanos (en lo sucesivo LPEMEX)38,
específicamente en el Artículo 76, fracción III, la participación
de Testigos Sociales en los procesos de selección de proveedor
y/o contratis ta en las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios y obras, que esta empresa productiva y
sus subsidiarias realicen.
La participación del Testigo Social en PEMEX, se determinará
cuando se cumplan los supuestos siguientes:
• Contrataciones autorizadas por el Consejo de Administración de PEMEX.
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• Cuando el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, lo requiera.
• A solicitud de Área de Procura y Abastecimiento39.
El diseño de la figura del Testigo Social, guarda similitud con los
puntos mencionados en apartados anteriores. Sin embargo, resalta el hecho de que PEMEX contará con su propio Padrón de
37 Antes de la reforma energética de 2013-2014, PEMEX ya incorporaba la participación del TS en los
procedimientos de contratación de obras públicas, así como en los relacionados con la adquisición y prestación de servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto. Dependiendo de la naturaleza de la contratación, la participación operaba con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; o bien, en razón de lo
dispuesto en la vigente Ley de Petróleos Mexicanos y en las Disposiciones Administrativas de Contratación
de la materia emitidas por el Consejo de Administración.
38 Publicada en el DOF el 11/08/2014.
39 Artículo 76, fracción III, Ley de Petróleos Mexicanos.
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Testigos Sociales40. Es decir, la norma confiere la facultad a PEMEX de integrar su propio padrón de Testigos Sociales para la
coadyuvancia con la legalidad, transparencia e imparcialidad en
los procedimientos de contratación de la misma. Aunado a lo
anterior, el método de designación de Testigos Sociales en materia de contrataciones gubernamentales, se realizará mediante un
procedimiento aleatorio41, del cual los líneamientos no aclaran el
método a emplear.

40 Séptimo, Décimo cuarto, Décimo quinto, Vigésimo Sexto de los Lineamientos para la participación
de testigos sociales durante actividades de procura y abastecimiento y procedimientos de contratación de
Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias (Lineamientos PEMEX), emitidos por el
Consejo de Administración de Pemex mediante Acuerdo CA-133/2014 en su sesión 884 de 19 de diciembre
de 2014.
41 Noveno, a) Lineamientos PEMEX.
42 Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. Ley de la Comisión Federal de
Electricidad (en lo sucesivo LCFE), publicada en el DOF el 11/08/2014.
43 Artículo 78, fracción III de la LCFE.

Primera edición
Cuadernos Especializados de Contraloría Social

A partir del 2014, al igual que PEMEX, la naturaleza jurídica de
la CFE, pasa de ser entidad paraestatal, a ser empresa productiva del Estado42. El Congreso de la Unión incorporó en la Ley
de la Comisión Federal de Electricidad (en lo sucesivo LCFE),
la participación de Testigos Sociales en las contrataciones
que realice la empresa, la cual contiene los principios básicos
como: la observación de todos los actos derivados de las mismas, la facultad de realizar opiniones, así como la emisión de
un testimonio final43.
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2.5 El Testigo Social en Comisión Federal de
Electricidad (CFE)

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano
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El legislador también le atribuye al Consejo de Administración,
la facultad de establecer los requisitos más detallados de su
participación. En su cumplimiento se incorporan preceptos relacionados con la figura en las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios
y ejecución de obras, de la Comisión Federal de Electricidad
y sus empresas productivas subsidiarias44, y, de manera complementaria, se han emitido las Reglas de Operación del Subcomité de Testigos Sociales45, este último es responsable de la
integración del Padrón de Testigos Sociales de la CFE, así como
de designar a los Testigos Sociales en los procesos de contratación, y fijar y especificar los montos de la contraprestación que
deba recibir46.
De este conjunto de normas jurídicas, a diferencia de su homóloga PEMEX, se desprende que los Testigos Sociales serán
designados del Padrón de Testigos Sociales de la Secretaría
de la Función Pública, y de su propio Padrón que constituya
para este efecto. En este sentido, la posibilidad de seleccionar
representantes sociales de un padrón propio y de uno externo,
no resuelve el problema de diseño, en el sentido de que la propia CFE cuenta con la posibilidad de decidir al respecto de la
intervención de Testigos Sociales en sus propios procedimientos de contratación.

44 Publicadas en el DOF el 23/06/2015.
45 Publicadas el 25/08/2015, disponible en: http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecaInternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRATIVA/Procedimientos%20Especificos/201582419924461.pdf
46 Tercera, Reglas de Operación del Subcomité de Testigos Sociales.

Sergio Rivera Sánchez

2.6 El Testigo Social en el Consejo de la Judicatura
Federal (CJF)

47 Artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo LOPJF), publicada
en el DOF el 24/12/2014.
48 Artículo 81, fracción XVII, LOPJF.
49 Publicado en el DOF el 02/01/2015.
50 Artículo 7, fracción XV, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece
las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo (en adelante Acuerdo CJF).
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En cumplimiento de dicha atribución, el CJF emitió el Acuerdo
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del
propio Consejo (en adelante Acuerdos del CJF)49. Esta normatividad define al Testigo Social como “(la persona) quien actúa en
representación honorífica de la sociedad y con su presencia da
testimonio de que un hecho determinado es verdad”50. En este
sentido, la definición propuesta se identifica con la función del
Testigo Social en el marco de la contraloría social, en la medida
que busca constatar la veracidad de los hechos ocurridos en los
procedimientos de contratación pública, característica implícita
en los demás ordenamientos que aluden a los representantes sociales como observadores.
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El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano responsable
de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial
del Poder Judicial de la Federación47. Dentro de las atribuciones del CJF se encuentra la emisión de las bases, mediante
acuerdos generales, sobre las cuales se llevarán a cabo los
procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de los bienes, prestaciones de servicios y obras públicas en el Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de su
competencia48.

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano
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Por otra parte, el CJF, como en el caso de los demás órganos
independientes de la Administración Pública Federal, integra su
propio Padrón de Testigos Sociales51 mediante una convocatoria
publicada en el portal del CJF, manteniendo requisitos de profesionalidad, experiencia y no ser servidor público, entre otros52.
Cabe subrayar que al Acuerdo del CJF le han antecedido una
serie de acuerdos más que también han incluido la participación
de Testigo Social, uno de ellos tiene fecha del 200953.
Sin embargo, el hecho de que la normatividad interna del órgano en cuestión contemple la participación de Testigos Sociales,
no significa que su participación sea efectiva, pues mediante la
solicitud de acceso a la información número 0021401554, se pidió la relación de “Procesos de Adquisiciones, arrendamientos
de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los
servicios relacionados con la misma, realizados por el Consejo
de la Judicatura Federal, en los que hayan participado Testigos
Sociales”, y en la respuesta otorgada se informa que únicamente
hubo participación de Testigo Social en dos procedimientos: Licitación Pública Nacional No. 03110002-022-09, del 2009; y una
invitación a cuando menos tres proveedores con No. SEORMSG/
DGRM/SA/ITP/023/2010, en 2010.

51 Artículo 254, del Acuerdo del CJF.t
52 Artículo 257, del Acuerdo del CJF.
53 Acuerdo General 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las bases para
que las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los criterios contemplados en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en DOF el 03/03/09.
54 Solicitud de Acceso a la Información realizada el 26 de mayo de 2015, y formulada en el marco de
investigación de ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A. C., para la realización del
presente ensayo.
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2.7 Testigo Social en el estado de Nuevo León
El Congreso del Estado de Nuevo León tuvo a bien incorporar
la participación de Testigos Sociales en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo
León (en lo sucesivo LANL), publicada el 27 de marzo de 2013, la
cual es de observancia obligatoria no sólo para la administración
pública estatal, sino también para el Congreso del Estado, organismos descentralizados y Ayuntamientos55.
Dicha normatividad define de forma poco puntual la figura del Testigo Social, como se puede observar en la cita textual siguiente:

55 Artículo 1 LANL.
56 Artículo 28, fracción III, LANL.
57 Artículo 28, fracción IV, LANL.
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En este sentido, cabe señalar que la normatividad establece que
el “Ejecutivo del Estado, en el ámbito estatal, y los Presidentes
Municipales, en el ámbito municipal, podrán invitar a instituciones de educación superior, a colegios profesionales y a cámaras
empresariales, para que propongan a Testigos Sociales representantes de cada institución”56. De tal manera que, dentro del
grupo de personas propuestas, la Contraloría del Estado y su homóloga en los municipios, “acreditarán como Testigos Sociales
a aquellas personas físicas designadas como representantes de
las instituciones”57, que cumplan con los requisitos de grado pro-
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Artículo 4. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley se
entenderá por: (…) XXIII. Testigo Social: Representante de los
organismos e instituciones a que se refiere esta Ley, que participa
en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios, con derecho a voz y a emitir un
testimonio final.
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fesional, experiencia, manifestación de no ser servidor público,
similares a los ya revisados en la LA y la LO federales.
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En resumen, únicamente pueden ser Testigos Sociales personas físicas que, además, lo serán bajo propuesta y en representación de las instituciones educativas, colegios de profesionales y cámaras empresariales, que sean invitadas por el
ejecutivo del estado y de los municipios. Por lo tanto, en la
integración de los padrones de Testigos Sociales en el estado
y en los municipios, resalta, particularmente, que se incorporan
a las cámaras empresariales y no se considera a las organizaciones de la sociedad civil.
En el caso de las cámaras empresariales, sabemos que se trata
generalmente de agrupaciones integradas por empresarios, las
que a su vez suelen ser parte en los procedimientos de contratación pública, en la medida de que tienen un interés, el cual consiste en proveer de un bien, obra o servicio, con el fin de obtener
y cumplir con su misión comercial, por lo que en nuestra opinión,
este diseño se contrapone con la definición de participación ciudadana propuesta en el apartado 1.2, en tanto que no se observa
el interés particular, no individual. Además, al representar a una
de las partes (en la contratación pública), se corre el riesgo de
romper con el principio de imparcialidad que debe caracterizar al
Testigo Social. De esta manera, la normatividad acota la posibilidad de adquirir el carácter de Testigo Social, y no se incorpora
a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), referencia obligada
de la participación ciudadana.
Respecto a la integración y funcionamiento de los padrones de
Testigos Sociales, en el ámbito estatal, éste es integrado y gestionado por la Contraloría del Estado. Asimismo también se establece que los municipios podrán hacer uso de él y cuentan a
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su vez, con la facultad de integrar su propio padrón de acuerdo
con la ley en comento.
2.8 El Testigo Social en el estado de Guanajuato
La recién creada Ley de Contrataciones Públicas para el Estado
de Guanajuato58 (en lo sucesivo LCPEG), como parte de su ámbito de aplicación, contempla a los tres poderes del estado, así
como a los órganos autónomos y a las entidades paraestatales59.
Como principal instrumento jurídico en materia de contrataciones
en la entidad, la Ley en comento, incluye la participación de Testigos Sociales, la cual ofrece una definición de dicho instrumento
de forma concisa y acabada. A la letra señala lo siguiente:

Como podemos observar, incluye la posibilidad de que participen
personas físicas y morales, refiriendo la necesidad de acredita-

58 Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número Tercera, el
18/10/2013.t
59 Artículo 2 de la LCPEG.
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I. Testigo Social: Las personas físicas o morales
acreditadas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas en el padrón estatal de Testigos Sociales, a través de las cuales se involucra a la sociedad
civil en los procedimientos de contratación, que por su
complejidad, impacto o monto de recursos, requieren de
una atención particular.
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Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano

ción60 para ser parte del padrón estatal de Testigos Sociales; pero
sobre todo alude a la inclusión de la sociedad civil en los procesos de contratación.
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Un aspecto negativo observado, radica en la no inclusión de Testigos Sociales en los procesos de contratación, cuando éstos
“contengan información clasificada como reservada en los términos de las disposiciones legales aplicables”61, estableciendo
una redacción muy ambigua, que a diferencia de otras normatividades más evolucionadas al respecto, no precisa concretamente
de qué casos se trataría.
Vale referir que advertimos como área de oportunidad de esta legislación, el retomar el diseño que al respecto se tiene en la LO y
en la LA, en las cuales se establece que no participarán Testigos
Sociales en los procedimientos de contratación que contengan
información clasificada como reservada, cuando se “ponga en
riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional, en los
términos de las disposiciones legales aplicables”62, acotando así
puntualmente el significado normativo.
2.9 La figura del Testigo Social en la Administración Pública
Estatal y Municipal del Estado de México
El Código Administrativo del Estado de México (CAEM) es el
principal instrumento normativo que rige la administración pública del Poder Ejecutivo del Estado de México, así como la de
60 El Artículo 55 de la LCPEG, detalla los mismos, los cuales son muy similares a los de la LO y LA.
61 Idem.
62 Artículos 26 Ter LA/Artículo 27 Bis LO.
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sus municipios63. Este instrumento legislativo contempla varias
disposiciones relacionadas con los procedimientos de contratación pública64, uno de ellos es nuestro objeto de análisis: el
Testigo Social.
En este sentido, de conformidad con el CAEM, el Testigo Social
es un mecanismo de aplicación en toda la administración pública
del estado, entre ellas: las Secretarías y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo del Estado; la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México; los Ayuntamientos; los Organismos Auxiliares del Estado y municipios; y los Tribunales Administrativos65.

63 Artículo 1.4 del Código Administrativo del Estado de México (en adelante CAEM), publicado en septiembre del 2001, por decreto número 41.
64 No obstante, cuenta con normatividad específica en la materia como lo son la Ley de Contrataciones
Públicas del Estado de México y Municipios, expedido por Decreto 85.
65 Artículo 1.43 CAEM.
66 Artículo 1.42 CAEM.
67 Artículo 1.43 CAEM.
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Su diseño jurídico es muy similar al contemplado en la LO y LA;
sin embargo, una particularidad que resalta es la conformación y
funcionamiento del Comité de Registro de Testigos Sociales, que
no está integrado por funcionarios de oficinas gubernamentales
relacionadas con la actividad de función pública o de control de
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Aunado a ello, define al Testigo Social como “mecanismo de participación ciudadana, por medio del cual se involucra a la sociedad civil en los procedimientos de contratación pública (…) para
minimizar riesgos de opacidad y corrupción”66, y “pueden ser investidos como tal, tanto las personas físicas como morales”67.
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acciones de gobierno. En este caso, el registro lo operan dos
órganos autónomos: la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de manera colegiada68.
Otra particularidad lo es el hecho de que el Comité de Registro
de Testigos Sociales no tiene facultades de designación de los
mismos en procedimientos de contratación pública. De hecho,
la designación de los Testigos Sociales en procedimientos específicos de contratación aún no está perfeccionada, en virtud
de que la dependencia o entidad puede buscar y designar al
Testigo Social y contratarlo, bastando con que éste se encuentre en el Padrón que lleva el Comité de Registro de Testigos
Sociales, lo que no deja muy claro que la imparcialidad se encuentre salvaguardada.
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2.10 El Testigo Social en el uso y la ocupación superficial
A diferencia de los diseños jurídicos del Testigo Social antes revisados, la Ley de Hidrocarburos69 y la Ley de la Industria Eléctrica
70
, así como sus respectivos Reglamentos71, regulan la figura del
Testigo Social de forma sustancialmente diferente. No obstante, antes de adentrarnos a estas diferencias, conviene precisar
que el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica de la industria eléctrica y la industria de los hidrocar68 1.49 CAEM. La presidencia del Comité es rotativa: un año la preside la Universidad Autónoma del
Estado de México y otro el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios.
69 Publicado en el DOF el 11/agosto/2014.
70 Publicado en el DOF el 11/agosto/2014.
71 Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (en adelante, RLH) y Reglamento de la Ley de la Industria
Eléctrica (en adelante RLIE), ambos, publicados en el DOF el 31/10/2004.

Sergio Rivera Sánchez

En lo conducente a la industria eléctrica y a la de hidrocarburos,
el Testigo Social tiene el deber de informar trimestralmente a la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y a la Secretaría de Energía76, siendo esta última quien designa a la persona
72 Artículo 96, Ley de Hidrocarburos (en adelante, LH).
73 Artículo 101, fracción III, LH/ Artículo 11, fracción XXVIII, LIE.
74 Artículo 69, RLH/Artículo 94 LIE.
75 Artículo 100, RLH / Artículo 94, RLIE.
76 Artículo 95, fracción II, RLIE/ Artículo 70, fracción II, RLH
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En este contexto, tanto en la industria eléctrica como en la de hidrocarburos, existe la posibilidad de que participen Testigos Sociales73 como observadores en los procesos de negociación entre
los propietarios o ejidatarios o comuneros y las empresas74, con
el objeto de fijar los términos y condiciones del uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, ubicados en donde se
pretendan llevar a cabo las actividades esenciales relacionadas
con la industria75. Por lo tanto, el eje central de la participación de
estos representantes sociales ya no versa sobre contrataciones
públicas, sino sobre procesos de negociación entre particulares
respecto al uso y ocupación superficial, a efecto de verificar la
imparcialidad y constatar lo acontecido.
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buros son de utilidad pública72. En este sentido, sus actividades
esenciales son consideradas de interés social y de orden público, de tal manera que tienen preferencia sobre la superficie y
el subsuelo que requieran para el desarrollo de las mismas. En
consecuencia, en estas legislaciones se parte de la premisa de
que los propietarios, ejidatarios o comuneros, deben permitir el
uso y ocupación de sus terrenos a las empresas que desarrollen
dichas actividades.

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano

que fungirá como Testigo Social en los respectivos casos que
amerite. Se refiere que aún falta la emisión de la regulación específica sobre este tema.
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Reflexiones finales
Hasta ahora, el Testigo Social ha sido básicamente un mecanismo de participación ciudadana enfocado en las contrataciones
públicas, que tiene un marco de actuación establecido en la
normatividad que le es aplicable, y que interactúa con las instituciones públicas en favor de la transparencia y la legalidad de
la procura pública. Ciertamente ha permitido que la sociedad
civil organizada, así como las personas físicas involucradas en
la operación del mecanismo, observen el desarrollo de los procedimientos de contratación, que llevan las agencias gubernamentales a efecto de transparentar y de prevenir actos ilícitos
en los procedimientos de contratación, y lograr mejores resultados en los objetivos gubernamentales de obtener mejores
condiciones para el estado, en cuanto a precio, calidad y oportunidad, al asignarse los contratos a quien provea las mejores
condiciones, lo que se ha traducido en un eficiente y mejor uso
de los recursos públicos.
No obstante, recientemente y a partir también de la reforma energética, el ámbito de participación del Testigo Social se ha extendido más allá de la contratación pública. Hablamos aquí de materias como las concesiones en materia de telecomunicaciones,
los de una adecuada rendición de cuentas y el buen uso de los
recursos del FONDEN, y por supuesto la nueva tarea de accionar
en el ámbito del uso y ocupación superficial, por parte de las empresas de la industria eléctrica y de hidrocarburos.
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Por lo pronto, en donde sí existe referencia concreta sobre el
desempeño de los representantes sociales es en los procedimientos de contrataciones públicas, y en este ámbito, la capacidad de incidencia de la figura es sustancial, debido a que su
sola presencia inhibe actos inapropiados que podrían tener lugar.
Adicionalmente, la facultad de hacer recomendaciones y aportaciones de mejora durante los procedimientos de contratación,
busca contribuir en la mejora de los mismos y contrarrestar los
efectos nocivos de ineficiencias de la gestión, así como prevenir
desviaciones de la legalidad que podrían tener lugar en la operación de la procura pública.
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Consideramos que el nivel profesional y de especialidad que en
materia de contrataciones públicas tienen los Testigos Sociales,
suma en positivo para la consecución del objetivo para el que fue
creada la figura, que es el de observar la legalidad de las contrataciones públicas. En efecto, la materia tiene cierto grado de
complejidad técnica, operativa y jurídica que requiere un adecuado seguimiento para lograr una incidencia más puntual y articuladora, a favor de que al final del día, el estado mexicano obtenga
las mejores condiciones de contratación, como es mandatado en
el Artículo 134 de la Constitución Política.
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Por lo que se refiere a las aportaciones concretas del mecanismo,
conviene referir que, en la mayoría de las ocasiones, de acuerdo
con la experiencia de los Testigos Sociales representantes de la
ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.,
las recomendaciones son bien recibidas y, en su caso, atendidas
o aclaradas. En el caso de los empresarios concursantes, se ha
percibido que han mostrado interés y buena aceptación hacia los
Testigos Sociales.

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano
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Conviene puntualizar que la figura, como todo, es perfectible.
Existen áreas de mejora en los diversos diseños jurídicos implementados que pueden retomarse, con la finalidad de fortalecer
este mecanismo de participación ciudadana. En este sentido,
uno de ellos está relacionado con el riesgo de evitar una posible
percepción ciudadana de conflicto de interés, que de actualizarse en los casos concretos, desvirtuaría completamente la razón
de ser del Testigo Social. En la mayoría de los casos, la contraprestación que reciben los representantes sociales por las actividades que realizan, lo proporciona la dependencia o institución
en donde se lleva a cabo el procedimiento licitatorio. Esto, en sí
mismo, no es un problema, pero un mejor arreglo institucional
permitiría concentrar los recursos públicos que se destinen a los
Testigos Sociales en una sola dependencia, como podría ser en
el ámbito federal y la SFP, lo que redundaría no sólo en homogeneizar el trato presupuestal a los Testigos Sociales, sino en dar el
mensaje adecuado a la ciudadanía sobre el funcionamiento del
mecanismo. Aquí, vale la pena referir que la contraprestación que
recibe el Testigo Social no ha sido un obstáculo ni ha afectado el
trabajo sustantivo que desarrolla.
Es menester señalar que el riesgo del conflicto de interés podría
ser significativo cuando en el diseño institucional, es la propia
dependencia o entidad la que integra el Padrón de Testigos Sociales, es también la que designa al representante social en los
respectivos procedimientos de contratación en que deba participarse en específico, ya que significa que la institución en la que
se realiza el trabajo de coadyuvancia con la legalidad y la transparencia, tiene la facultad de decidir qué representante social se
designa y en qué circunstancias.
Consideramos que éste es un error de diseño que podría tener
implicaciones en el desarrollo del trabajo del Testigo Social en
instancias como PEMEX, y con ciertas particularidades también

Sergio Rivera Sánchez

Como un esfuerzo desde la sociedad civil por acercar la información del Testigo Social a la ciudadanía, se publicó el portal
Testimonioteca: una ventana ciudadana de acceso a la información pública (www.testigosocial.org.mx), que constituye una
plataforma creada por la ONG Contraloría Ciudadana para la
Rendición de Cuentas, A.C., con la finalidad de reunir en un
solo sitio de internet, los testimonios emitidos por los Testigos
Sociales desde el año 2004, con actualización permanente. En
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Por otra parte, es indispensable la difusión del trabajo que realizan los representantes sociales, a efecto de contribuir con la
rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. En
este sentido, los esfuerzos actuales se ven reflejados en portales
gubernamentales como CompraNet (Federal) y Compramex (Estado de México), que publican los atestiguamientos y documentación relacionada con los procedimientos de contratación. No
obstante, sus alcances quedan limitados para el uso del gobierno
y las empresas licitantes, y no son plataformas pensadas para los
ciudadanos de a pie.

Transparencia y Contraloría Social

en el Estado de México. Al respecto, en el diseño original, establecido a través de la LA y la LO, este riesgo se reduce en la
medida en que la SFP es la institución facultada para integrar el
Padrón de Testigos Sociales y, la cual, debe designar a los Testigos Sociales en los procedimientos de contrataciones que realicen las demás dependencias y entidades gubernamentales. Esto
también se robustece por la misión y facultad legal que tiene en
su diseño la SFP, que entre otras atribuciones tiene la de interpretar la LA y la LO. Es en este contexto que resulta conveniente, en
nuestra opinión, blindar la participación de los Testigos Sociales a
través de diseños institucionales más acabados, que garanticen
su independencia e imparcialidad, y bien podría ser una lección
a tomar en cuenta en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción,
que se encuentra en ciernes de diseño.

El Testigo Social: un mecanismo de
Contraloría Social en las Contrataciones
Públicas del Estado Mexicano

este nuevo sitio, fácilmente se puede tener acceso a la información, correspondiente a los procedimientos de contratación
pública y al trabajo de los Testigos Sociales realizados a nivel
federal, en Entidades Federativas y Órganos Autónomos del Estado. Al mismo tiempo, este portal contiene un acervo bibliográfico, legislación relativa y directorios de Padrones de Testigos
Sociales, entre otra información.
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Por último, es menester señalar que el Testigo Social es un mecanismo de participación ciudadana que contribuye de manera
exitosa a prevenir incidencias de corrupción en la contratación
pública, pero no es la panacea, ni es la solución a las diferentes problemáticas que en la materia tenemos como sociedad.
Es ciertamente un modelo que está mostrando resultados. Ahora que está en ciernes el Sistema Nacional Anticorrupción, este
mecanismo se ve posibilitado para interactuar con otros, sean
ciudadanos o gubernamentales, para que, de manera complementaria, se maximicen los resultados obtenidos en beneficio de
nuestro país.

Sergio Rivera Sánchez
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Normatividad Citada
1. Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.
2. Acuerdo General 6/2009 del Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal, que establece las bases para que
las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles,
prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los criterios contemplados en el Artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Código Administrativo del Estado de México.
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del Capítulo I del Título Primero, y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
6. Disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y
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7. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
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11.Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de
Guanajuato.
12.Ley de Hidrocarburos.
13.Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
14.Ley de la Industria Eléctrica.
15.Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas
con la Misma.
16.Ley de Petróleos Mexicanos.

19.Lineamientos para la participación de Testigos
Sociales durante actividades de procura y abastecimiento y procedimientos de contratación de Petróleos
Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias.
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21.Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado de
Nuevo León.
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17.Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

22.Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos.
23.Reglamento de la Ley de Asociaciones PúblicoPrivadas.
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28.Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

Portales electrónicos consultados
1. Secretaría de la Función Pública, disponible en:
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/tsocial/
tsocial.htm
2. Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado
de México, disponible en: www.testigossociales.org.mx
3. Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, CompraNet, disponible en: www.compranet.
gob.mx
4. Compramex, disponible en: compramex.edomex.
gob.mx

7. Participación ciudadana y combate a la corrupción,
disponible en: www.anticorrupcion.mx/
8. Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas, disponible en: www.strc.guanajuato.gob.mx
9. Sistema Electrónico de Compras Públicas del estado de Nuevo León, disponible en: http://secop.nl.gob.mx/
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6. El Testigo Social: experiencia de incidencia de la
sociedad civil en la gestión pública, disponible en: http://
testigosocial.org.mx/assets/eltestigosocial.pdf
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5. Testimonioteca: una ventana ciudadana de acceso
a la información pública, disponible en: www.testigosocial.org.mx
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