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omo resultado de las acciones que se han realizado en esta Dirección General a lo largo del 
presente año, en este número del Boletín hemos incorporado los resultados obtenido por  

nuestra Coordinación de Operación Regional, en cuanto a la revisión de recursos federales ejercidos 
por las entidades federativas, los cuales muestran resultados objetivos del esfuerzo que se realiza en 
la promoción de las acciones de control y transparencia en la gestión publica; asimismo, hacemos un 
recorrido rápido por las acciones más sobresalientes emprendidas por la Coordinación de Vinculación 
con los Estados en Evaluación y Sistemas Administrativos, en lo referente a la profesionalización de 
los servidores públicos en los Órganos Estatales de Control (OEC’s), el mejoramiento de procesos 
administrativos, y la colaboración para el desarrollo de sistemas de información en estados y 
municipios; también haremos referencia a las actividades relativas a la promoción de la participación 
social en los programas gubernamentales. 
 
En esta edición, se incluye un artículo muy interesante relativo al programa de profesionalización 
para los servidores públicos, que ha emprendido la Secretaria de la Contraloría del Estado de 
Nayarit, en el cual se muestran los resultados más sobresalientes de las acciones realizadas; vale la 
pena mencionar que este esfuerzo, representa un buen ejemplo del interés de las administraciones 
estatales por mejorar su desempeño. Por último, haremos referencia a las acciones que promueve el 
gobierno federal para hacer llegar a todos los rincones del país los avances de la tecnología, y para 
propiciar el acceso de la población a ellas, de manera que sirvan como un elemento coadyuvante del 
desarrollo. 
 
Lo anterior ha sido el resultado de la coordinación y el trabajo conjunto entre los gobiernos federal y 
estatales, pero principalmente, implica la disposición y colaboración de servidores públicos 
comprometidos con la sociedad. 
 
Reciban ustedes un afectuoso saludo y la invitación para que nos hagan llegar sus cometarios y 
sugerencias para mejorar constantemente este órgano de difusión.  

 
 

Roberto Pinoncely Proal 
Director General de Operación Regional y Contraloría Social 

 
 
 

                             Sugerencias y comentarios: correo electrónico conycam@secodam.gob.mx. 

C
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CCOOMM PPAARRAATTII VVOO  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE    LLAA  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OOPPEERRAACCII ÓÓNN  
RREEGGII OONNAALL  YY  CCOONNTTRRAALLOORRII AA  SS OOCCII AALL    ((11999955--22000011))   

 
Con base en sus atribuciones, y en congruencia 
con las política institucionales de combate a la 
Corrupción, fomento a la transparencia, y 
desarrollo administrativo, la Dirección General  de 
Operación Regional y contraloría social, a trav és 
de su Coordinación de Operación Regional, 
promuev e la transparencia a la gestión pública a 
trav és de la acción coordinada con estados y 
municipios, para coadyuv ar en el mejoramiento de 
los procesos de control en las tareas de 
fiscalización, fomentar acciones preventiv as, y 
apoy ar en los procesos de planeación, 
programación, presupuestación y  ejecución de los 
recursos federales asignados, reasignados y  
donados a las entidades federativ as; ello a trav és 
de la concertación de programas generales de 
trabajo con los Órganos Estatales de Control.   
 

En este contex to, se puede decir que los nuev os 
esquemas de trabajo, muestran resultados 

satisfactorios, como se puede apreciar en las 
siguientes gráficas, en las que se presentan los 
resultados alcanzados por esta Dirección General 
en cuanto al av ance de las acciones de 
fiscalización en los que se incluy en los ejercicios 
presupuestales de 1995 al 2001. 
 
En la primera gráfica se pueden observ ar los 
resultados obtenidos por ejercicio presupuestal, en 
cada uno de los rubros que son objeto de las 
rev isiones. Al comparar los resultados, se puede 
observ ar lo siguiente:  

 
1. Los montos revisados hasta el mes de 

septiembre del 2002 (ejercicio 2001), son 
superiores en un 18 % con respecto al los 
revisados en 2001 (ejercicio 2000), y  en un 
122% con relación al promedio anual obtenido 
durante la anterior administración. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICA No.  1 
Fuente: Coordinación de Operación Regional. Octubre de 2002. 
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2. El monto observ ado anual promedio durante la 
administración anterior fue de $ 969.40 millones 
de pesos, los observ ados correspondientes al 
ejercicio 2000 se incrementaron en un 222% con 
respecto a ese promedio, y  en un 64% los 
correspondientes a 2001. Los montos 
observ ados en lo que v a del presente año, 
equiv alen al 84 % de los detectados en el 
ejercicio 2001, y son superiores en 177 % con 

respecto al promedio anual obtenido durante la 
administración pasada. 

 
Toda v ez que prevalecen considerables montos 
pendientes de solv entar, para su desahogo se han 
implementado criterios que cumplen cabalmente 
con los principios de legalidad, a trav és de los 
cuales se han logrado abatir paulatinamente los 
rezagos ex istentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICA No. 2 
FUENTE: Coordinación de Operación Regional. Octubre de 2002 

 
En la gráfica No. 2, en que se comparan los 
marcos muestrales y de resultados durante los 
periodos antes citados, se puede observ ar los 
siguiente: 
 
1. El número de obras y/o acciones, rev isadas 

durante la administración anterior fue superior 
en un 83 %, con respecto a las interv enidas 
durante el año 2000 (presupuesto 2001); y al 

mes de septiembre del 2002, se llev a un avance 
del 69.59 % con relación a lo obtenido el año 
próx imo pasado. En este sentido es importante 
aclarar que tales diferencias se deben 
principalmente a que en la actualidad las tareas 
de fiscalización se enfocan a la revisión de 
obras, y  anteriormente se involucraban en 
acciones vinculadas a programas sociales.  
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2. Es importante citar que, deriv ado de las 
acciones de seguimiento, se ha logrado que 
44,030 obras se hay an concluido a satisfacción 
de las comunidades beneficiarias, y  en la 
actualidad se trabaja coordinadamente con las 
contralorías estatales para que se concluy an y 
entreguen las 43,954 obras restantes. 

 
En la gráfica No. 3 se muestra como ha cambiado 
el ámbito de competencia de las tareas de 

fiscalización que se realizan, de tal suerte que en 
ella se observ a que en el periodo 1995 -1999, la 
atención se centraba en tres ramos (Ramo 26, 
Ramo 20 y Ramo 23), y durante la presente 
administración la cobertura se ha extendido a 14 
ramos y programas adicionales, mismos que se 
rev isan de manera aleatoria, y a que no operan en 
todas las entidades federativ as.

 
Comparativo de resultados de intervenciones, efectuadas de  1995 a la fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICA 3 
Fuente: Coordinación de Operación Regional 
Octubre de 2002. 
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Con el objetiv o de aprov echar las ex periencias 
exitosas, que se han tenido en la Dirección 
General, en el contex to nacional y como resultado 
del balance de las causas que propician la 
recurrencia de observ aciones, se detecto la 
necesidad de implementar un mecanismo que 
coadyuv ara a mejorar sustancialmente los 
procesos de Planeación, Programación, 
Presupuestación y Ejecución de los recursos que 
la Federación traslada a las entidades federativ as 

mediante asignaciones, reasignaciones y  
donativ os. 
 
Por ello se planteó que para el presente ejercicio 
se realizarían 285 Verificaciones, de las cuales al 
mes de septiembre, se han llev ado al cabo 160, lo 
que equivale al 56 % de av ance; derivado de estas 
intervenciones se han obtenido los siguientes 
resultados: 
 

 
PROCESO OBSERVACIONES EFECTO RECOMENDACION 

Planeación • Falta Conv enio. 
• Falta Programa 

Operativo Anual. 
• Faltan dictámenes de 

impacto ambiental. 
• Aprobaciones 

improcedentes. 
• Def iciencias 

administrativas. 
 

Presupuestación • Def iciencias 
administrativas. 

• Falta de apertura de 
cuenta. 

• Faltan avances 
f ísicos y f inancieros. 

• Desapegos 
normativos 

 
Programación • Faltan anexos 

técnicos. 
• Expedientes técnicos 

incompletos. 
• Faltan estudios de 

f actibilidad. 
 

Ejecución • Retraso en la 
ejecución del 
programa. 

• Retraso en el 
proceso de licitación 
de obras. 

 

Las observ aciones ref eridas 
son f ocos rojos que con el 
paso del tiempo pueden 
repercutir en el 
incumplimiento de metas y  
objetiv os. 
 
De igual forma las 
observ aciones detectadas 
en los procesos  ref eridos, 
inv ariablemente inciden en 
desapegos normativos y  
administrativ os, que tienen 
que ser sancionados por los 
Órganos Internos de Control 
en las dependencias 
federales involucradas, por 
las contralorías estatales y  
en su caso por las 
instancias facultadas para 
tal efecto. 
 
 
 
 

Es necesario que los 
Órganos Estatales de 
Control, ref uercen su 
acción rev isora en dichas 
etapas, con el f in de que 
los proy ectos que se 
ejecuten con recursos 
f ederales asignados, 
reasignados y  transf eridos 
estén debidamente 
sustentados. 
 
Constatar en los meses de 
noviembre y  diciembre, 
que los aspectos citados 
estén debidamente 
subsanados, para lograr 
un cierre presupuestal 
oportuno. 
 
Es conv eniente que los 
O.E.C. ś  se inv olucren en 
la f ormulación del 
presupuesto de egresos 
para el año 2003, con el 
f in de que se def inan 
oportuna y ef icientemente 
los proyectos de inversión. 

 
 

Con respecto a lo anterior, cabe mencionar que 
dichos resultados se han difundido ante los 
Órganos Internos de Control en las dependencias 
federales, y  los Órganos Estatales de Control de 
las 31 entidades federativas, con la finalidad de 

que se realicen oportunamente las acciones 
tendientes a corregir las distintas inconsistencias, 
con la asesoría permanente del personal de las 
Visitadurías Regionales de esta Coordinación. 
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AAAcccccciiiooonnn eeesss   dddeee   lllaaa   CCCoooooorrrdddiiinnnaaaccc iiióóó nnn   dddeee   VVViiinnnccc uuulllaaaccciiióóónnn    ccc ooonnn   
lllooosss   EEEssstttaaaddd ooosss   eeennn    EEE vvvaaallluuuaaaccciiióóónnn   yyy   SSSiiisssttteeemmmaaasss   

AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiivvvooosss   
 
PPPrrrooofffeeesssiiiooonnnaaallliiizzzaaaccciiióóónnn   ddd eee   lllooosss   
ssseeerrrvvviiidddooo rrreeesss   ppp úúúbbb llliiicccooosss   dddeee   lllooo sss   
OOOEEECCC’’’sss   
Con la finalidad de contribuir a la 
profesionalización de los servidores públicos 
estatales y  municipales, de enero  a octubre de 
2002, se ha coordinado la impartición de 146 
cursos de capacitación que ofrece la SECODAM a 
los Órganos Estatales de Control (OEC’s), en los 
que se han capacitado a 5,541 serv idores 
públicos. Con esto, se ha incrementado en un 20%  
el número de cursos impartidos, con relación al 
mismo periodo del año 2001. 
 
Se presentó a los OEC’s el enfoque de 
capacitación por resultados, con base en el cual 
se integró el Programa de Capacitación 2002 
SECODAM-OEC’s, que tiene como objetiv o 
detectar las necesidades reales de capacitación, 
con base en los resultados que debe brindar un 
puesto, así como evaluar el impacto de dicha 
capacitación. 
 
MMM eeejjjooo rrraaa   dddeee   PPPrrroooccceeesssooosss   yyy   
EEEfff iiiccciiieeennnccciiiaaa   AAAddd mmmiiinnniiissstttrrraaattt iiivvvaaa   eeennn    
GGGooo bbbiiieeerrrnnn ooosss   EEEssstttaaatttaaallleeesss   
 
Se ha trabajado en un Esquem a Estratégico de 
Desarrollo Adm inistrativo en los estados, con el 
objeto de promover y detonar las acciones que 
fortalezcan la capacidad de gestión en los 
gobiernos locales. Los materiales que se han 
desarrollado, están relacionados con temas como 
Trabajo en Equipo, Manuales de Organización por 
Resultados, Administración de Proy ectos con MS 
Project, Planeación Interna, Manuales de 

Procedimientos, Mapeo de Procesos, Diseño de 
Indicadores de Gestión y Elaboración de Tableros 
de Control. 
 
Se han elaborado siete diseños conceptuales que 
permitirán ev aluar la eficiencia y  eficacia 
operativ as y de beneficio social de programas y  
servicios gubernamentales en las entidades a 
trav és de la opinión ciudadana.  Además, se 
elaboraron los cursos Técnicas de Muestreo 
Estadístico aplicadas a la Auditoria y  Técnicas 
Cualitativas de Evaluación que brindan a los 
OEC’s herramientas sofisticadas y  de aplicación 
sencilla para optimizar sus funciones.  
 
Se brindaron 70 asesorías y /o apoy os técnicos en 
materia de ev aluación y  estadística, y  a la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público para efectuar conjuntamente la 
ev aluación de desempeño del personal adscrito a 
esta Unidad.  
 
CCCooonnn tttrrrooo lll   yyy   dddeeettteeecccccciiióóónnn    ddd eee   
ppprrráááccctttiiicccaaasss   dddeee   CCCooorrrrrruuuppp ccciiióóónnn    
 
Con la finalidad de difundir la metodología de 
áreas críticas a las entidades federativ as, se 
generaron materiales para impartir el taller de 
“Introducción a la metodología.”  La primera fase 
del proyecto consistió en promov er y  difundir la 
metodología, se realizaron 17 presentaciones 
ejecutiv as a los Contralores de los estados y sus 
equipos de trabajo, también se realizó una 
presentación ejecutiv a para el municipio de Puebla 
en donde se contó con la presencia del presidente 
municipal y  todos sus secretarios. 
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El taller se ha impartido en los estados de: Baja 
California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, 
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Sonora, Quintana 
Roo, Veracruz, Zacatecas, y en el municipio de 
Puebla; es de destacar que en el acto de inicio del 
taller en el estado de Guanajuato contamos con la 
presencia del Sr. Gobernador y los secretarios que 
conforman el núcleo de buen gobierno. 
 
Como resultado de este trabajo los estados de 
Baja California, Coahuila, Guanajuato, Veracruz y 
Zacatecas ya han comenzado a implantar 
programas de transparencia y  combate a la 
corrupción con diferentes características, pero en 
todos los casos retomando algunas o todas las 
recomendaciones que proporciona la metodología. 
 
CCCooo lllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   eeennn   eeelll   dddeeesssaaarrrrrrooollllllooo   
dddeee   sssiiisssttteeemmmaaasss   dddeee   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn    eeennn    
eeessstttaaaddd ooosss   yyy   mmmuuu nnniiiccciiippp iiiooo sss...   
 
Como una medida de apoy o a la “Ley Federal de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública 
Gubernamental”  se desarrolló el Sistema de 
Información Gubernamental para la Transparencia 
(SIGPT) para funcionar en Internet, el cual 
permitirá el acceso de la población en general a la 
información del ejercicio de los recursos de los 
programas que realizan las dependencias 
federales. 
 
El SIGPT se ha implantado en la Subsecretaría de 
Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL para 
publicar información del Programa de Empleo 
Temporal en coordinación con la SCT, la 
SEMARNAT y la SAGARPA. El sistema entró en 
funcionamiento el mes de julio del presente año y 
se encuentra disponible en la  dirección: 
http://ww w.cipet.gob.mx ; asimismo, cabe 
mencionar que se ha puesto a disposición de los 
OEC’s; para promoverlo se ha instalado y 
demostrado en los órganos estatales de control 
de: Campeche, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Tabasco y Veracruz, los 

cuales han mostrado gran interés en el mismo y  
algunos y a han iniciado el proceso de implantación 
del sistema. 
 
A principios del presente año se terminó el 
desarrollo y  se inició la operación del Sistema de 
Información Permanente (SIPER) en la 
Coordinación de Operación Regional de la 
DGORCS. El Sistema facilita el control del proceso 
y de la información que se genera durante las 
rev isiones que realizan la SECODAM a trav és de 
la DGORCS y  los OEC’s, al ejercicio de los 
recursos federales asignados y  reasignados a los 
estados y  municipios, lo que permite una mejor 
planeación de activ idades, la ejecución de 
rev isiones, integración de resultados y el 
adecuado seguimiento a las obras observadas, así 
como la generación ágil de los informes 
respectivos. 
 
El SIPER se ha puesto a disposición de los OEC ‘s 
para que, aquellos que no dispongan de procesos 
de control y seguimiento automatizados, puedan 
implantarlo y hacer uso del mismo.  El sistema se 
ha instalado y  demostrado en las áreas de 
informática y fiscalización de los estados de: 
Campeche, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Tabasco y  
Veracruz.  
 
Por último, en may o de 2002 se llev ó al cabo la 
Primera Reunión Nacional de Enlaces de 
Modernización Administrativ a SECODAM - OEC’s 
en la cual se contó con la asistencia de 
representantes de 19 entidades federativas. Esta 
reunión nos ha dejado una ex periencia muy  
importante en cuanto a la necesidad de seguir 
trabajando en las materias referentes al desarrollo 
administrativ o, y la certeza de que ésta es una 
tarea que únicamente se puede realizar de 
manera coordinada entre la federación y los 
estados. 
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EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  EESSCCUUEELLAASS  DDEE  CCAALLIIDDAADD......    
AA  LL OOSS  OOJJ OOSS  DDEE  TTOODDOOSS  

 
 

ajo el principio de corresponsabilidad y  en 
apego a un modelo de derechos y  

com promisos, gobierno y  ciudadanía participan 
como comunidad escolar, para que el Programa 
Escuelas de Calidad se desarrolle en términos de 
eficacia, eficiencia, transparencia y  honradez. 
 

Para el cumplimiento de este propósito la Dirección 
General de Operación Regional y  Contraloría Social 
de la SECODAM, contribuy e en la promoción y  el 
fortalecimiento de la cultura de participación 
corresponsable, la rendición de cuentas y  la gestión 
transparente en el ámbito de la educación, con base 
en un trabajo interinstitucional e intergubernamental, 
encabezado por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) a través de la Coordinación Nacional del 
Programa Escuelas de Calidad (PEC).  
 

Deriv ado del esfuerzo conjunto, en el que también 
interv ino el Comité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
mediante el programa Oportunidades, y la 
Coordinación General para la Modernización 
Administrativ a de la Educación (Red Edusat), se 
cuenta actualmente con el “Programa 
Interinstitucional de Im pulso a la Participación 
Social en el m arco del Program a Escuelas de 
Calidad”.  
 

En la búsqueda por fortalecer la participación activa 
y  responsable de la comunidad escolar en las 
escuelas primarias y telesecundarias incorporadas 
al PEC, la estrategia operativ a a niv el nacional inició 
con la celebración de 10 reuniones regionales 
donde participaron por lo menos dos representantes 
de cada dependencia gubernamental 
conformándose un Equipo Líder Estatal en cada 
entidad federativ a con el propósito de unir esfuerzos 

entre las diferentes instancias de gobierno que 
buscan un fin común: “elevar la calidad de la 
educación con la participación social”. 
 

En una segunda etapa, se efectuaron 19 talleres de 
capacitación dirigidos a los Equipos Estatales de 
Participación Social de cada entidad, con la 
finalidad de proporcionarles herramientas para 
difundir y  capacitar a 66 mil 500 personas  en todo 
el país, de las cuales 10 mil son directores de 
escuelas que se incorporan  o reincorporaron al 
programa, 50 mil corresponden a padres de fam ilia 
que colaboran en los Consejos Escolares de 
Participación Social y a 6 mil 500 integrantes de 
los Consejos Municipales de Participación 
Social. 
 

Los contenidos que se desarrollaron en dichos 
talleres son los siguientes: 1. Reglas de Operación 
del Programa Escuelas de Calidad 2. Descripción 
del Programa Escuelas de Calidad. 3. Contraloría 
Social: Programa Escuelas de Calidad a los ojos de 
todos. 4. Guía de superv isión social. 5. Cartilla para 
el mantenimiento del espacio escolar. 6. Retos y  
compromisos. 
 

Con ello, la SECODAM, a través del Programa de 
Contraloría Social coady uv a, para que las 
activ idades expresadas en el programa anual de 
trabajo se cumplan, y  el financiamiento total de 
$1,504,000,000.°° m illones de pesos distribuidos 
entre 10 mil escuelas participantes en el 
programa, se utilicen con orden, eficacia, 
honestidad y transparencia, con la inclusión de  
activ idades corresponsables de control, v igilancia y  
evaluación de la comunidad escolar (alumnos, 
maestros y  padres de familia), que permitan  
garantizar que los niños y  jóvenes mex icanos 
adquieran una formación más sólida y con calidad.  

B
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• Convocar a sesiones de trabajo al Consejo Escolar 

de Participación Social, para elaborar el Proyecto 
Escolar y el Programa Anual de Trabajo. 

 

• Llevar a cabo reuniones periódicas de trabajo con 
padres de familia, para dar a conocer las acciones 
que realizará la escuela durante el año, conforme al 
Programa Anual de Trabajo, informarlos e 
involucrarlos en la ejecución de las actividades 
correspondientes. 

 

• Informar sobre el origen y monto de los recursos 
destinados a la escuela, como son: Trabajo 
voluntario, materiales de la región y aportaciones 
voluntarias. 

 

• Comunicar los datos de la cuenta bancaria 
mancomunada entre la Dirección y el representante 
del Consejo Escolar de Participación Social, así 
como el uso que se dará a los recursos de acuerdo 
al Programa Anual de Trabajo. 

 

• Difundir los compromisos de la comunidad escolar 
(Directores, profesores, alumnos y padres de 
familia), y presentar los avances y resultados de las 
evaluaciones periódicas. 

 

• Invitar a los Padres de Familia a participar en las 
asambleas, juntas, reuniones, etcétera que realiza el 
Consejo Escolar de Participación Social, para 
desarrollar estrategias que permitan obtener 
recursos adicionales. 

 

• Difundir dentro de la escuela y a los ojos de toda la 
comunidad escolar, las actividades, fechas de 
realización de cada tarea, adquisiciones realizadas y 
su costo, de acuerdo al Programa Anual de Trabajo. 

 

• Cuidar que toda compra, como puede ser material 
didáctico (libros, pizarrones, computadoras, etcétera) 
o para construcción y remodelación de la escuela, 
sea respaldada por comprobantes fiscales 
debidamente elaborados o en su caso con otro 
documento que avale el gasto y procurar que 
siempre se valide dicho documento con las firmas 
correspondientes, de acuerdo a la normatividad 
establecida. 

 

• Asistir a las juntas que realiza el Consejo Escolar de 
Participación Social de la escuela y participar en las 
acciones de fortalecimiento educativo. 

 

• Informarse sobre las actividades detalladas del 
Programa Anual de Trabajo, para identificar en 
dónde es posible participar. 

 

• Colaborar en el trabajo que realizan directores y 
profesores, para fortalecer el proceso del Programa 
en la escuela. 

 

• Incorporase a las actividades del Consejo Municipal 
de Participación Social y colaborar en las acciones 
para obtener recursos adicionales. 

 

• Participar en forma efectiva en las tareas que se 
comprometieron con la escuela.  

 

• Participar en la compra de materiales de apoyo del 
profesor para la enseñanza, como son: Libros, 
pizarrones, computadoras y otros. Y para la 
construcción y arreglos de la escuela, buscando 
obtener el mejor costo y el mejor beneficio. 

 

• Verificar periódicamente que se realicen las 
actividades en las fechas establecidas y su costo de 
acuerdo al presupuesto autorizado en el Programa 
Anual de Trabajo. 

 

• Realizar con más de un padre de familia del Consejo 
Escolar de Participación Social, las comparaciones 
periódicas, sobre el total del dinero que se ha 
gastado en la escuela, contra el dinero que se tenía 
en la cuenta bancaria mancomunada. 

 

• Verificar que se estén llevando a cabo las 
actividades y servicios, como son: Programa Anual 
de Trabajo, informe de avances de construcción o 
remodelación, lista de  entradas y salidas de 
recursos y la comprobación de las compras. 

 

• Usar los medios y mecanismos de atención 
ciudadana, para expresar sus peticiones, 
sugerencias, reconocimientos, quejas o denuncias 
sobre la operación del Programa Escuelas de 
Calidad. 

 
 

Directores Padres de Familia Qué nos toca hacer a: 

CORRESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR PARA LA TRANSPARENCIA 
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En la página de la SEP, en el apartado de Escuelas de Calidad, se 
encuentra: “A los ojos de todos”, link en el cual están contenidas las listas 
de las escuelas del PEC 1, con la siguiente información: domicilio de la 
escuela, localidad, municipio y  estado; nombre del director y recurso 
asignado a cada escuela; con ello, se empieza a fortalecer la transparencia 
de la inform ación. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
a Secretaría de la Contraloría del General del 
Estado de Nay arit, presentó el pasado 18 de 

octubre durante la II Reunión Ordinaria de la 
Región Centro Occidente de la Comisión 
Permanente de Contralores Estados Federación, 
su programa para la profesionalización de los 
serv idores públicos que laboran en esa 
dependencia, el cual resulta bastante interesante 
en cuanto a objetiv os, acciones y  resultados.  
 
Cabe mencionar que este programa consta de dos 
fases; la primera de ellas, que inicio el pasado 8 
de may o y  concluy ó en septiembre, se enfocó a la 
capacitación de los serv idores públicos, la 
elaboración de fichas técnicas, perfiles de 
personal y  descripción de puestos; la segunda 
etapa, que inicio en octubre y  espera concluirse en 
marzo de 2003, estará enfocada al seguimiento de 
las fichas técnicas y  los av ances registrados por 
cada uno de los serv idores públicos. De la primera 
etapa del programa, se desprenden los resultados 
que a continuación se presentan: 
 

OObbjjeettiivvoo  ddeell  pprrooggrraamm aa::  
 
El programa tiene como objetivo, fomentar el 
profesionalismo de los serv idores públicos en el 

desempeño de sus funciones y  la calidad técnica 
de su trabajo, con el fin de dar cumplimiento 
puntual a los programas bajo esquemas de 
rendición de cuentas, para garantizar la aplicación 
eficiente de los recursos públicos, y el servicio a 
las necesidades e intereses de la ciudadanía. 
 
 
MM eettaass::  
 
• Transformar a la Contraloría en una 

dependencia eficaz, eficiente, y  con una  
arraigada cultura de serv icio. 

  
• Generar el desarrollo humano y  el crecimiento 

profesional de los serv idores públicos de la 
Contraloría. 

  
• Orientar y  promov er a los serv idores públicos 

hacia la ex celencia fundamentada en la 
modernización administrativ a. 

  
• Crear en los Serv idores Públicos una cultura 

de honestidad, legalidad y  transparencia que 
permita un combate frontal a la corrupción. 

 

L 

SUBSECRETARÍ A DE  CO NTRO L Y AUDI TO RÍ A  DE LA G ESTI O N  PÚBLI CA 
DI RECCI Ó N G ENERAL ADJUNTA DE PARTI CI PACI Ó N SO CIAL 
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EEssttrraatteeggiiaass::  
 

• Implementación de un programa de 
capacitación y  promoción de una nuev a 
cultura administrativ a, fundamentada en 
acciones de mejora continua y  en el 
conocimiento y práctica de la calidad total. 

 

• Implementar sistemas e instrumentos que 
permitan ev aluar el desempeño de los 
serv idores públicos, de la Institución y  del 
impacto en la sociedad. 

 

• Establecer sistemas permanentes de 
estímulos al buen desempeño de los 
serv idores públicos. 

 

• Impulsar acciones de desarrollo de recursos 
humanos que conllev en a su mejoramiento y 
bienestar. 

 

• Instrumentar la aplicación de descripciones y  
perfiles de puesto en los serv idores públicos 
de la dependencia. 

 

• Implementar un sistema de fichas técnicas de 
los serv idores públicos que permita monitorear 
el seguimiento, desarrollo y  el servicio 
profesional de carrera.   

 

AAcccciioonneess  EEmm pprreennddiiddaass::  
  

En primera instancia, se realizó la Integración del 
programa a partir de la detección de necesidades 
de capacitación en la dependencia, de lo cual se 
deriv ó la ejecución de programas específicos de 
capacitación en varios ámbitos de desarrollo; las 
acciones realizadas mostraron los siguientes 
avances:  
 
1. DESARROLLO HUMANO  

Formación de equipos de alto rendimiento 
↠  Se integró el grupo de serv idores públicos 
 

↠  Se elev ó la motiv ación del personal 
 

↠  Creó conciencia de trabajo en equipo 
 

↠  Motiv ó el incremento en los niv eles de 
productiv idad 

 

↠  Incrementó los niveles de comunicación 
interna. 

 

↠  Condujo al autodiagnóstico en el ámbito 
personal 

 

↠  Permitió definir de manera conjunta la filosofía 
de la Secretaría de la Contraloría General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA 
Formación de instructores 
↠  Mejoró la actuación de los instructores frente a 

los beneficiarios que recibieron la 
capacitación. 

 

↠  Permitió la unificación de criterios en el 
manejo de los programas sociales en los 
cuales interv iene la Contraloría. 

 

↠  Ocasionó incremento en el grado de 
responsabilidad de los serv idores públicos al 
darse el “ex tra” en el trabajo. 

 

↠  Fomentó la motiv ación al lograr el 
mejoramiento del trabajo en equipo. 

 

↠  Indujo a la sensibilización en el trato a la 
ciudadanía, y un compromiso may or con los 
beneficiarios de los serv icios públicos. 

 
Lineam ientos para la form ulación de manuales. 
↠  Apoyó a la elaboración de documentación de 

63 dependencias y  entidades de la 
administración pública. (Manuales de 
organización y  procedimientos). 

 

↠  Indujo a la unificación de criterios en la 
formulación de manuales, en toda la 
administración pública estatal, acorde a los 
lineamientos de SECODAM. 
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↠  Permitió dar continuidad al programa de 
modernización administrativa en el estado. 

 
En materia de origen, m anejo y aplicación de 
recursos  federales 
↠  Permitió conocer el marco normativ o federal 

que regula la aplicación de los recursos 
federales asignados y  reasignados al estado. 

 

↠  Promov ió el fomento a las acciones de 
transparencia y combate a la corrupción. 

 

↠  Permitió diferenciar el origen del recurso 
federal con el recurso estatal. 

 

↠  Promov ió una mejor percepción de las 
atribuciones y  facultades que tiene la 
Contraloría en la inspección de los recursos 
federales canalizados al estado a trav és de los 
distintos conv enios y  acuerdos celebrados con 
el Ejecutivo Federal. 

 

↠  Permitió homologar criterios en la aplicación 
de los recursos entre los serv idores públicos  
en las diferentes dependencias. 

 
Formulación de proyectos. 
↠  Fomentó la priorización y  orden en la 

formulación de programas operativ os anuales. 
 

↠  Prov ocó el fomento a la prev isión y 
presupuestación justificada de la aplicación de 
los recursos públicos. 

 

↠  Permitió contemplar la cobertura del Plan 
Estatal de Desarrollo y  las atribuciones que 
corresponden. 

 

↠  Permitirá soportar la operativ idad de la 
estructura orgánica de la dependencia. 

 
Adm inistración de proyectos mediante m anejo 
de la herram ienta MS-Project. 
↠  Permitió una administración efectiv a de 

programas y proy ectos al interior de la 
Contraloría. 

 

↠  Facilitó la realización de un adecuado 
seguimiento de tareas y  recursos aplicados en 
el logro de los proyectos.  

 

↠  Permitió enfocar esfuerzos y  acciones a la 
consecución de objetivos concretos. 

 
Control interno en la administración pública 
federal. 
↠  Conllev ó a conocer y  adoptar técnicas de 

control que en el Gobierno Federal han 
resultado efectiv as. 

 

↠  Permitió conocer y  establecer los mecanismos 
internos de control en aquellas áreas que por 
su naturaleza, sean susceptibles a acciones 
de corrupción y  poca transparencia. 

 

↠  Logró que el personal tuv iera conocimiento en 
aquellas áreas críticas en las dependencias 
que se pudieran presentar índices de 
corrupción. 

 

↠  Estimuló a que el personal tuv iera conciencia 
sobre la asesoría que se debe otorgarse a los 
mandos medios y  personal operativ o, 
tendientes a ev itar las prácticas de corrupción. 

 

↠  Permitió conocer a los responsables del 
control interno. 

 

↠  Permitió conocer el enfoque prev entiv o del 
control  interno. 

 
Taller de procesos de auditoria de obra pública  
↠  Generó en el personal, la formación técnica 

relativ a a las estrategias que se llev an a cabo 
en una auditoria a la obra pública. 

 

↠  Permitió obtener resultados satisfactorios en la 
elaboración de los informes de auditoria a la 
obra pública 

↠  se conformaron los papeles de trabajo que 
dan soporte legal a los informes de la auditoria 
de obra pública.  

 
Agradecemos la colaboración de la C. Beatriz 
Eugenia M. Murguía Macias, Secretaria de la 
Contraloría General del Estado de Nayarit, y del 
L.A.E. José Francisco Contreras Robles, Director 
de la Unidad de Desarrollo Administrativo en la 
misma Dependencia.  



Espacio informativo y de difusión de la
Dirección General de Operación

Regional y Contraloría Social 

 

 
 
 
 

                  
 

 

 

 15

 

 
 

os procesos de control permiten la oportuna 
detección y  corrección de desv iaciones, 

ineficiencias o incongruencias en el curso de la 
formulación, instrumentación, ejecución y 
evaluación de las acciones, con el propósito de 
procurar el cumplimiento de la normativ idad que 
las rige, las estrategias, políticas, objetiv os, metas 
y  asignaciones de recursos, por lo que en toda 
dependencia u organización podemos encontrar 
estructuras de control de acuerdo a la naturaleza 
de la actividad que realicen.  
En el ámbito de los gobiernos municipales, las 
acciones de control y evaluación son una parte 
medular del proceso administrativo, por lo que 
resulta indispensable que se definan, se conozcan, 
se implementen o se mejoren a trav és de procesos 
rigurosos que obedezcan a las necesidades 
específicas de cada municipio; sin embargo, no es 
posible la existencia de un esquema único de 
control de aplicación general, debido a que la 
div ersidad de factores que integran a cada 
municipio de México, requiere que se tomen en 
consideración aspectos muy particulares para 
asegurar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos de las administraciones 
municipales. 
 
Por otro lado, en un contex to en que las 
estructuras de control no funcionan de manera 
adecuada o no existen, se generan problemas de 
corrupción que afectan la credibilidad y  confianza 
de la sociedad en las instituciones de gobierno y 
en sus estructuras administrativ as, v ulneran el 
estado de derecho, minan la gobernabilidad y 
afecta los flujos económicos; ésta situación  
genera un circulo v icioso que merma la relación 
gobierno-sociedad y  coarta la participación de 
ésta, lo que ocasiona que se desaproveche el 
potencial que la participación puede representar 
en la solución de las demandas.  
 

En el ámbito municipal, se requiere poner especial 
atención a los procesos de control, debido a que 
es en éste niv el, en donde las relaciones entre el 
gobierno y  la sociedad se dan de manera más 
estrecha, y  el impacto de los resultados de las 
acciones de gobierno son claramente v isibles; por 
lo tanto, cualquier anomalía puede trastocar la 
confianza y  credibilidad de la ciudadanía.  
 
En atención a estas necesidades, la SECODAM 
promueve la instrumentación de acciones de 
transparencia, eficacia, eficiencia, calidad y  
combate a la corrupción, en el ámbito de la gestión 
publica federal, estatal y  municipal, con 
fundamento en los preceptos, atribuciones y  
responsabilidades que se asientan en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley  Orgánica de la Administración 
Publica Federal, el Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006, y el Programa Nacional de Combate a 
la Corrupción, Fomento a la Transparencia y  el 
Desarrollo  Administrativ o 2001-2006.  
 
Asimismo, el esfuerzo por consolidar la v ertiente 
regional del Sistema de Control y Ev aluación 
Gubernamental,  implica: 
 
• La integración y /o actualización del marco 

legal básico que sustenta la ex istencia de 
mecanismos de control en cada entidad 
federativ a. 

• El fortalecimiento de los Órganos Estatales de 
Control (OEC’s). 

• La consolidación de la Comisión Permanente 
de Contralores Estados-Federación. 

• La incorporación gradual de los municipios en 
los Sistemas Estatales de Control y  
Ev aluación de la Gestión Pública 

 
Bajo este esquema, el Ejecutiv o Federal a trav és 
de la SECODAM, y con sustento en la 

L
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normativ idad aplicable, se coordina con los 
Ejecutiv os Estatales a través de los ÓEC’s, para 
integrar los Sistemas Estatales de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública y  comprometer 
acciones a trav és de la suscripción de acuerdos 
de coordinación, en los que se establecen los 
mecanismos, y  alcances de la actuación 
coordinada, para la rev isión y fiscalización de los 
recursos federales asignados y  reasignados a las 
entidades federativ as; de igual manera, se 
establece el compromiso de colaborar 
mutuamente en acciones que coady uv en al 
desarrollo, modernización y  transparencia de las 
administraciones públicas estatales, así como en 
la integración y  consolidación de los Sistemas 
Municipales de Control y  Ev aluación de la Gestión 
Pública. 
 
De esta manera se promuev e la ex istencia de un 
órgano de control en cada uno de los municipios 
del país, y  la ex istencia de un marco legal y 
normativ o que le otorgue las atribuciones y 
facultades necesarias para su buen desempeño, 
así como programas, métodos y procedimientos 
que le permitan la adecuada realización de las 
funciones que le corresponden. 
 
La existencia de un órgano de control municipal es 
indispensable, debido a que es una unidad de 
apoy o a la actuación directiv a del titular de la 
administración pública municipal, en lo referente a 
la fiscalización del uso de los recursos públicos, y 
además permite evaluar el grado de efectividad en 
el logro de los objetiv os y  metas institucionales, 
así como proponer acciones de mejora continua 
de los procesos administrativ os; su función permite 
tener un may or grado de seguridad sobre el 
alcance de los objetiv os y  metas a un menor 
costo, en el menor tiempo posible, y  con apego a 
la normativ idad aplicable, por lo que debe contar 
con facilidades para acceder a todas las áreas, y 
con el respaldo que demanda la naturaleza de su 
activ idad; asimismo, debe propiciar la 
imparcialidad en los juicios que emite, asegurar la 
autonomía en el ejercicio de su función y la 
orientación de sus acciones hacia el control 
prev entiv o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación estructural del órgano de control municipal. 
 
Los rubros en los que deben poner mayor énfasis 
los Órganos de Control Municipal son los relativ os 
a los siguientes aspectos: 
 
• Auditoria Pública 
 

Con la finalidad de verificar y  ex aminar las 
operaciones realizadas y los controles operativ os 
establecidos en las dependencias municipales, 
para determinar el grado de economía, eficiencia, 
eficacia y  transparencia con los que se busca 
alcanzar los objetivos y  metas institucionales, 
identificar anomalías e irregularidades, y plantear 
alternativas de solución y  mejora. 
 
• Evaluación de la Gestión 
 

Para medir el cumplimiento de los objetivos y  
metas institucionales, a trav és de la identificación 
del grado de satisfacción ciudadana, por los 
servicios recibidos de la administración pública 
municipal. 
 
• Responsabilidades de los Servidores 

Públicos 
 

Para aplicar procedimientos administrativ os, de 
acuerdo a la ley  de responsabilidades de los 
servidores públicos estatales y municipales, a 
aquellos funcionarios que no cumplen 
adecuadamente con la función que tienen 
asignada, o que trasgredan el marco legal que 
regula su actuación. 
 

CONTRALOR MUNICIPAL

DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNT AMIENTO

CONTRALOR MUNICIPAL

DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNT AMIENTO
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• Contraloría Social 
 

Con la finalidad de promov er la participación 
ciudadana, en labores de inspección y  vigilancia 
de los programas y acciones a cargo de la 
administración publica municipal, a fin de que se 
constituy a en un elemento coady uvante en el 
cumplimiento de los objetivos y  metas 
institucionales. 
 
• Atención Ciudadana 
 

Para captar y  atender, mediante mecanismos 
establecidos para tal fin, las inquietudes de la 
ciudadanía referentes a los serv icios públicos 
municipales, y al comportamiento de los serv idores 
públicos, manifestadas a trav és de quejas, 
denuncias, sugerencias, solicitudes y 
reconocimientos. 
 
• Desarrollo Adm inistrativo 
 

Que permita realizar el análisis y  ev aluación de los 
procesos administrativos establecidos por las 
diferentes áreas de la administración municipal, 
para implementar programas de mejoramiento  
continuo que ay uden a optimizar los resultados de 
los serv icios proporcionados por el municipio. 
 
• Sistemas de Inform ación 
 

Acciones que permitan instrumentar sistemas de 
datos que proporcionen información suficiente, 
confiable y  oportuna, a las dependencias de la 
administración publica municipal, así como a la 
ciudadanía, con el fin de transparentar y  mejorar 
los serv icios públicos. 
 
En lo que se refiere a las cualidades del contralor 
municipal, éste debe tener los conocimientos 
profesionales suficientes para desempeñar el 
cargo (áreas contables, administrativas, 
económicas y jurídicas), así como habilidades para  
realizarlo con imparcialidad y  objetividad. 
 
De acuerdo al marco legal aplicable, el contralor 
municipal puede ser:  
 
a) Nombrado por el presidente municipal,  

b) Propuesto por los miembros del ay untamiento 
y nombrado en sesión de cabildo 

c) Propuesto por la primera minoría y  nombrado 
en sesión de cabildo. 

 
Las ex pectativas demandan del contralor 
municipal el dominio de la función de auditoria 
pública, de su naturaleza, objetivos, ejercicio, 
alcance y  normas que la regulan; un pleno 
entendimiento de los objetivos, políticas y  
programas de la administración pública municipal; 
la integración de una estructura y de un equipo de 
trabajo que soporte su actuación, y  el eficaz 
desarrollo de sus funciones. 
 
La SECODAM, y los OEC’s, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, realizan acciones 
conjuntas de apoy o institucional a los municipios, 
entre las que se encuentran acciones de 
capacitación, asesoría y  asistencia técnica en 
materia de: 
 

- Auditoria pública 
- Fiscalización y  supervisión de obra pública 

y adquisiciones 
- Fincamiento de responsabilidades 

administrativ as y  penales 
- Marco jurídico y  normativ o 
- Modernización y  desarrollo administrativo 
- Sistemas electrónicos para la prestación 

de serv icios 
- Contraloría social y  atención ciudadana 
- Metodologías de ev aluación y  diseño de 

indicadores de gestión 
- Ética, v ocación y calidad en el servicio 

público. 
 
Adicionalmente se fomenta el intercambio de 
ex periencias en materia de modernización y  
transparencia de la gestión y en el combate a la 
corrupción; transferencia de tecnología para 
eficientar la operación de los órganos municipales 
de control; participación de contralores 
municipales en la reuniones nacionales y  
regionales de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados_Federación; así como la 
integración y  operación de comisiones de 
contralores estado-municipios. 
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urante la presente administración federal se 
inició entre los gobiernos estatales y 
municipales, la promoción del uso y 

aprov echamiento de las tecnologías de la 
información y  comunicación para el impulso de las 
relaciones entre los tres niv eles de gobierno, con 
el objetivo de fomentar la integración de la 
población en el uso de estas tecnologías, de 
manera que redunden en beneficios para toda la 
comunidad.  
 
Para ello, la Secretaría de Gobernación tiene bajo 
su responsabilidad, promover en el ámbito 
nacional la instrumentación del Sistema “E-
México”, del que se deriva el programa “E-Local 
a niv el estatal, el cual a su v ez, es el respaldo de 
los “Centros Comunitarios Digitales” (CCD’s), 
que tienen por objeto, proporcionar a los 
Ayuntamientos el acceso a Internet mediante el 
aprov echamiento de la infraestructura de 
conectiv idad de los CCD´s, y  que a trav és de ellos, 
proporcionen éste serv icio a la ciudadanía; 
asimismo, las autoridades locales podrán tener 
acceso a la Red Virtual Priv ada de Comunicación 
Intergubernamental, y  a todos los serv icios del 
portal  E-Local.  
 
La propuesta para la operación de la primera 
etapa los CCD’s, incluy e a 200 ay untamientos de 
17 entidades federativas, con lo que se espera 
lograr la cobertura total en las presidencias 
municipales de 9 estados de la República: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Guerrero, Quintana Roo, 
Sinaloa y  Tabasco, además de Baja California que 
y a cuenta con conectiv idad en todos sus 
ayuntamientos. Con la puesta en marcha de este 

programa, se espera beneficiar a más de seis 
millones de habitantes. 
 
Adicionalmente se tendría un av ance sustantivo en  
cuanto a conectiv idad se refiere, en otros ocho 
estados del país, en los cuales prácticamente se 
duplicaría el numero de ay untamientos con acceso 
a Internet, tales son los casos de: Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Tlax cala, Yucatán y  Zacatecas,  
y  en menor grado Puebla y Veracruz, con lo que 
se beneficiará a mas de 24,000 mil localidades 
dispersas en los 200 municipios; cada uno de 
estos municipios contará con diez terminales.   
 
Los CCD’s ofrecerán servicios de acceso a 
Internet al público en general, mediante el uso de 
equipos y  aplicaciones informáticas, y estarán 
ubicados en los locales que al efecto destinen los 
municipios, en cada centro existirán de dos a 
v einte estaciones de trabajo. 
 
Para que se pueda iniciar con la puesta en marcha 
de éste proy ecto, es necesario proceder en 
primera instancia a la firma de un conv enio marco 
entre la Secretaría de Comunicaciones y  
Transportes y  la Secretaría de Gobernación, para 
que a trav és del Instituto Nacional del 
Federalismo, se gestione ante los gobiernos 
estatales y  municipales la instalación y  operación 
de los CCD’s. 
 
Asimismo, se requiere la formalización de 
convenios específicos con estados y  municipios, 
mediante los cuales se formalicen las acciones 
necesarias para la instalación y  operación de los 
CCD’s, y  se establezcan los compromisos 
presupuestales entre la Secretaría de 
Gobernación,  el estado y  cada municipio. 

DDD  
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entro de las filosofías orientales que hoy  en 
día tienen gran aceptación, se encuentra la de 
“Las nueve eses”. Se le llama así porque son la 
iniciales de los nueve preceptos más importantes 
contra la ineficiencia e ineptitud dentro de una 
organización, y   permiten organizar la v ida en 
común al interior de la misma para enfrentar retos 
y competencias que conllev en a la mejora de los 
servicios que se ofrecen. 

Desde ésta perspectiv a, lo que se busca es 
cambiar la cultura de los empleados con base en 
estos nueve preceptos japoneses, modificar 
hábitos de v ida, comportamientos, para ir en 
busca de la calidad total, mediante el análisis de 
las fortalezas y  debilidades de cada trabajador.  

eiri (Clasificación).- Es la capacidad de 
saber distinguir lo innecesario de lo necesario 
para trabajar productivamente, establecer un 
criterio y aplicarlo al eliminar todo aquello que 
resulte innecesario, remov erlo del área de trabajo, 
y ser capaces de manejar problemas de desorden 
y suciedad, que permitan crear ambientes 
agradables y  funcionales. 

eiton (Organización).- Es el orden de los 
artículos que se poseen, de modo que éstos se 
encuentren disponibles para su uso en cualquier 
momento, permite tener un área de trabajo que 
refleje orden y  limpieza; incrementa la 
productividad porque elimina el desperdicio de 
tiempo al hacer más ágil la búsqueda de objetos  
mediante un almacenamiento funcional.  

eiso (Limpieza).- Es quitar la suciedad de la 
estación de trabajo para lograr un nivel de "cero 
mugre y  suciedad y  contribuir en la prev ención de 
fallas de equipos" mediante la limpieza e 
inspección de los mismos, así como en utensilios, 
comedores, v estidores, casilleros y sanitarios.  

eiketsu (Bienestar personal).- "Es el estado 
en que la persona puede desarrollar de manera 
fácil y cómoda todas sus funciones", a trav és de 
la "limpieza mental y  física", lo que repercute en 
un ambiente de trabajo organizacional agradable. 
Se debe "insistir en la necesidad de v estir con 
ropa limpia y  apropiada, y cumplir adecuadamente 
con las normas internas de higiene y seguridad".  

hitsuke (Disciplina).- Es el apego a un 
conjunto de ley es o reglamentos que rigen una 
comunidad, empresa o la vida privada de las 
personas, es el orden y  el control personal; para 
ello es necesario conv ertir en hábito el 
cumplimiento apropiado de los procedimientos de 
operación.  

hikari (Constancia).- Es la capacidad de 
permanecer en algo de modo firme o 
inquebrantable a trav és de la orientación 
permanente hacia el mejoramiento, incluyendo la 
participación total de los empleados, hasta 
alcanzar las metas planeadas. Para ello es 
necesario insistir una y  otra vez en los propósitos 
y objetiv os, y corregir constantemente a trav és de 
la enseñanza.  
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hitsukoku (Compromiso).- Se refiere a la 
obligación contraída, a la palabra dada o 
empeñada con una idea o tarea, con alguien o 
algo, para ello se debe mantener una actitud 
positiv a y  flex ible por parte de cada uno de los 
integrantes del equipo hacia los cambios y  metas 
planeadas, mediante elementos que permitan 
hacer agradable y  disfrutar el desempeño de un 
trabajo específico, que permitan mejorar los 
resultados del desempeño y por lo tanto, de la 
productividad.  

eishoo (Coordinación).- Es realizar las 
cosas de manera metódica y ordenada, de 
común acuerdo con los demás inv olucrados, a fin 
de participar todos al mismo tiempo con iguales 
propósitos y objetivos. Para ello se debe ser 
congruente con lo que se predica y  se practica; 
tener  decisión   y    constancia,    desarrollar 

capacidades de adaptación a los cambios 
requeridos por la organización, y  sobre todo, 
capacidades para lograr la v inculación y  
participación de todo el personal en las tareas 
requeridas. 

eido (Estandarización).- Es regularizar, 
fijar especificaciones de algo mediante normas, 
procedimientos o reglamentos a trav és de la 
sincronía de esfuerzos, para que los resultados 
sean perdurables; para ello es necesario 
establecer estándares visuales; que permitan 
que todos los integrantes estén debidamente 
informados del av ance de los procesos que se 
llev an al cabo. Se requiere la realización de 
ev aluaciones con enfoque prev entiv o y  de 
actividades que fortalezcan el cumplimiento de 
las primeras cuatro eses".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


