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Los Programas Sociales constituyen uno de los campos de mayor atención para
evitar que sean utilizados en favor de intereses ajenos al beneficio común y
garantizar que se cumplan con Transparencia, Calidad y Honradez.

La SCG promueve la participación ciudadana en el cuidado y vigilancia de estos
programas, a través de la Dirección General de Contraloría Social y Atención
Ciudadana, cuya misión se basa en dos grandes objetivos:
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a) Prevenir y abatir prácticas de corrupción.

b) Lograr la participación activa y responsable
de todos los sectores de la sociedad en la lucha
contra la corrupción y en la promoción de una
Cultura de la Transparencia y el Respeto a la
Ley.



La Contraloría Social es el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que
realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y
compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental se
realice en términos de Transparencia, Eficiencia y Honradez.

Las Acciones de Contraloría Social de la población, favorecen:

Contraloría SocialContraloría Social

El éxito de los Programas Sociales  y actividades de Gobierno
en un marco de calidad y rendición de cuentas;

Estrechan los vínculos de comunicación, confianza y
corresponsabilidad entre gobierno y población;

Fortalecen los procesos de las comunidades y organizaciones
sociales;

Reducen las posibilidades de desvío y malversación de los
recursos.



La SCG ha promovido el control ciudadano mediante el Sistema de Atención
Ciudadana la cual es parte Integral de esta Secretaria, cuyos objetivos específicos
son:

Promover que se transparente y se divulgue entre la población información completa, oportuna, útil,
confiable y accesible respecto a los programas sociales, acciones y servicios; sus objetivos, normas y
procedimientos de operación; requisitos, derechos y compromisos, montos de apoyos, etcétera.

Impulsar actitudes de corresponsabilidad gobierno-ciudadanía, invitando a la comunidad a la reflexión
colectiva, acerca de los problemas de desarrollo social de su localidad, barrio, colonia o municipio y a
proponer soluciones para el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Promover que la comunidad participe activamente en los procesos de planeación, establecimiento de
prioridades, sistematización, realización, control, vigilancia, supervisión y evaluación de acciones,
programas y proyectos.

Promover la rendición de cuentas claras.

Prevenir irregularidades y combatir la corrupción.

Impulsar la comunicación del gobierno con los ciudadanos mediante el Sistema de Atención Ciudadana
a Quejas, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos (Buzones en la Contraloría del estado y en los
municipios, números telefónicos).



Atención CiudadanaAtención Ciudadana

La Secretaría de la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección
General de Contraloría Social y Atención Ciudadana, recibe las peticiones
ciudadanas sobre la actuación de servidores públicos y la calidad de trámites y
servicios gubernamentales, las cuales pueden ser denuncias por incumplimiento de
obligaciones, quejas y sugerencias sobre el servicio, solicitudes y reconocimientos.

Con esto, se promueve el cambio de actitud ciudadana y de servidores públicos que
incluya la atención oportuna y eficiente de las peticiones de la población.

Las peticiones ciudadanas deben contener como mínimo, lugar, fecha y narración
clara de los hechos; los datos del servidor o servidores públicos denunciados, la
dependencia o entidad a la que pertenezcan y, preferentemente, el nombre y
domicilio del ciudadano para informarle del estado que guarda su asunto.

Para salvaguardar la integridad del ciudadano, se reciben también peticiones
ciudadanas anónimas, mismas que deben contener toda la información sobre los
hechos para estar en condiciones de ser atendidas



La DGCSAC revisa, mediante el  sistema de atención ciudadana, el estado de cada petición ciudadana, desde surecepción hasta su conclusión, y lo comunica a solicitud del ciudadano.Asimismo, de contar con datos que permitan la localización del ciudadano, la DGCSAC le informan sobre el estadoen que se encuentra su petición hasta su conclusión.
¿Cómo presentar quejas ciudadanas?• Directa: Es el servicio personalizado que se brinda en la  oficina de la SCG ubicada en calle Zacatecas No. 30 surCentro C.P.63000 Tepic, Nayarit.• Telefónica: Mediante el Sistema de Atención Telefónica para la Ciudadanía       01- 311  215- 21- 70 al 75• Electrónica: Por medio de fax al número 01 -311 215- 21- 76, o vía Internet a las direcciones electrónicas:E-mail: scontraloria@nayarit.gob.mx    Web: www.contraloria.nayarit.gob.mx• Postal: Peticiones dirigidas a calle Zacatecas No. 30 sur Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit.Buzones. Instalados permanentemente en las  Presidencias Municipales.• En las oficinas del Órgano Estatal de Control.
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¿Qué seguimiento se le da a las
quejas y sugerencias ciudadanas?
¿Qué seguimiento se le da a las

quejas y sugerencias ciudadanas?

Una vez recibida, se identifica el tipo de petición, se clasifica y
registra en el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana. En caso
de tratarse de alguna consulta, se orienta y asesora.

Después se turna a las áreas responsables de iniciar la
investigación correspondiente para que, de estimarse procedente,
se inicie el procedimiento administrativo de responsabilidades.

Del análisis de las peticiones ciudadanas se obtiene información
para identificar áreas de oportunidad y proponer mejoras en los
trámites y servicios de la SCG.

Si el ciudadano no desea quejarse, pero requiere del apoyo de la
SCG, puede solicitar asesoría o la realización de gestiones ante
las dependencias o entidades correspondientes.

La atención directa proporciona al ciudadano alternativas de
solución de manera inmediata o a corto plazo, mediante asesorías
personalizadas o gestiones ante las autoridades de la
dependencia o entidad que corresponda.



Los beneficiarios son todas
aquellas personas que reciben de
un programa federal apoyo en
dinero o especie, servicios como
salud, educación o capacitación,
asimismo a través de las obras
que se realizan en la comunidad,
como pueden ser un alumbrado
público, drenaje, escuelas o
pavimentación, entre otros.

Estas personas pueden
supervisar y vigilar las obras de
manera individual o en grupo,
formando parte de los Comités
de Contraloría Social.

La representación federal en el
estado y los ejecutores de
recursos públicos del programa
federal, tienen la obligación de
proporcionar a los beneficiarios,
la información referente a las
reglas de operación del programa
en forma completa, oportuna y
veraz.

¿QUIENES  SON LOS BENEFICIARIOS ?
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La participación de los integrantes de los comités podrán supervisar y vigilar
que las obras, apoyos y servicios que se reciben a través de un programa de
desarrollo social, se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad.

La Contraloría Social, opera a través de dos actores fundamentales:

Los ejecutores son las personas que ejercen los recursos públicos de los
programas federales a través de la realización de las obras, la entrega de apoyos
y los servicios que se proporcionan. Estas personas son: los empleados del
gobierno de los niveles federal, estatal o municipal, así como, Organizaciones de
la Sociedad Civil o Instituciones Académicas.

El EjecutorEl Ejecutor

Los BeneficiariosLos Beneficiarios



Estos deberán informar a los beneficiarios a través de reuniones, capacitaciones o medios de
información impresos como son volantes, trípticos, entre otros, los tipos de obras, servicios y
apoyos que les corresponde, por ejemplo:

Si el Programa consiste en OBRAS, deberán detallar sus características como:

Programa social
Ubicación y costo de la obra
Dependencias participantes
Fecha de inicio y de terminación de la obra
Derechos y obligaciones de los beneficiarios
Medios para presentar quejas y denuncias



Es sabido que todos los funcionarios o empleados
públicos nos debemos a la sociedad.

GRACIAS…
.
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