“PREMIO NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011. ETAPA FEDERAL”

Con el objetivo de hacer un reconocimiento público a la participación corresponsable de la
sociedad en los programas que se están desarrollando en las entidades federativas, así
como motivar el desarrollo de proyectos innovadores que fomenten la Contraloría Social
en nuestro país, la Secretaría de la Función Pública, en el marco de la Comisión
Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), convocó a los Comités de
Contraloría Social federales, estatales y municipales, a las organizaciones sociales y a los
ciudadanos en general, a participar en el Premio Nacional de Contraloría Social 2011.
Este premio se otorga en dos categorías y se desarrolla en dos etapas.
Primera Categoría: se refiere a las acciones de los Comités de Contraloría Social.
Etapa Estatal: participan todos los trabajos que se inscriban en cada entidad federativa.
Etapa Federal: participan los primeros lugares de la etapa estatal.
Segunda Categoría: innovación de los procesos de Contraloría Social por organizaciones
de la sociedad civil y ciudadanos en general.
Etapa Federal: participan todos los trabajos que se que se inscriban conforme a lo
previsto en las bases de la convocatoria.
En la Segunda Categoría se inscribieron 54 trabajos de toda la República Mexicana. El
Jurado Calificador estuvo integrado por un representante de la Secretaría de la Función
Pública, uno del sector académico y otro de una organización de la sociedad civil. Y los
criterios de evaluación fueron: el nivel de innovación, la factibilidad de implementación y el
impacto social a generar.
El dictamen del Jurado Calificador determinó que el proyecto denominado
“POBLANOJITOS: Observatorio Infantil para la Formación de Contralores a Edad
Temprana”, presentado por el Mtro. Victor Manuel Rosales Muñoz, obtuvo el Tercer
Lugar en la Segunda Categoría Etapa Federal del Premio Nacional de Contraloría
Social 2011.
De esta manera, y por tercer año consecutivo, Puebla mantiene su presencia a nivel
nacional en este concurso.
La premiación de la segunda categoría se realizó en la Ciudad de Manzanillo Colima, el
día 2 de diciembre del 2011.

