CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
Dirección General de Contralorías Ciudadanas

“Premio Nacional de Contraloría Social 2014”
En coordinación con los compromisos institucionales establecidos con la Secretaría de la
Función Pública y con la finalidad de reconocer la participación de los Contralores
Ciudadanos, el pasado 22 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación a los
ganadores del concurso “Premio Nacional de Contraloría Social 2014”, en la sede de la
Contraloría General del Distrito Federal.
En 2009 se instituyó el "Premio Nacional de
Contraloría Social" con el fin de impulsar y
reconocer las iniciativas y acciones de Comités de
Contraloría Social y ciudadanos que representen una
innovación a los procesos participación social y
mejora en la gestión pública y gubernamental..
Durante el evento de premiación se contó con la presencia del Lic. Víctor Manuel Martínez
Paz, Director General de Contralorías Ciudadanas, del Ing. Eduardo Menocal Solórzano,
del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la C.
Isabel Vargas Ramírez, Contralora Ciudadana.
El Director General dio la bienvenida a los asistentes y resaltó la importancia de lograr
una mayor participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de planeación de
los planes anuales de trabajo estableciendo prioridades y logrando la mayor coordinación
posible con la Dirección General de Contralorías Ciudadanas para lograr acciones
preventivas que aumenten la transparencia y contribuir al combate a la corrupción,
orientando siempre los esfuerzos comunes a lograr las mejores prácticas de gobierno en
beneficio siempre de la sociedad.
La Contralora Ciudadana Isabel Vargas comentó “Este concurso representa para nosotros,
los Contralores Ciudadanos, hacer una evaluación cualitativa de los programas en los que
participamos, así como un análisis y recuento de nuestra participación. La decisión de
participar nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones en el ejercicio de nuestro
derecho ciudadano a la participación en la supervisión del gasto público.”
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Posteriormente se llevó a cabo la premiación de la siguiente manera:
Primera Categoría: “Acciones de los Comités de Contraloría Social”
LUGAR
Primer lugar

TRABAJO

AUTOR

Renovando el Deporte en tu Colonia

Isabel Vargas Ramírez

Segundo lugar

Corredor Peralvillo Rescatando el Origen de Nuestro
Himno Nacional

Tercer Lugar

Coordinados y Engranados

María de la Luz
Vilchis Saucedo
Yolanda Hernández
Hernández

Segunda Categoría: “Innovación y Propuesta en Contraloría Ciudadana”
LUGAR
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer Lugar

NOMBRE DEL TRABAJO
Observatorio de los Juzgados de lo familiar en el Distrito
Federal en materia de medidas provisionales para mujeres
víctimas de violencia familiar y sus hijas e hijos.
Guía prácticas de herramientas para el Contralor
Ciudadano Comunitario.
Modelo de Intervención para promover la gobernanza y el
control democrático en el ejercicio del poder público en el
ámbito local.

AUTOR
Centro de Apoyo a la
Mujer “Margarita
Magón” A.C.
María Candelaria
Salinas Anaya
Arkemetria Social A.C.

df.gob.mx
contraloria.df.gob.mx

