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Proceso de Elaboración, Implementación, Seguimiento y Evaluación. 
 

1. Diagnóstico.Diagnóstico.Diagnóstico.Diagnóstico. Realizado por especialistas en el tema, tomando en cuenta las 

necesidades de la población morelense y lo entornos (interno y externo) del Estado. 

• Proceso. Análisis histórico y coyuntural sobre el combate a la corrupción 

realizado por especialistas en el tema (titulares de las distintas áreas de la 

Secretaría). 

• Producto. Diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

2. Elaboración de Políticas Públicas.Elaboración de Políticas Públicas.Elaboración de Políticas Públicas.Elaboración de Políticas Públicas. Planteamiento de Objetivos estratégicos y 

diseño de estrategias y líneas de acción para atender la problemática detectada en el 

diagnóstico. 

• Producto. Objetivos, Estrategias y Acciones del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

3. Implementación de Políticas Públicas.Implementación de Políticas Públicas.Implementación de Políticas Públicas.Implementación de Políticas Públicas. Definición de las áreas responsables de la 

instrumentación de las estrategias y acciones para la consecución de los objetivos. 

• Proceso. Actividades que realizan día a día las áreas de la Secretaría de la 

Contraloría. 

 

4. Seguimiento y Evaluación.Seguimiento y Evaluación.Seguimiento y Evaluación.Seguimiento y Evaluación. Identificación a tiempo de situaciones y/o actores que 

causen retraso en el logro del objetivo, mismas que serán abordadas para corregir 

posibles fallas y eficientar así los procesos y alcanzar las metas definidas. 

• Proceso. Reuniones internas entre titulares de las áreas de la Secretaría en 

las que se expongan los logros y dificultades de las acciones llevadas a cabo. 

Los titulares de las áreas acuerdan, junto con el Secretario, reforzar una 

determinada acción o instrumentar una nueva. 

• Producto. Resultados plasmados en la batería de indicadores del Plan Estatal 

de Desarrollo. 

 

 



 

 

Mecanismos de Mecanismos de Mecanismos de Mecanismos de Participación Ciudadana.Participación Ciudadana.Participación Ciudadana.Participación Ciudadana.    
    
 

La Secretaría de la Contrataría, promueve y coordina programas y proyectos en materia de 

participación ciudadana, de acuerdo a lo siguiente:  

 

• Se difunde material de contraloría social. 

• Se han instalado un total de 143 buzones en las Dependencias, Organismos y 

Municipios, invitando a la ciudadanía denuncie sus inconformidades,   peticiones,  

y sugerencias. 

• La Dirección General de Programas y Contraloría Social, recibe las quejas y 

denuncias presentadas por la ciudadanía, de manera personal; a través de la red 

estatal  de buzones; oficios;  medios electrónicos e incluso vía telefónica. 

• En el marco de los trabajos de la Comisión Permanente de Contralores Estados – 

Federación, se coordina a nivel nacional el Octavo Concurso Nacional de 

Transparencia en Corto. 

• Lanzamiento del Premio Nacional de Contraloría Social y el Programa Municipios 

por la Transparencia. 

• A través de capacitaciones y asesorías para el control y vigilancia de los 

programas de obra pública y de desarrollo social, proporcionando asistencia y 

apoyo técnico a los Comités constituidos y a la ciudadanía en general.  

 

• facebook.com/joseenrique.inestamonmany 
• twitter.com/@SriaContraloria 
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