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Prefacio

El presente Programa es producto del 
acuerdo celebrado entre la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito en México (UNODC) y la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), para la realiza-
ción del proyecto  denominado por la UNODC 
como “MEXZ44 Sistematización de buenas 
prácticas estatales en materia de prevención 
de la corrupción enfocadas a la población in-
fantil”, y está orientado a desarrollar una po-
lítica homogénea de formación de ciudadanía 
en edades tempranas, a fin de desarrollar una 
estrategia de prevención de la corrupción a lar-
go plazo.

Se trata de un trabajo elaborado con el 
apoyo conjunto de la SFP y la Comisión Per-
manente de Contralores Estados-Federación 
(CPCE-F), que toma como base la experiencia 
de las entidades federativas que han impulsado 
programas de combate a la corrupción en po-
blación infantil para diferentes entornos y bajo 
distintas condiciones. En este sentido, el Pro-
grama Marco para la Implementación de Es-
trategias de Prevención de la Corrupción con 
Población Infantil contribuye a la formulación 
de un modelo uniforme para dar continuidad a 
dichas experiencias.

Para conseguirlo, se llevó a cabo un aná-
lisis de los programas impulsados por los 

Órganos de Control de las entidades fede-
rativas. Como resultado, el modelo óptimo 
que se pretende realizar podrá ejercerse des-
de tres niveles: planeación, reglamentario y 
alianzas estratégicas. 

El Programa retoma enfoques educativos 
comprobados por su efectividad e impacto en 
la población infantil y sugiere un conjunto de 
pasos básicos para incorporar el enfoque peda-
gógico diferenciado y la perspectiva de género 
transversal en las estrategias de prevención. 
Además, proporciona ejercicios recreativos es-
pecíficos, cuyas cualidades se analizan y expli-
can a detalle en el contenido del trabajo.

Como parte de las contribuciones, el es-
tudio propone una serie de acciones para for-
talecer las capacidades del Estado para pro-
mover los principios de la Contraloría Social 
y el combate a la corrupción, aspectos de vital 
importancia para legitimar y hacer realidad las 
políticas del gobierno.

El Programa Marco para la Implementa-
ción de Estrategias de Prevención de la Co-
rrupción con Población Infantil es de suma re-
levancia para nuestro contexto actual, y estoy 
seguro de que contribuirá a fomentar los valo-
res cívicos que permitan construir una ciuda-
danía más participativa, cuya voz sea efectiva 
para la administración pública. 

Mtro. Virgilio Andrade Martínez
Secretario de la Función Pública 

y Presidente de la CPCE-F
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Prólogo

La corrupción es un fenómeno complejo 
que afecta a todos los países. Cuando la 
corrupción impera, los objetivos de jus-

ticia e igualdad fracasan, haciendo que comu-
nidades enteras pierdan la oportunidad de tener 
infraestructura, hospitales, escuelas o servicios 
básicos que garanticen su calidad de vida. Hoy 
más que nunca, la comunidad internacional 
reconoce en este delito uno de los principales 
obstáculos para un desarrollo sostenible confia-
ble y equitativo.

En este sentido, en septiembre de 2015 
más de 150 Jefes de Estado y de Gobierno reu-
nidos en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se han comprometido a trabajar con-
juntamente para promover una nueva Agenda 
Global a través de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). En esta perspectiva y por 
primera vez, los Estado Miembros de las Na-
ciones Unidas han firmado un compromiso por 
un mundo más justo, en paz y más transparente 
mediante el Objetivo 16, el cual busca reducir 
la corrupción y el soborno, promover el acceso 
a la justicia y lograr instituciones eficaces, res-
ponsables y transparentes.  

Sin embargo, debemos comprender que 
para prevenir la corrupción de manera efectiva 
es necesario modificar las conductas y hábitos 
de la sociedad para fomentar el desarrollo de 

una cultura de la legalidad sólida y amplia-
mente respetada donde las prácticas corruptas 
no tengan cabida. 

Aunque las campañas y mensajes que pro-
mueven el apego a la legalidad son importantes 
y útiles es imperativo trabajar desde el ámbito 
educativo, formando a niñas y niños desde la 
edad escolar en los valores de la convivencia 
democrática y de la legalidad. Es en esta etapa 
del desarrollo de los niños y las niñas es donde 
se cimientan los principios y las normas que 
dirigirán las formas en la que se involucren y 
actúen en la comunidad, y que los transforman 
en ciudadanos responsables y activos.

Estamos convencidos de que ayudándolos 
a comprender y a hacer vivenciales los princi-
pios anticorrupción, las responsabilidades del 
servicio público, y el ejercicio de sus derechos 
humanos y civiles, formamos en ellos una con-
ciencia ética que les permitirá ser, no solamente 
críticos ante situaciones de riesgo individuales 
y colectivas, si no tomar en sus manos junto 
con sus vecinos el futuro de sus comunidades, 
de sus ciudades y de sus países. 

Es por eso que con los fundamentos y 
las actividades establecidas en este Programa 
Marco para la implementación de estrategias 
de prevención de la corrupción con población 
infantil, se contribuye al proceso de formación 
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ciudadana desde edades tempranas; se coad-
yuva con las instituciones de los gobiernos 
para brindar educación de calidad para el de-
sarrollo de competencias democráticas, y se 
otorgan herramientas para que niñas y niños 
puedan identificar, frenar y denunciar la co-
rrupción tanto ahora como en su vida adulta. 

Este documento es el esfuerzo conjunto 
de Secretaría de la Función Pública, de la 
Comisión Permanente de Contralores Esta-

dos-Federación y especialmente de los Órga-
nos de Control de las entidades federativas, 
quienes han puesto todo su empeño en crear 
desde la infancia una cultura transparente, 
participativa e interesada en alcanzar el bien 
público. A todos ellos, mi más profundo re-
conocimiento y un sincero agradecimiento 
por todo el apoyo que brindaron para hacer 
este objetivo una realidad.  

Sr. Antonio Mazzitelli
Representante de UNODC en México
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El presente Programa Marco brinda he-
rramientas conceptuales y prácticas 
para implementar estrategias de pre-

vención de la corrupción con población in-
fantil, mediante el fomento de los principios 
de la contraloría social y del servicio público.

En tal sentido, este instrumento identi-
fica la necesidad de acompañar los marcos 
institucionales de los programas estatales 
que aplican las distintas estrategias presen-
tadas, con el desarrollo y/o construcción de 
capacidad de implementar. Esto con especial 
énfasis en la funcionalidad sobre las formas 
adoptadas, sin lo cual difícilmente se podrá 
generar un impacto para obtener resulta-
dos efectivos.

Si bien los programas estatales analizados, 
y que dieron lugar a este instrumento, se ba-
san en el fomento de valores como método 
de educación ciudadana, el Programa Marco 
propone enfatizar o dar un giro más contun-
dente hacia el empoderamiento de las niñas y 
los niños como sujetos de derechos, particu-
larmente, de sus derechos civiles. Este empo-
deramiento será el enfoque para el desarrollo 
de una educación para la ciudadanía desde 
edades tempranas, así como para la incor-
poración de los principios de la contraloría 
social y del servicio público como un com-

Resumen Ejecutivo

ponente central del proceso de formulación e 
implementación de las estrategias.

Para lograr lo anterior, se propone fortale-
cer los marcos jurídico-normativos de los pro-
gramas estatales. Aunque siempre se deberán 
considerar los contextos locales para darles via-
bilidad, sería apropiado contar con estándares 
mínimos que den sostenibilidad institucional. 
Algo similar ocurre con los paquetes lúdicos, 
pues, si bien los enfoques y los métodos peda-
gógicos pueden responder a la creatividad y las 
condiciones de los contextos, se requiere que 
las prácticas lúdicas se adapten a la “raciona-
lidad infantil y a los desafíos de los tiempos 
modernos”. Así, los juegos realmente tendrán 
un impacto en la formación y/o desarrollo de un 
sentido de ciudadanía desde la infancia.

Por otra parte, el Programa Marco se ali-
nea con dos aspectos centrales de la política 
educativa –debido a su predominante aplica-
ción en escuelas: i. la materia de educación 
cívica y ética y ii. la convivencia escolar; y 
los pone en una perspectiva estratégica más 
amplia al vincularlos con los marcos jurídi-
cos internacionales y los nacientes sistemas 
nacionales anticorrupción y de transparencia.

Aunque el objetivo del Programa Marco 
está claramente centrado en la prevención de 
la corrupción, vale la pena destacar que esta 
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concepción –el fomento de los principios de 
la contraloría social y del servicio público 
como método de prevención– también podría 
tener el potencial de contribuir en otras áreas 
de política pública y/o problemáticas especí-
ficas, según las características y prioridades 
de los contextos estatales. Ejemplo de esto es 
la potencial vinculación con la prevención del 
delito y la violencia criminal como temáticas 
de salud pública; o también, su relación con 
esferas de prevención más clásicas pero de 
creciente importancia, como en la protección 
de la salud infantil.

Por ello, también se recomienda explo-
rar vínculos institucionales con las entidades 
gubernamentales encargadas de desarrollar 
estrategias de prevención en materia de vio-
lencia, seguridad ciudadana y salud pública, 
entre otras.

En últimos términos, el Programa Mar-
co busca contribuir a desarrollar una política 
de prevención de la corrupción y a formar 
ciudadanía desde edades tempranas y, po-
tencialmente, desde distintos ámbitos/sec-
tores de acción pública. 
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El presente “Programa Marco para la 
implementación de estrategias de pre-
vención de la corrupción con población 

infantil” (en adelante, PROGRAMA), consti-
tuye un estándar conceptual y estratégico para 
el fortalecimiento, reformulación y/o diseño e 
implementación de programas infantiles de fo-
mento de los principios de la contraloría social 
y del servicio público, como herramientas de 
prevención de la corrupción y de construcción 
de la ciudadanía.

Este instrumento fue desarrollado en el 
marco del Proyecto MEXZ44 “Sistematiza-
ción de buenas prácticas estatales en materia 
de prevención de la corrupción enfocadas en 
la población infantil” (en adelante, Proyecto), 
implementado por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en México 
(UNODC), con el apoyo de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y en el marco de la ope-
ración de la Comisión Permanente de Contra-
lores Estados-Federación (CPCE-F).

El objetivo del Proyecto fue la sistema-
tización de 19 programas/proyectos lúdicos 
estatales dirigidos a la población infantil, im-
plementados por las áreas de contraloría social 
de los Órganos de Control de las entidades 
federativas, con la finalidad de elaborar una 
herramienta enfocada a la prevención de la co-

Introducción

rrupción con carácter de aplicación nacional. 
Las actividades del Proyecto encaminadas a la 
construcción de este trabajo se desarrollaron 
entre los meses abril y octubre de 2015.

La selección de estos programas/proyec-
tos lúdicos estatales fue realizada por UNODC 
a través de diferentes medios de búsqueda. En 
primer lugar, se recabó información durante las 
1as. Jornadas Nacionales de Contraloría Social 
organizadas por la SFP, y llevadas a cabo en 
la Ciudad de México del 23 al 24 de octubre 
de 2014, en las cuales las entidades federati-
vas participaron con material informativo. Por 
otra parte, se analizó el contenido de la 10ma. 
edición de la Revista AtiKuali de 2014, en la 
cual se publicó información sobre algunos pro-
gramas que las entidades federativas estaban 
implementando en ese entonces. Finalmente, a 
solicitud de UNODC, la SFP requirió de mane-
ra formal a todas las entidades federativas in-
formación respecto de programas/proyectos de 
prevención de la corrupción dirigidos a la po-
blación infantil que estuvieran implementando. 
Con base en lo anterior, UNODC delimitó para 
participar en este Proyecto a aquellas entidades 
federativas que contaran con un programa/pro-
yecto en implementación o por implementarse. 
Las 19 entidades federativas y los programas 
que formaron parte de este proceso fueron:
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Entidad Federativa Programas/Proyectos

Aguascalientes Soy Honesto “Detectives de la Honestidad”

Baja California Inspectores de la Honestidad

Baja California Sur Escuadrón de Ojitos Vigilantes

Campeche Escuadrón de la Honestidad

Chiapas A la niñez la Transparencia nos Une

Distrito Federal Portal Anticorrupción para Peques

Durango Brigadas Infantiles por la Honestidad

Guanajuato Agentes 00 Trampas

Guerrero Formación de Contralores Infantiles

Hidalgo Programa Infantil para el Fortalecimiento de Valores y Cultura de la 
Legalidad

Jalisco La Tropa de los Valores

Michoacán Niñez Michoacana por la Honestidad y la Transparencia

Nayarit Nayarit con Valores

Oaxaca La Gran Aventura (Paquete lúdico de Juegos infantiles para fomentar 
valores anticorrupción)

Puebla Poblanojitos
Poblanojitos “Guardianes del Parque”
Poblanojitos 2.0

San Luis Potosí Los Niños y el Gobierno

Sinaloa “Juguemos Limpio” Cero trampas igual a Cuentas claras

Sonora Pequeños Guardianes

Zacatecas Vigilando Juntos
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El estudio de estos programas se llevó a 
cabo por un equipo interdisciplinario a través 
de un análisis de gabinete y vistas de campo a 
algunas de las entidades federativas. Por ello, 
el presente PROGRAMA se nutre de fuentes 
objetivas, primarias y secundarias, que dan sus-
tento y responden a una necesidad de flexibili-
dad para ser adaptado según las condiciones y 
circunstancias de diferentes entornos.

Su construcción está basada en dos macro 
productos que se desarrollaron durante el pro-
ceso del Proyecto,1 los cuales son:

1. Una base de datos de los programas/
proyectos analizados, compuesta por 
una matriz global y fichas inteligen-
tes. Para su elaboración, se coordinó 
un proceso de levantamiento de in-
formación documental de los pro-
gramas/proyectos a través de una 
“matriz” de aspectos generales y de 
un “cuestionario” cualitativo sobre 
las estrategias de prevención de la co-
rrupción con población infantil. Am-
bos instrumentos fueron aplicados a 
las personas responsables de diseñar 
e implementar este tipo de programas 
en las entidades federativas.  

2. Un documento de recomendaciones 
y estrategias de fortalecimiento para 
los programas, elaborado a partir de 
los hallazgos obtenidos del análisis del 
cuestionario cualitativo y de visitas de 
campo a ocho entidades federativas 
entre los meses de junio y septiembre 
de 2015. Durante las visitas de campo 
se desarrollaron entrevistas a profun-
didad con los equipos responsables de 
los programas, funcionarios públicos 

de alto nivel, tanto de los Órganos de 
Control de las entidades federativas 
como de autoridades educativas, es-
colares y de otras dependencias par-
ticipantes, así como diálogos directos 
con los protagonistas centrales, es de-
cir, las niñas y los niños de México.

Como resultado del análisis de estos documen-
tos, se encontró la necesidad de generar un mar-
co conceptual para que las distintas estrategias 
implementadas tuvieran énfasis en el empode-
ramiento de los Derechos Humanos, la promo-
ción de los principios de la contraloría social y 
del servicio público y la construcción de ciuda-
danía para la prevención de la corrupción.

El PROGRAMA invita a la innovación 
para lograr una acción pública más efectiva, y 
sirve como herramienta para fortalecer la capa-
cidad de implementar estrategias y/o políticas 
de prevención en materia de anticorrupción, 
incluso en contextos donde están presentes 
otras problemáticas sensibles, como pudiera 
ser la violencia y la inseguridad ciudadana. 
Como todo marco conceptual, se trata de un 
acercamiento a la realidad, que busca, al mismo 
tiempo, incidir en ella.

Por lo anterior, el PROGRAMA parte de 
una reflexión inicial en la que se aborda una 
perspectiva de la prevención como una apues-
ta estratégica; y particularmente, de la impor-
tancia de los principios de la contraloría social 
como herramienta preventiva de la corrupción, 
enfocada a la construcción de ciudadanía. Tam-
bién, establece cómo esta ecuación cuenta con 
un potencial para contribuir de manera adicio-
nal a la prevención en otros sectores o de otras 
problemáticas específicas. Posteriormente, se 
adentra en los tres ejes o componentes principa-
les que configuran un programa de prevención 
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de la corrupción dirigido a población infantil en 
las entidades federativas.

El primer componente brinda insumos 
sobre los marcos institucionales, destacando la 
importancia de “estándares normativos y jurídi-
cos mínimos”. Éstos deberán dar, por una parte, 
soporte institucional y conceptual a los progra-
mas. Particularmente, deberán enfatizar la im-
portancia de sustentarlos en un marco global 
de Derechos Humanos como fundamento de 
partida y en tres principios transversales: i. pre-
vención de la corrupción, ii. servicio público, y 
iii. derecho a una educación para la ciudadanía. 
En dicho apartado también se destaca la impor-
tancia de integrar instrumentos internacionales 
a la normatividad local, o al menos considerar-
los de una manera más explícita en el diseño de 
los programas, como el caso de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
Por otra parte, se expone un marco operativo 
óptimo trazado en tres estrategias normativas 
para la institucionalización de los programas, 
dependiendo de cada contexto local.

Para ello, se presenta una guía de están-
dares normativos lo suficientemente flexible 
como para atender las distintas realidades de 
los contextos estatales y locales a través de di-
ferentes estrategias. Dada la riqueza de estra-
tegias encontradas, se ha podido constatar que 
la hibridez normativa no es un problema, sino 
una capacidad creativa de hacer funcionar los 
esquemas con el fin de poder adaptarse a las 
distintas realidades.

A partir de este marco definido, en el se-
gundo componente se establece una de las 
dimensiones clave del PROGRAMA, dado 
que presenta la propuesta de enfoques y mé-
todos que resultarían pedagógicamente más 
adecuados para lograr un mayor impacto en 
las niñas y los niños. La cual es resultado de 

los documentos obtenidos durante el proceso 
de relevamiento y análisis, así como de la ex-
periencia internacional.

Al igual que en el eje anterior, se adopta 
una visión híbrida y de una adaptación crea-
tiva, ya que las diferentes estrategias lúdicas, 
incluyendo materiales, espacios de aplicación 
y aspectos de política (educación, enfoque di-
ferenciado, perspectiva de género, etc.), deben 
considerar las condiciones del entorno. No se 
ha planteado un modelo único, debido a que 
la realidad, las costumbres y las problemáticas 
de cada entidad federativa requieren un trabajo 
particular de adaptación y diseño. Por ejemplo, 
no será lo mismo imaginar la recepción de los 
distintos programas en comunidades y entor-
nos escolares afectados por la violencia y otros 
males públicos-sociales, que en contextos de 
prosperidad y resiliencia.

Finalmente, el tercer componente pre-
senta un marco analítico, metodológico y ope-
rativo para que las áreas de contraloría social 
de los Órganos de Control de las entidades 
federativas puedan desarrollar estrategias in-
novadoras para la construcción de capacidad 
estatal,2 con especial énfasis en tácticas de pre-
vención de la corrupción en contextos o lugares 
complicados. Se presenta un panorama global 
sobre las nuevas tendencias de la importancia 
de la gobernabilidad para el desarrollo, una 
perspectiva analítica para la acción pública y 
la implementación.

Además, se muestra un ecosistema para 
fortalecer la capacidad de implementación de 
los programas que fomentan los principios 
de la contraloría social y del servicio público 
como herramientas preventivas de la corrup-
ción. También se brindan insumos conceptua-
les y prácticos para aquellas organizaciones 
públicas interesadas en desarrollar estrategias 
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de prevención aplicadas a otras áreas o proble-
máticas relacionadas.

Finalmente, se incluye la herramienta del 
Marco Lógico del PROGRAMA, que permite 
hacer el desglose analítico y sistémico de las ca-
denas de causa-efecto para el fortalecimiento, 
reformulación y/o diseño de estos programas 
infantiles. El marco lógico es una herramienta 
que no sólo fortalecerá la manera de presentar 
la información, sino que contribuirá también a 
asegurar una buena conceptualización y diseño 
del PROGRAMA. 





PROGRAMA MARCO 
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El PROGRAMA concibe el fomento de 
los principios de la contraloría social 
como una herramienta de prevención 

de la corrupción. Adicionalmente, este enfo-
que cuenta con el potencial de contribuir en 
otros sectores y/o ámbitos de política pública 
que también apuestan por medidas preventivas 
como método de construcción de una ciudada-
nía más activa y empoderada.

En la década de los ochenta, el ejercicio de 
la contraloría social surge como un mecanismo 
de innovación pública y de participación ciuda-
dana, a través del cual la sociedad puede con-
tribuir al mejoramiento de la calidad y efectivi-
dad del servicio público. Sus principios, como 
la vigilancia, la fiscalización, la transparencia y 
la rendición de cuentas, son medios de la ciuda-
danía para exigir a la función gubernamental y 
a los servidores públicos que cumplan con sus 
obligaciones en miras del bien público.

Con la maduración de las democracias y 
con una ciudadanía cada día más activa y cons-
ciente de sus Derechos Humanos, particular-
mente de sus derechos civiles, y de la importan-
cia que tiene para el bienestar humano contar 
con un servicio público funcional y efectivo, 
se puede ampliar el espacio de la contraloría 
social hacia enfoques más preventivos. Estos 
enfoques, desde luego, recaen en el ámbito 

de la lucha contra la corrupción, pero tam-
bién pueden direccionarse hacia otros ámbitos 
complementarios de política pública, como la 
prevención del delito y la violencia criminal, o 
problemas de salud pública.

La prevención es la ciencia humana de 
la anticipación y el arte de brindar protección 
a una sociedad, una comunidad humana o un 
grupo poblacional. Es una actividad sistemá-
tica que en apariencia puede no ser del todo 
visible, que busca reducir riesgos frente a la 
proximidad o contingencia de un posible daño 
o vulnerabilidad frente a una amenaza o pe-
ligro. Es la acción de evitar males públicos y 
producir bienestar colectivo.3

Más allá del ámbito o sector, a diario se 
encuentran múltiples referencias a acciones 
preventivas que son parte de la vida cotidiana, 
y cuando se piensa en la prevención las nocio-
nes más comunes se vinculan a palabras como 
evitar, prepararse, minimizar/mitigar, anticipar, 
comprender para detener, informar, tomar me-
didas urgentes. Estas nociones en realidad ex-
presan diferentes significados de la prevención, 
que pueden agruparse en cuatro tipo de activi-
dades: i. evitar para que no suceda un evento 
catastrófico o un mal público; ii. minimizar 
efectos y riesgos frente a amenazas o peligros; 
iii. anticiparse y prepararse, construir capaci-

LA PREVENCIÓN COMO  
HERRAMIENTA ESTRATÉGICA
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dades para responder a eventos y/o sucesos; 
iv. avisar, transmitir información en tiempo y 
forma para poder evitar o responder de mane-
ra efectiva.

Aunque la prevención ha sido una acción 
ampliamente utilizada desde hace varios años, 
en los más recientes se han tenido muchos 
avances en la adopción de esta herramienta 
como actividad anticipatoria y protectora. No 
es gratuito que las sociedades que han apostado 
por la prevención como una política estratégica 
y la conciben como un bien público más allá del 
tipo de régimen político y/o económico, mues-
tren niveles de bienestar humano relativamente 
avanzando en ámbitos como la sustentabilidad 
medio-ambiental.4 Actualmente, se considera 
que el futuro de la salud pública en el siglo XXI 
será la prevención, al igual que en el caso de la 
violencia social y los desastres naturales.5

La prevención ha sido un componente 
central de trabajadores sociales en ámbitos de 
violencia doméstica y comunitaria, al igual que 
de trabajadores de la salud pública en temáticas 
como el suicidio y de organizaciones humani-
tarias que intervienen en crisis y/o emergen-
cias de distinta naturaleza. Pero el tópico de la 
prevención aplicado a problemáticas políticas 
emerge inicialmente como un ámbito en la ges-
tión de procesos de paz y resolución de conflic-
tos.6 Así la prevención de conflictos armados o 
violentos se convertiría en un objetivo central 
de las relaciones y la cooperación internacio-
nal, dando pie a todo un campo de acción en la 
práctica diplomática del desarrollo.

Fue a fines de los años ochenta y princi-
pios de los noventa cuando el tópico de la pre-
vención se instala en el campo de la gobernabi-
lidad, sobre todo, como una necesidad urgente 
y permanente frente a problemáticas o crisis 
de salud pública, como el caso de la violencia 

criminal7 o el incremento de las adicciones en 
sectores juveniles en general.

El signo más reciente de la ampliación de 
la actividad preventiva al ámbito de la goberna-
bilidad se vincula con la fragilidad institucional 
de las democracias –con la consecuencia de la 
debilidad de los Estados– para atender proble-
máticas como el delito, la delincuencia organi-
zada y desde luego la corrupción.

Más allá de las distintas visiones sobre lo 
que podría o sería una buena política de pre-
vención de la corrupción, ésta se refiere básica-
mente a la detección temprana y a la elimina-
ción o erradicación de las condiciones y causas 
que la hacen posible. Su propósito es minimizar 
sus efectos inmediatos en su propio ámbito de 
aparición, así como las implicaciones de mayor 
alcance que puede tener en otras esferas de la 
vida social, económica y política.8

Así es como hoy día la prevención se ha 
convertido en un referente transversal y presen-
te en diversos ámbitos y sectores. Sin embargo, 
no siempre hay claridad sobre su significado, 
sus alcances y principalmente sobre cómo 
construir el tipo de capacidad necesaria para 
implementar estrategias de prevención en ma-
terias de gobernabilidad.

Es por ello que el PROGRAMA incluye 
una propuesta analítica para desarrollar capa-
cidades de implementación de estrategias de 
prevención de la corrupción. Con ésta se pue-
den nutrir en principio los Órganos de Con-
trol de las entidades federativas responsables 
de ejecutar este tipo de programas. Pero 
también puede ser útil para fortalecer a otras 
instancias gubernamentales y organizaciones 
públicas interesadas o vinculadas al ejercicio 
de la prevención en contextos caracterizados 
por problemáticas adicionales como la vio-
lencia y el delito. 
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Este primer eje tiene como objetivo pre-
sentar el marco jurídico-conceptual 
que le dará sustento normativo al 

PROGRAMA. Este marco está conforma-
do por: i. las normas constitucionales que 
forman el piso mínimo del sistema jurídico 
mexicano, particularmente las relacionadas 
a los principios que rigen la contraloría so-
cial y el servicio público; ii. por los distintos 
instrumentos jurídicos nacionales e interna-
cionales en materia de prevención y com-
bate a la corrupción; y iii. por aquellos que 
sustentan el derecho de las niñas y los niños 
a una educación para la ciudadanía.

La experiencia de la implementación de 
políticas públicas nos indica que si éstas no 
cuentan con una base normativa adecuada, 
su subsistencia está condicionada a volun-
tades y vaivenes político-administrativos 
que pueden suprimirlas cuando se genera un 
cambio de gobierno. En este sentido, las re-
laciones interinstitucionales necesarias para 
la operación de los programas públicos de-
ben ser reforzadas por acuerdos legales que 
fortalezcan dicha interacción y garanticen su 
continuidad a pesar de los cambios de las 
administraciones públicas.

Es por ello que, partiendo de la expe-
riencia de los diversos programas imple-
mentados por los Órganos de Control de las 
entidades federativas, se propone un marco 
normativo-operativo óptimo en tres niveles 
para solventar el panorama sobre el cual se 
cimentará operativamente el PROGRAMA.

El nuEvo paradigma jurídiCo 
Como fundamEnto dE partida

Los Derechos Humanos 
como piedra angular

En junio de 2011, el sistema jurídico mexica-
no atendió un cambio de paradigma represen-
tado en la Reforma Constitucional en materia 
de Derechos Humanos. Ello implicó poner los 
derechos fundamentales como pilar del nuevo 
ordenamiento legal, generando también que 
los estándares internacionales en la materia 
permearan todo el marco normativo del país, 
en particular, lo que atañe a las leyes reglamen-
tarias de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM o “la 
Constitución”).

Partiendo de esta idea, todo el actuar pú-
blico debe tener como fundamento primario 
el contenido del artículo 1º constitucional, en 
cuanto establece que todas las personas goza-
rán de los Derechos Humanos reconocidos en 
la Constitución y en los tratados internaciona-
les de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspen-
derse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que establezca la Constitución. Asimismo, que 
las normas relativas a los Derechos Humanos 
se interpretarán de conformidad con la Cons-
titución y los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. Final-

A) MARCO INSTITUCIONAL
(sustento jurídico – normativo)
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mente, establece que todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los Derechos Humanos de con-
formidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresivi-
dad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los Derechos Humanos.

De tal manera, gracias a los instrumentos 
internacionales –con carácter de disposiciones 
auto-aplicativas en atención al principio pro 
persona–,9 los Derechos Humanos brindan una 
mayor protección a las personas, al representar 
herramientas indispensables en el quehacer de 
las instituciones, como punto de partida de su 
actuación. 

Por otra parte, se transitó de un sistema 
legal que garantizaba los derechos estableci-
dos en las leyes nacionales a uno que recono-
ce un engranaje amplio de derechos o bloque 
de constitucionalidad,10 donde se establece y 
determina que las normas relativas a los Dere-
chos Humanos se interpretarán “conforme” a la 
Constitución y a los tratados internacionales de 
la materia, favoreciendo en todo momento a la 
persona, otorgándole la protección más amplia.

De este modo, el método de interpretación 
conforme establece que los derechos funda-
mentales comprendidos en los tratados, pactos 
y convenciones internacionales, prevalecen 
respecto de las normas del orden jurídico inter-
no si contienen disposiciones más favorables al 
goce y ejercicio de esos derechos. Esto lleva a 
establecer que la obligación del Estado Mexi-
cano se refiere a garantizar no sólo el ejercicio 
de los Derechos Humanos enumerados en la 
Constitución, sino también los derechos conte-
nidos en esos instrumentos internacionales que 
integran un bloque unitario de respeto, protec-

ción y garantía de tales derechos. Lo anterior 
se traduce en el deber del Estado de realizar 
acciones de prevención para que la población 
pueda ejercer plenamente sus derechos.

En conclusión, este PROGRAMA inte-
gra, como base del marco normativo, lo dis-
puesto por la Constitución y por los estándares 
internacionales en la materia, principalmente, 
el marco de la Convención de Naciones Uni-
das contra la Corrupción y el Corpus Iuris de 
Derecho de la Infancia.

CondiCionEs transvErsalEs: ¿dEsdE 
dóndE sustEntar los programas?

Por condiciones transversales se entienden 
principios tanto conceptuales como operativos 
desde los cuales sustentar los programas. Para 
el caso del PROGRAMA, estas condiciones 
están conformadas por tres elementos: la pre-
vención de la corrupción, el servicio público y 
el derecho a una formación ciudadana.

Los principios de la prevención de la 
corrupción y el servicio público

Teniendo presente que el foco del PROGRA-
MA es brindar una herramienta para desarro-
llar y construir capacidad para implementar 
estrategias de prevención de la corrupción, es 
relevante comentar que los artículos 6° y 113° 
de la Constitución constituyen el régimen cen-
tral para prevenir este flagelo. En el primero 
se establecen las bases para la transparencia y 
el acceso a la información a los cuales el ciu-
dadano tiene derecho. Por su parte, el artículo 
113° constituye el marco de acción del Nue-
vo Sistema Anticorrupción. De su conjunto se 
desprenden los principios de la prevención de 
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la corrupción materializados en: i. certeza, ii. 
legalidad, iii. independencia, iv. imparcialidad, 
v. eficacia, vi. objetividad, vii. profesionalismo, 
viii. transparencia, ix. rendición de cuentas, x. 
acceso a la información, xi. participación ciu-
dadana y xii. máxima publicidad.

Adicionalmente, se deben tomar en cuenta 
los principios que rigen el servicio público, los 
cuales, de acuerdo con el artículo 109° de la 
CPEUM, deben observar los servidores públi-
cos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. Estos principios son: i. legalidad, 
ii. honradez, iii. lealtad, iv. imparcialidad, y 
v. eficiencia.

Considerando estos principios, la ciudada-
nía puede hacer uso de distintos mecanismos 
como su derecho de petición, consagrado en 
el artículo 8° constitucional, entre otros, para 
vigilar la actuación de las autoridades a través 
del ejercicio de la contraloría. El fomento de 
estos principios en la formación cívica impli-
ca su reconocimiento e interiorización como 
parte medular del ejercicio de los deberes y 
derechos de la población. Es decir, son la guía 
de lo que la población puede y debe exigir a 
sus gobernantes.

Dado que el PROGRAMA sugiere una vía 
de construcción de ciudadanía primordialmen-
te a través de los principios de la contraloría 
social como herramienta de prevención de la 
corrupción, y el empoderamiento del derecho 
de la infancia a una formación ciudadana, es 
fundamental considerar el régimen jurídico de 
responsabilidades de las personas servidoras 
públicas establecidas en el mencionado artícu-
lo 109°. Este es el marco de referencia nacio-
nal del ideario de combate a la corrupción, así 
como de la responsabilidad de la ciudadanía en 
la vigilancia del ejercicio del poder público.

El derecho a una educación 
para la ciudadanía

Por otra parte, las 19 experiencias que fueron 
estudiadas en el marco del Proyecto tienen 
su base de implementación en el derecho de 
la infancia a recibir formación ciudadana. A 
este respecto, es necesario tener en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 3º Constitucional, en 
su carácter de norma fundamental en materia 
educativa y en la cual se establecen los prin-
cipios que deben regir ésta política, siendo 
los siguientes:

a) El respeto a los Derechos Humanos;

b) La conciencia de la solidaridad internacio-
nal, en la independencia y en la justicia;

c) La democracia, entendida no sólo como 
una estructura jurídica y un régimen polí-
tico, sino como un sistema de vida funda-
do en el constante mejoramiento econó-
mico, social y cultural del pueblo; y

d) Contribuir a la mejor convivencia huma-
na, a fin de fortalecer el aprecio y respeto 
por la diversidad cultural, la dignidad de 
la persona, la integridad de la familia, y 
la convicción por el interés general de 
la sociedad.

Debemos, por tanto, entender estos prin-
cipios como la guía rectora de la acción educa-
dora del Estado; por lo que cualquier programa 
que se realice en materia de formación tendrá 
que orientarse por ellos. Y son de especial im-
portancia para la formación y desarrollo de la 
ciudadanía con población infantil.
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En este punto, cabe señalar que la acción 
educadora a la que se hace referencia no se li-
mita a la impartida en las escuelas, sino que 
incluye aquellos otros espacios y/o entornos 
públicos en los que el Estado implemente ac-
ciones relacionadas.

De todo lo anterior, podemos conformar 
el catálogo de principios que dan forma a la 
aspiración del Estado Democrático de Derecho 
en México, el cual quedaría como se muestra 
en la Tabla 1.

Un aspecto complementario que se debe 
tener siempre presente al momento de desarro-
llar los contenidos de los programas/proyectos 
estatales es el de la igualdad del varón y la mu-
jer ante la ley y el enfoque diferenciado, que 

emanan del artículo 4° de la Constitución, así 
como el respeto a la diversidad cultural.

Igualmente, para el mayor aprovecha-
miento del PROGRAMA, debe considerarse el 
desarrollo de los programas/proyectos dentro 
del marco de la planeación democrática, pues 
toda política pública –como se propone en este 
documento–, debe ser parte de un plan gene-
ralizado de acción gubernamental, orientado 
hacia los mismos objetivos de desarrollo.

Para lograr lo anterior, se debe atender lo 
establecido en el artículo 25º de la CPEUM, el 
cual establece que al Estado le corresponde la 
rectoría del desarrollo nacional para garanti-
zar que éste sea integral y sustentable, que for-
talezca, entre otros, su régimen democrático y 

Tabla 1. Principios del Estado Democrático de Derecho, según la CPEUM

Derechos Humanos
Artículo 1°

Promoción Respeto Protección Garantía

Prevención de la Corrupción
Artículos 6° y 113°

Servicio Público
Artículo 109°

Educación para la Ciudadanía
Artículo 3°

Vigilancia Honradez Respeto a los DDHH

Certeza Lealtad Solidaridad internacional

Legalidad Legalidad Democracia

Independencia Eficiencia Mejor convivencia humana
Imparcialidad Imparcialidad Diversidad cultural
Eficacia Dignidad de la persona

Objetividad Integridad de la familia

Profesionalismo Interés general de la socie-
dad

Transparencia
Rendición de cuentas

Acceso a la información

Participación ciudadana

Publicidad
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que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico, el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, per-
mita el pleno ejercicio de la libertad y la digni-
dad de los individuos, grupos y clases sociales.

Asimismo, se debe atender el artículo 26° 
del mismo ordenamiento, que indica que el Es-
tado organizará un sistema de planeación de-
mocrática del desarrollo nacional para la inde-
pendencia y la democratización política, social 
y cultural de la nación. Asimismo, establece que 
los fines del proyecto nacional contenidos en la 
Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación y que la misma será democrática y 
deliberativa. Para ello, recogerán las aspiracio-
nes y demandas de la sociedad para incorpo-
rarlas al plan y los programas de desarrollo, 
mediante los mecanismos de participación que 
establezca la ley. Finalmente, indica que habrá 
un Plan Nacional de Desarrollo (PND) al que 
se sujetarán obligatoriamente los programas de 
la Administración Pública Federal.

De esta manera, el régimen constitucio-
nal nos sirve como plataforma desde donde 
organizar el marco conceptual normativo que 
dará sustento a los programas/proyectos esta-
tales que retomen o diseñen los contenidos de 
este PROGRAMA.

El nuEvo marCo dE CoopEraCión 
para El dEsarrollo sostEniblE

La Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción

Como hemos establecido, el PROGRAMA es 
resultado de un esfuerzo de cooperación inter-
nacional entre la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito y el Gobierno de 

México, a través de la Secretaría de la Función 
Pública y la Comisión Permanente de Contra-
lores Estados-Federación. En consecuencia, el 
PROGRAMA también busca dar cumplimien-
to a los compromisos internacionales pactados 
por el Estado Mexicano, en este caso, en lo que 
se refiere a la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción (en adelante, la Conven-
ción o CNUCC).

La Convención es el primer instrumento 
jurídicamente vinculante de lucha contra la co-
rrupción. Fue aprobada por la Asamblea Ge-
neral en su resolución 58/4 del 31 de octubre 
de 2003 y entró en vigor el 14 de diciembre 
de 2005.

Sus objetivos son promover y fortalecer 
las medidas para prevenir y combatir más efi-
caz y eficientemente la corrupción; promover, 
facilitar y apoyar a tal fin la cooperación inter-
nacional y la asistencia técnica en la prevención 
y lucha contra la corrupción, incluida la recupe-
ración de activos; y promover la integridad, la 
rendición de cuentas y la buena gestión de los 
asuntos y bienes públicos.11 Asimismo, la Con-
vención promueve implícitamente la corres-
ponsabilidad entre sectores para la prevención 
y combate a la corrupción, al mandatar la parti-
cipación de tres sectores pilares de la sociedad: 
público, privado y sociedad civil.

En este sentido, y para efectos del PRO-
GRAMA, los artículos 5° y 13° son de especial 
interés. El primero establece las consideracio-
nes mínimas para el desarrollo de políticas y 
prácticas de prevención de la corrupción e in-
dica que los Estados Partes formularán y apli-
carán o mantendrán en vigor políticas coor-
dinadas y eficaces contra la corrupción que 
promuevan la participación de la sociedad y 
reflejen los principios del Estado de Derecho, 
la debida gestión de los asuntos y bienes públi-
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a la vez tiene un efecto benéfico adicional, al 
fomentar la confianza pública.

En la CNUCC se aborda la prevención 
partiendo de la necesidad de un marco cohe-
rente que, permita pasar de los principios ge-
nerales a las estrategias, planes de acción y 
procedimientos claros y realistas; y a una vi-
gilancia periódica de las medidas para aplicar 
la correspondiente estrategia. Ello requiere un 
enfoque global, que comprenda la recolección 
y el cotejo sistemático de información cuanti-
tativa y cualitativa del contexto del país, y que 
posibilite una estrategia en que se fijen metas 
generales que generen luego objetivos y planes 
de acción. Se debe impulsar también el análisis 
de los resultados obtenidos e introducir ajustes 
en las políticas y su ejecución.

El proceso de elaboración, aprobación, 
aplicación y control, y la evaluación de la es-
trategia deberán ser planificados, dirigidos y 
coordinados entre todos los interesados perti-
nentes, y debe abarcar la totalidad de los sec-
tores o esferas en que pueda darse la corrup-
ción (los referidos sectores público, privado 
y sociedad civil).

Es menester una visión y comprensión 
generales de parte de la sociedad y también de 
aquellos cuya relación con el gobierno podría 
no ser estrecha. Asimismo, se debe asegurar 
que se tomen en cuenta las perspectivas y opi-
niones de quienes no tienen ninguna forma de 
representación, en particular, los grupos socia-
les marginados.

Concretamente, el artículo 5° establece 
que las autoridades encargadas de prevenir la 
corrupción deben colaborar con las institucio-
nes del sector público para que la información 
acerca de las medidas de lucha contra la corrup-
ción se difunda entre los organismos pertinen-
tes y la ciudadanía, así como entre las ONG, 

cos, la integridad, la transparencia y la obliga-
ción de rendir cuentas.12 

Por su parte, el artículo 13º se refiere al 
fomento de la participación de la sociedad 
en los objetivos de la Convención, estable-
ciendo que cada Estado Parte fomentará la 
participación activa de personas y grupos 
que no pertenezcan al sector público, como 
la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y las organizaciones con 
base en la comunidad, en la prevención y 
la lucha contra la corrupción, y para sen-
sibilizar a la opinión pública con respecto 
a la existencia, las causas y la gravedad de 
la corrupción, así como a la amenaza que 
ésta representa. Dicha participación debería 
reforzarse con medidas como la realización 
de actividades de información pública para 
fomentar la intransigencia contra la corrup-
ción, así como programas de educación 
pública, incluidos programas escolares y 
universitarios; así como:

a) Aumentar la transparencia y promover la 
contribución de la ciudadanía a los proce-
sos de adopción de decisiones;

b) Garantizar el acceso eficaz del público a 
la información;

d) Respetar, promover y proteger la libertad 
de buscar, recibir, publicar y difundir in-
formación relativa a la corrupción.

Visto así, la prevención y el combate a la 
corrupción son formas de promover la gober-
nabilidad y de construir ciudadanía. Es funda-
mental dar la importancia necesaria a la preven-
ción, ya que no sólo salvaguarda la integridad 
del gobierno y del sistema político, sino que 
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grupos de reflexión locales e instituciones edu-
cativas, con el objeto de promover la labor pre-
ventiva y la integración de la sensibilización 
acerca de la corrupción en los programas de 
estudio escolares y universitarios.

Por otra parte, también se desprende de 
los artículos 6° y 36° de la Convención13 que 
se deben realizar campañas publicitarias, 
mediante folletos y carteles visiblemente 
expuestos en todas las entidades públicas; 
asimismo, difundir información sobre los 
servicios que prestan las instituciones y 
las funciones que desempeñan, incluida la 
información sobre la forma de denunciar 
la corrupción.

En este orden de ideas se inserta el 
mandato de la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, a través del cual 
se provee asistencia técnica con el propósito 
de impulsar programas y proyectos en los 
países en desarrollo que den cumplimento 
a los compromisos establecidos en la Con-
vención. En tal sentido, es crucial establecer 
que el PROGRAMA tiene también como 
finalidad de cooperación internacional co-
adyuvar en la consecución de los objetivos 
de prevención y combate a la corrupción del 
Estado Mexicano, en esencia de la SFP y de 
la CPCE-F. En específico, de las áreas de 
trabajo de la Región Centro-Golfo-Istmo, la 
cual se encarga de los temas relativos a la 
Contraloría Social.

Como se plantea desde el inicio de este 
PROGRAMA, es preciso dar la importancia 
necesaria a la prevención, la cual, en la Con-
vención se aborda partiendo de la necesidad de 
un marco coherente que permita pasar de los 
principios generales a estrategias, planes y pro-
cedimientos claros y realistas; y a la vigilancia 
periódica de los mismos.

Educación para la Ciudadanía 
como Derecho de la Infancia

Cabe recordar que la población objetivo del 
PROGRAMA son niños y niñas de entre 6 y 
12 años de edad, por lo que se ha determinado 
que el fomento de acciones de prevención de 
la corrupción sea a través de la educación, par-
ticularmente dirigida a población escolar, sin 
menoscabo de poder atender otra población in-
fantil cautiva en espacios distintos de la escue-
la. Aunque este aspecto tiene un tono nacional, 
por el contexto en que surgen y se implementan 
los programas, la dimensión de una educación 
para la ciudadanía es realmente uno de los pila-
res de la cooperación internacional, sobre todo, 
en el marco de la nueva agenda mundial para 
el desarrollo sostenible. De ahí el sentido de los 
siguientes comentarios, en los cuales se combi-
nan el contexto nacional y la dimensión global.

Una educación para la ciudadanía basada 
en los Derechos Humanos cobra vital impor-
tancia desde los primeros años, ya que permite 
la comprensión de la dignidad de las personas, 
de la igualdad en la diversidad, de las libertades 
y las responsabilidades, y de las características 
de las normas. Una vez afianzados estos cono-
cimientos, llegará el turno de pensar la cuestión 
del poder, de los derechos, de la organización 
de los Estados, de la democracia y de la ciu-
dadanía. Recién adquiridos todos esos conoci-
mientos, más adecuadamente llamados “com-
petencias para la vida democrática”, podrá 
comenzar la etapa más rica en la construcción 
de una cultura cívica, que es aquella que permi-
te discutirla y repensarla: considerar la vigencia 
de los Derechos Humanos, el rol de los Estados 
en ese sentido, los comportamientos de cada 
individuo y de los grupos, y las corrientes de 
pensamiento que se organizan en torno a ello.
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La educación cívica, en tanto parte de una 
visión integral de la educación ciudadana, es 
una forma de responsabilidad del Sistema Edu-
cativo Nacional y de los órganos electorales, 
partidos políticos, medios de comunicación y 
organizaciones ciudadanas. Por medio de la 
educación cívica se informa a la ciudadanía so-
bre el ejercicio de sus derechos y obligaciones, 
al tiempo que se forma o refuerza una cultura 
política democrática.

La importancia de la educación cívica ra-
dica en que, por su conducto, se pueden difun-
dir entre la población, los principios, derechos 
y valores que dan sustento a las comunidades 
y a las instituciones, así como fomentar la par-
ticipación ciudadana en todos los asuntos de 
la vida pública del país, incluidos los proce-
sos electorales.

En este sentido, y para efectos de este 
PROGRAMA, se debe entender el derecho a 
una educación para la ciudadanía como un de-
ber del Estado (que se cumple –en parte– a tra-
vés de los programas en la materia) y como un 
derecho de la infancia para la vida en sociedad.

Este derecho está garantizado, en el plano 
internacional, en la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos del Niño y de la Niña, 
que establece que los Estados Partes recono-
cen el derecho del niño a la educación, a fin 
de que se pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades. En 
dicho instrumento se convino además que la 
educación del niño deberá estar encaminada a 
inculcarle el respeto a los Derechos Humanos, 
a las libertades fundamentales y a los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Uni-
das, así como a los valores nacionales del país 
en que vive, y prepararlo para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre, con espíritu 
de comprensión, entre otras.14

A su vez, la Declaración y Plan de Acción 
Integrado sobre la Educación para la Paz, los 
Derechos Humanos y la Democracia15 también 
establece que ésta tendrá como finalidad:

a) El fomento, en todos los individuos, del 
sentido de los valores universales y los 
tipos de comportamiento en que se basa 
una cultura de paz;

b) Fomentar la capacidad de apreciar el valor 
de la libertad y las aptitudes que permitan 
responder a sus retos. Ello supone que 
se prepare a los ciudadanos para que 
sepan manejar situaciones difíciles e 
inciertas, prepararlos para la autono-
mía y la responsabilidad individuales. 
Esta última ha de estar ligada al reco-
nocimiento del valor del compromiso 
cívico; y 

c) Cultivar en el ciudadano la capacidad 
de hacer elecciones con conocimiento, 
basando sus juicios y sus actos no sólo 
en el análisis de las situaciones actuales, 
sino también en la visión de un futuro al 
que aspira.

Es por lo anterior que se propone que 
los programas/proyectos estatales fortaleci-
dos o diseñados en el marco de este PRO-
GRAMA sean instrumentos complemen-
tarios que apoyen a la impartición de una 
educación básica para la paz a toda la infan-
cia y promuevan los Derechos Humanos y la 
democracia, así como el reconocimiento de 
los derechos de la mujer como parte integral 
e indivisible de los mismos. Dichas estrate-
gias deberán, entre otras cosas:
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a) Poder aplicarse a todos los tipos, niveles 

y formas de educación; esto incluye la 
educación escolarizada y en otros espa-
cios públicos;

b) Dar cabida a todos los partícipes en la 
educación y a los diversos agentes de so-
cialización, incluidas las organizaciones 
no gubernamentales y las organizacio-
nes comunitarias;

c) Estar adaptadas a la edad y a la psicología 
de los educandos, y tomar en cuenta la 
evolución de la capacidad de aprendizaje 
de cada persona;

d) Aplicarse de manera continua y coheren-
te, evaluando los resultados y los obstá-
culos, para velar por que las estrategias 
se adapten constantemente a condiciones 
que se transforman; y

e) Proveerse de los medios idóneos para al-
canzar los fines antes mencionados, por lo 
que se refiere a la educación en su conjun-
to y más especialmente a la que se destina 
a los grupos marginados y desatendidos.

A su vez, es importante aplicar estrategias 
específicas para la educación de las poblacio-
nes vulnerables, así como organizar programas 
especiales para la juventud en los que se haga 
hincapié en la participación de niños y jóvenes 
en las actividades de solidaridad y de protec-
ción del medio ambiente.

En el ámbito nacional, la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, los Niños y los 
Adolescentes, reconoce también el derecho a 
recibir una educación para la democracia, es-
tableciendo, en su artículo 57°, que los niños 

y niñas y adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad que contribuya al conoci-
miento de sus propios derechos y, basada en un 
enfoque de Derechos Humanos y de igualdad 
sustantiva, que garantice el respeto a su dig-
nidad humana, el desarrollo armónico de sus 
potencialidades y personalidad, y fortalezca el 
respeto a los Derechos Humanos y a las liber-
tades fundamentales.

Asimismo, dicha ley retoma, en su ar-
tículo 58°, lo establecido en la Constitución 
como la acción garante del Estado respecto 
del derecho a la educación, lo cual está di-
rectamente vinculado con la formación de 
ciudadanía, que es el derecho fundamental 
que se pretende garantizar con este modelo. 
Los principios que rescatamos para efectos de 
este documento son:

I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes 
los valores fundamentales y el respeto de 
la identidad propia, así como a las dife-
rencias culturales y opiniones diversas;

II. Inculcar a niñas, niños y adolescentes 
sentimientos de identidad y pertenencia a 
su escuela, comunidad y nación, así como 
su participación activa en el proceso 
educativo y actividades cívicas en tér-
minos de las disposiciones aplicables;

III. Prevenir el delito y las adicciones me-
diante el diseño y ejecución de programas;

IV. Promover el valor de la justicia, de la 
observancia de la ley y de la igualdad 
de las personas ante ésta, propiciar la 
cultura de la legalidad, de la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de sus mani-
festaciones, así como el conocimiento de 
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los Derechos Humanos y el respeto de los 
mismos; y 

V. Difundir los Derechos Humanos de 
niñas, niños y adolescentes y las for-
mas de protección con que cuentan 
para ejercerlos.

En síntesis, este PROGRAMA da cumpli-
miento a la obligación del Estado Mexicano de 
promover los Derechos Humanos a través de la 
formación cívica, lo cual es en sí un derecho de 
los niños y las niñas a ser educados en y para 
la democracia. Los programas/proyectos esta-
tales deben estar basados conceptualmente en 
los principios, derechos y valores comentados.

La nueva Agenda para el 
Desarrollo Sostenible

La elaboración de este PROGRAMA coinci-
dió con una nueva agenda de cooperación in-
ternacional denominada Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible que los países miembros 
de las Naciones Unidas adoptaron el 25 de sep-
tiembre de 2015 y que los programas naciona-
les y por ende los estatales deberán atender a fin 
de darle cumplimiento.

Esto significa que para los próximos 15 
años, las acciones de los gobiernos y de todos 
los principales actores de la sociedad serán 
guiadas por 17 nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), también conocidos como 
Objetivos Mundiales. Éstos se basan en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
ocho objetivos contra la pobreza, que el mundo 
se comprometió a alcanzar en 2015. Los nue-
vos Objetivos Mundiales y la agenda para el 
desarrollo sostenible van mucho más allá de los 
ODM, abordando las causas fundamentales de 

la pobreza y la necesidad universal de un de-
sarrollo que funcione para todas las personas.

La nueva Agenda post-2015 recupera en 
primera instancia el objetivo internacional de 
promover una educación de calidad, con al-
cance a todos los sectores de la sociedad, sin 
distinciones ni discriminación, y de amplio ac-
ceso para toda la población. Este propósito se 
incorpora en el siguiente objetivo:

Objetivo Mundial 4. Garantizar una edu-
cación de calidad inclusiva y equitativa, y 
promover las oportunidades de aprendi-
zaje permanente para todos.

Igualmente, la nueva agenda incluye en-
tre sus objetivos cuestiones relacionadas con el 
Estado de Derecho, la Justicia y la Gobernabi-
lidad, aspectos que no aparecían en la estrategia 
de los ODM del 2000. La realidad demuestra 
que, no obstante los progresos realizados con 
respecto a los ODM, permanecen cuestiones 
globales que cada día siguen amenazando la 
posibilidad de un desarrollo pacífico y justo. 
Delincuencia transnacional, terrorismo, co-
rrupción, lavado de dinero, explotación, delito 
informático y piratería, trata y buen gobierno, 
desigualdad, violencia, exclusión política, eco-
nómica y social.

Por primera vez, la nueva Agenda global 
para el desarrollo explícitamente afirma que el 
desarrollo necesita una sociedad pacífica e in-
clusiva. Este principio se encuentra en el ODS:

Objetivo Mundial 16. Promover socie-
dades pacíficas e inclusivas para el de-
sarrollo sostenible, facilitar acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos 
los niveles.
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En tal virtud, el PROGRAMA puede ser 

un instrumento para materializar en buena me-
dida los ODM 4 y 16, ofreciendo mayores es-
trategias y herramientas educativas de calidad 
para la formación ciudadana, que impactarán 
de manera directa en la creación de sociedades 
pacíficas e inclusivas a través del fomento de 
los principios de la contraloría social, el servi-
cio público, así como el empoderamiento de los 
Derechos Humanos en los niños y niñas.

EstratEgias normativas-opErativas: 
dEsdE El dóndE hasta El Cómo 

instituCionalizar los programas

El componente institucional del PROGRAMA 
tiene su base en las buenas experiencias estata-
les en materia de prevención de la corrupción 
enfocadas a la población infantil. En este sen-
tido se presenta a continuación la propuesta de 
las mejores estrategias normativas y operativas 
para la implementación de este instrumento.

El Modelo Lúdico-Participativo 
en la Planeación Democrática

Del análisis de la información recabada durante 
el proceso de elaboración de este PROGRA-
MA, se identificó que, más allá de un sustento 
legal, los programas impulsados por los Ór-
ganos de Control de las entidades federativas 
encuentran soporte en el marco normativo de 
carácter administrativo.

Esto tiene su origen en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, particularmente, en 
la Meta Nacional “México en Paz”, haciendo 
cruce con las Estrategias Transversales ii. “Go-
bierno Cercano y Moderno”; y iii. “Perspectiva 
de Género”, en los cuales los programas/pro-
yectos sustentan su existencia.16

En este particular, se destaca la importan-
cia de dar lugar al PROGRAMA en los Planes 
Estatales de Desarrollo,17 específicamente, en 
el área que denominan “Gobierno Responsa-
ble/Buen Gobierno/Gobierno Moderno”,18 lo 
que demuestra que el enfoque de ciudadanía 
en los programas/proyectos no es netamente 
educativo, sino que es la base inicial de una po-
lítica gubernamental orientada a la formación 
de ciudadanía.

La norma reglamentaria como mandato 
para el desarrollo del PROGRAMA

Por otra parte, dado que el PROGRAMA será 
ejecutado desde las áreas de contraloría social 
de los Órganos de Control de las entidades fe-
derativas, se propone que la norma administra-
tiva que las rige, es decir su reglamento interior, 
sea la norma mandataria de dichos programas.

La Contraloría Social, conforme al artícu-
lo 69° de la Ley General de Desarrollo Social, 
se define como el mecanismo de los beneficia-
rios, de manera organizada, para verificar el 
cumplimiento de las metas y la correcta apli-
cación de los recursos públicos asignados a los 
programas de desarrollo social.

Por su parte, el artículo 71° del mismo 
ordenamiento establece como funciones de la 
Contraloría Social las siguientes:

I. Solicitar a las autoridades federales, esta-
tales y municipales responsables de los 
programas de desarrollo social la infor-
mación que considere necesaria para el 
desempeño de sus funciones;

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públi-
cos y la aplicación de los programas de 
desarrollo social conforme a la Ley y a 
las reglas de operación;
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III. Emitir informes sobre el desempeño de 
los programas y ejecución de los recur-
sos públicos;

IV. Atender e investigar las quejas y denun-
cias presentadas sobre la aplicación y eje-
cución de los programas; y

V. Presentar ante la autoridad competente las 
quejas y denuncias que puedan dar lugar 
al establecimiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacio-
nadas con los programas sociales.

En este sentido, no está entre las atribu-
ciones expresas de la contraloría social reali-
zar programas preventivos con la ciudadanía, 
mucho menos con la población infantil. En 
este aspecto es pionera la propuesta concep-
tual de UNODC y del presente PROGRAMA, 
al dirigir su enfoque hacia el fomento de los 
principios de la contraloría social como herra-
mienta de prevención de la corrupción, desde 
su concepción más amplia y enfocada en la po-
blación infantil.

Para efectos de este PROGRAMA, 
se debe entender a la contraloría social de 
manera ampliada como un mecanismo ins-
titucionalizado de participación ciudadana 
que busca que los ciudadanos (organizados 
o no) incidan en la esfera pública median-
te el control, vigilancia y evaluación de 
las acciones de los programas de gobier-
no, principalmente.

La Contraloría Social se sustenta, así, jurí-
dicamente en los derechos de información, de 
petición y de participación en diversos sectores 
de la sociedad para la planeación democrática 
del desarrollo nacional, plasmados en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, como se explicó en este apartado.

Es posible observar, por tanto, la necesi-
dad que tienen las áreas de contraloría social 
de los Órganos de Control de las entidades fe-
derativas de comenzar a trabajar con la pobla-
ción para la consecución de los fines de esta 
institución, y, al hacerlo, dar el paso natural a 
la construcción de ciudadanía, particularmente 
con la población infantil.

En el ámbito local, conforme al análisis 
realizado para la elaboración de este PROGRA-
MA, se pudieron detectar algunas buenas prác-
ticas con las cuales los Órganos de Control de 
las entidades federativas establecen un marco 
jurídico que le faculta para realizar programas 
de carácter preventivo. En el Estado de Guana-
juato, por ejemplo, el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas en su artículo 47°, fracción III, y en el 
57°, establece que, dentro de las atribuciones 
de la Dirección General de Contraloría y Eva-
luación Social, está la promoción de convenios 
de colaboración para implementar programas 
en materia de transparencia, anticorrupción y 
fomento a la honestidad, entre otras.

En el Estado de Hidalgo, el Reglamen-
to Interior de la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, en su artículo 
9°, fracción XLI, establece que la Dirección 
General de Inspección y Vigilancia de Obra, 
Acciones y Contraloría Social debe fomentar 
mecanismos de prevención, detección y com-
bate a la corrupción desde la ciudadanía, con 
el fin de fortalecer el Estado de Derecho y la 
cultura de la legalidad.

Finalmente, en el Estado de Sinaloa, su 
Reglamento Interior refiere a la Dirección de 
Contraloría Social para apoyar a los ayunta-
mientos en la realización de acciones de trans-
parencia en la gestión pública y combate a la 
corrupción. Aunado a ello, también debe pro-
mover la participación ciudadana en el ejerci-
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cio de acciones de transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción.

Con base en lo anterior, y con la finalidad 
de contar con mayor consistencia normativa 
en este tipo de programas estatales, se propone 
incluir en el reglamento interior de los Órganos 
de Control de las entidades federativas, en su 
sección relativa a la contraloría social, un sus-
tento normativo que les permita implementar el 
presente PROGRAMA.

Acuerdos interinstitucionales: sinergias 
para una acción pública efectiva

En el análisis del marco normativo de los pro-
gramas/proyectos de las entidades federativas, 
se descubrió que éstas han suscrito acuerdos 
con organismos de la Administración Públi-
ca federal y estatal, los cuales son retomados 
para sustentar su política pública en la mate-
ria; la mayoría de esos instrumentos son en 
principio acuerdos con la Secretaría de la Fun-
ción Pública.

Asimismo, ha jugado un papel impor-
tante la colaboración con las secretarías de 
Educación Pública tanto local como federal, 
destacando una serie de acuerdos relevantes. 
El Estado de Guanajuato celebró un conve-
nio con la Secretaría de Educación Pública 
federal; Campeche e Hidalgo lo han hecho 
con la Autoridad Educativa Local de sus res-
pectivas entidades.

En algunos casos, se han formalizado 
acuerdos con la sociedad civil o instituciones 
académicas, que podrían aportar recursos hu-
manos y materiales (como ya lo hacen) a los 
programas de las entidades federativas; un 
ejemplo es el Estado de Sinaloa.

Por su parte, Hidalgo y Guanajuato han 
construido “Programas de Trabajo Formaliza-
dos” con las autoridades educativas, una forma 

creativa de establecer acuerdos que, a pesar de 
no tener la formalidad de un convenio, pueden 
ser útiles para agilizar los trabajos en las insti-
tuciones escolares.

Una alternativa interesante han adop-
tado Baja California, Sinaloa, Michoacán y 
Durango, que han vinculado sus programas 
con aspectos de política de prevención de 
la violencia y de la delincuencia,19 lo cual 
permite un nuevo enfoque, que visibiliza la 
corrupción como una práctica delictiva que 
puede ser mitigada a través de estrategias de 
prevención y no sólo a través del fomento de 
valores, ya que la corrupción también es un 
factor de riesgo que genera violencia y delin-
cuencia, al ser un elemento de descomposi-
ción del tejido social.

En atención a todo lo anterior, y a fin de 
que los programas cuenten con una certeza ju-
rídica normativa-operativa, será indispensable 
que la relación que establezcan los Órganos de 
Control de las entidades federativas con insti-
tuciones de la Administración Pública federal, 
estatal o municipal, sociedad civil, academia 
u otro actor estratégico de implementación, 
sea formal: a través de un convenio, acuerdo 
o cualquier otro instrumento jurídico de carác-
ter vinculante.

Tal instrumento jurídico deberá estable-
cer las bases conforme a las cuales los Órga-
nos de Control de las entidades federativas 
difundan, organicen y/o realicen este PRO-
GRAMA. En conclusión, a fin de que los Pro-
gramas de las entidades federativas cuenten 
con un sustento normativo óptimo, podrán 
hacerlo en tres distintos niveles, cada uno de 
los cuales requerirá de un actor clave diferen-
te, de alianzas estratégicas específicas, y po-
drá efectuarse en temporalidades propias bajo 
el esquema que se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Estrategias normativas por nivel de acción preventiva

Modelo Normativo Óptimo

Nivel de Planeación

Componente Importancia Implementación Actores involucrados

Plan Estatal de Desarrollo 
y Planes Sectoriales.

Es el sustento de toda la 
política gubernamental; si 
los programas se vinculan 
al Plan Estatal de Desa-
rrollo pueden garantizar su 
subsistencia y relevancia 
como políticas públicas 
integrantes de una acción 
coordinada y prioritaria 
para la Administración 
Pública Estatal.

Se elabora cada perío-
do de gobierno al inicio 
del mismo.

Poder Ejecutivo Estatal y toda 
la administración pública. Los 
Órganos de Control de las 
entidades federativas deben 
contemplar los programas en 
los proyectos de planes sec-
toriales.

Nivel Reglamentario

Componente Importancia Implementación Actores involucrados

Reglamento Interior del 
Órganos de Control de la 
entidad federativa.

Se deben dar atribuciones 
específicas a las Áreas de 
Contraloría Social, de los 
Órganos de Control de las 
entidades federativas para 
trabajar con la población 
infantil en temas de pre-
vención de la corrupción.

Se puede modificar en 
cualquier momento.

Corresponde al Ejecutivo de la 
entidad federativa a propuesta 
del Órgano de Control.

Nivel de Alianzas Estratégicas

Componente Importancia Implementación Actores involucrados

Acuerdos institucionales

Para ejecutar los progra-
mas se requiere del apoyo 
de otras instituciones que 
trabajen con población 
infantil, principalmente, las 
Secretarías de Educación 
Pública de las entidades 
federativas.

Se pueden signar en 
cualquier momento.

Se pueden firmar con de-
pendencias estatales que, 
en razón del enfoque estra-
tégico–temático que tenga el 
programa, se requiera una 
colaboración especializada. 
También cuando esa colabo-
ración especializada rebase el 
orden político estatal y alcance 
al municipal o federal.

Acuerdos con sociedad 
civil y academia.

Para la ejecución de los 
programas es importante 
contar con alianzas es-
tratégicas que puedan 
aportar recursos materiales 
y humanos, así como que 
trabajen con población 
infantil.

Se pueden signar en 
cualquier momento.

Se puede trabajar con orga-
nizaciones que tienen por 
objetivo combatir la corrupción 
o difundir los derechos de la 
infancia.
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México es hoy una democracia que de-
manda una ciudadanía comprometida no sólo 

con el desarrollo económico, sino con la justicia 
social, los Derechos Humanos, la cultura de la 
legalidad, la transparencia, la seguridad y con 

plena conciencia de su papel en el mundo.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Este segundo apartado propone los enfo-
ques y metodologías que, a partir de los 
programas/proyectos analizados a tra-

vés de la revisión de gabinete y observados en 
terreno, resultan pertinentes de tomar en consi-
deración para desarrollar estrategias de preven-
ción de la corrupción con población infantil, 
sobre todo, en relación con las posibilidades de 
impacto que implican los juegos, y la relevan-
cia de la dimensión lúdica de las actividades, 
como vía para la formación de ciudadanía con 
población infantil.

La primera sección busca establecer 
las principales conexiones de la prevención 
de la corrupción y la formación ciudadana 
en niñas y niños con las corrientes educa-
tivas más actuales y novedosas, las cuales 
se toman como base para la construcción de 
estrategias metodológicas y herramientas 
lúdicas para la implementación directa con 
la población objetivo.

Además, respondiendo al mandato que 
toda institución pública tiene de incorporar 
el enfoque diferenciado20 y la perspectiva de 
género de manera transversal en sus políti-
cas, programas y acciones, se propone un 

conjunto de pasos básicos para integrar dicha 
perspectiva en los programas/proyectos.

La segunda sección pone a consideración 
de las y los operadores de los programas/pro-
yectos una serie de elementos y características 
que, con base en la experiencia de las entida-
des federativas y en los enfoques antes plan-
teados, parecen ser fundamentales para lograr 
una implementación efectiva en el corto plazo, 
y con posibilidades de impacto en el mediano 
y largo plazo. Se pone a consideración también 
una ruta para ejecutar las actividades dentro de 
la escuela, en armonía y concordancia con las 
nuevas disposiciones de la Secretaría de Edu-
cación Pública, órgano rector de la política edu-
cativa federal, alrededor del llamado Sistema 
Básico de Mejora en Educación Básica.

La tercera sección presenta las propuestas 
de actividades lúdicas para la construcción de 
ciudadanía. Estas actividades se han pensado 
para incorporar los contenidos conceptuales y 
principios normativos de la prevención de la 
corrupción, el servicio público y la contralo-
ría social identificados en la sección anterior. 
Se brindan ejemplos y elementos que, se con-
sidera, pueden servir de base para los Órga-
nos de Control de las entidades federativas 
que buscan implementar programas para la 
prevención de la corrupción en población in-
fantil: tanto para los que buscan implementar 
una estrategia de fortalecimiento y amplia-
ción de contenidos y estrategias, como para 
los que desean reorientarlos completamente 
con base en el PROGRAMA y los que recién 
comienzan a formularlos.

B) ENFOQUES Y MÉTODOS
(Estándares pedagógicos y lúdicos)
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EnfoquEs pEdagógiCos

La educación debe impulsar las competencias 
y las habilidades integrales de cada persona, al 

tiempo que inculque los valores por los cuales se 
defiende la dignidad personal y la de los otros.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Si bien este PROGRAMA se acota a la preven-
ción de la corrupción con población infantil, a 
partir de experiencias de fomento de los princi-
pios de contraloría social y del servicio público 
principalmente, el hecho de implementarse con 
población infantil hace necesaria la revisión y 
consideración de los enfoques pedagógicos y 
educativos que, surgidos desde la experiencia 
internacional, se plantean como la base de la 
política educativa en México.

Como lo establece la cita anterior, el obje-
tivo de la educación en México en el momento 
actual pretende inculcar los principios y valores 
que rigen al servicio público así como los ele-
mentos fundamentales de la política educativa 
ya desarrollados en el apartado anterior (Tabla 
1). Además, se pretende el desarrollo de com-
petencias generales y concretas para el desem-
peño de actividades productivas.

La Educación por Competencias 
y la Formación Cívica y Ética

En 1996, Jaques Delors, en el Informe a la 
UNESCO de la Comisión Internacional sobre 
la Educación para el Siglo XXI, presentó una 
perspectiva educativa novedosa que pretendía 
atender los desafíos del mundo actual superan-
do la visión de que la educación debe limitarse 
a transmitir un conjunto de conocimientos o 
habilidades requeridas para desempeñarse en 

un determinado contexto, ni a la simple ejecu-
ción de tareas. Plantea el carácter permanente 
de la educación a lo largo de la vida, el cual se 
basa en la idea de que la sociedad es educativa 
donde todo puede ser ocasión para aprender y 
desarrollar las capacidades y potencialidades 
del individuo para desenvolverse en la vida 
diaria, a través de fórmulas de saber y actuar 
pertinentes a su contexto.

Esta nueva perspectiva de la educación 
plantea que el desarrollo de las capacidades 
de un individuo para la resolución de tareas 
complejas se genera a partir de la integración 
y movilización de conocimientos, habilidades, 
valores, actitudes y principios. Así, se esta-
blecen cuatro principios educativos básicos 
que implican una combinación de atributos o 
aprendizajes fundamentales:21

Por otro lado, y teniendo en consideración 
los vínculos interinstitucionales que se plan-
tean como imprescindibles para la efectiva im-
plementación del PROGRAMA, es necesario 
establecer vínculos claros entre las actividades 
y contenidos que se diseñan para el fomento de 
valores cívicos y Derechos Humanos, así como 
aquellos orientados al fomento de la preven-
ción de la corrupción y la formación ciudadana 
con los contenidos planteados en los planes y 
programas de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP).
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En los inicios del siglo XXI, y en alcan-

ce a las nuevas tendencias internacionales en 
educación, en México se establece la Reforma 
Integral de la Educación Básica,22 cuyo propó-
sito radicó en el impulso de nuevos enfoques, 
campos formativos, asignaturas y contenidos 
del currículo educativo, sobre todo, incorpo-
rando enfoque de desarrollo de competencias 
para la vida.

Así, se proponen cambios sustantivos a to-
das las áreas del conocimiento y la manera de 
abordarlas en los procesos de enseñanza dentro 
del salón de clases. La Formación Cívica y Éti-
ca no es la excepción, y su enseñanza requie-
re del conocimiento, el ejercicio y la defensa 
de los derechos, de la participación activa y 
responsable en los colectivos de los que forma 
parte el individuo, así́ como del desarrollo de 
las capacidades afectivas y de autorregulación 
que hacen posible que la razón y la emoción se 
coordinen.23

Con base en ello, las actividades para 
la promoción de principios y la formación 
de valores propuestas en este PROGRAMA 
procuran situarse en una tendencia pedagó-
gica-social –los valores se construyen en re-
lación con las y los demás– y evolutiva del 
desarrollo moral –parte de la idea de que las 
y los seres humanos evolucionan en su capa-
cidad de ir definiendo criterios, de creciente 
nivel de complejidad y de perspectiva, de 
juicio moral– y pretenden además desarro-
llar en las niñas y niños habilidades prác-
ticas que les permitan establecer vínculos 
interpersonales respetuosos, colaborativos 
y éticos, así como favorecer que desarrollen 
el pensamiento crítico elaborando análisis 
sobre su realidad social.

Estos enfoques educativos y tendencias 
pedagógicas permiten además abordar, si así 

se pretende, las preocupaciones valóricas, la 
equidad de género, la formación ciudadana, 
la educación en Derechos Humanos, la edu-
cación para el medio ambiente y la educa-
ción intercultural.

El Proyecto a favor de la 
Convivencia Escolar24

Por otro lado, como parte de las modificacio-
nes a la política educativa en México que ya se 
habían venido generando al menos desde 2011, 
durante 2014 se puso en marcha el Proyecto 
a Favor de la Convivencia Escolar (PACE). 
Este proyecto se sustenta en el marco norma-
tivo internacional y nacional respectivo y en 
los principios pedagógicos para favorecer la 
convivencia inclusiva, democrática y pacífica 
al interior de los planteles educativos, buscan-
do fortalecer y reestructurar las prácticas que 
favorecen ambientes propicios para el logro del 
aprendizaje y del clima escolar.

Favorecer la convivencia escolar significa 
también preparar al alumnado para ejercer sus 
derechos como ciudadanía activa y democráti-
ca y constituirse como sujetos de derecho. Ade-
más, contribuye a garantizar el aprendizaje y su 
permanencia en la escuela. En este sentido, la 
convivencia escolar se aborda desde diferentes 
perspectivas y disciplinas: i. educación cívica 
y ética, ii. educación ciudadana, iii. educación 
inclusiva y democrática, iv. resolución pacífica 
de conflictos, v. perspectiva de género, y vi. pro-
moción y respeto de los Derechos Humanos.

A través del PACE se pretende la creación 
de espacios de expresión, diálogo y apertura, 
fomentando la participación responsable, la 
transparencia y la rendición de cuentas, la edu-
cación para la resolución no violenta de con-
flictos, las prácticas igualitarias y equitativas, 
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y las redes de apoyo externas, para así crear un 
ambiente seguro para el alumnado.

La convivencia escolar, como proceso 
dinámico que permite la construcción de rela-
ciones democráticas, incluyentes y pacíficas, 
puede ser abordada desde tres dimensiones ge-
nerales interrelacionadas entre sí: la inclusiva, 
la democrática y la pacífica.25

Desde esta perspectiva, el “aprender a 
convivir” implica el desarrollo de la compren-
sión mutua y la percepción de interdependencia 
favoreciendo la resolución de conflictos y res-
petando la pluralidad, la diversidad y la paz. En 
este sentido, la prevención de la corrupción y 
la formación ciudadana se encuentran estrecha-
mente relacionadas con el desarrollo de estas 
competencias en las niñas y niños, sobre todo, 
por la importancia que tiene el arraigo de di-
chas competencias como herramientas y/o ca-
pacidades en su vida cotidiana y como tácticas 
para la defensa y el ejercicio de sus derechos 
en contextos también complejos, cruzados por 
realidades de violencia, delito e inseguridad.

Es por ello que la construcción de estra-
tegias metodológicas y herramientas lúdicas 
planteadas para este PROGRAMA se dirigen 
primordialmente al cumplimiento de ese obje-
tivo. Sin dejar de lado las dimensiones de la 
convivencia inclusiva y pacífica, buscan espe-
cialmente el favorecimiento de la convivencia 
democrática a través del fomento de la parti-
cipación y la corresponsabilidad en las niñas 
y niños, además del respeto de los acuerdos y 
normas de las actividades en las que se involu-
cran, así como el fomento de los principios de 
la contraloría social. Para abonar al objetivo de 
la convivencia desde una perspectiva inclusiva, 
se incorpora también el enfoque diferenciado y 
la perspectiva de género como ejes fundamen-
tales de las actividades propuestas.

El enfoque diferencial y la incorporación 
de la perspectiva de género

El término “enfoque diferenciado” o “en-
foque diferencial” hace alusión a una pers-
pectiva teórico-metodológica que favorece 
la identificación de las brechas de desigual-
dad que implican formas de discriminación 
contra determinados grupos o personas y la 
generación de acciones específicas para la 
disminución de las condiciones de vulne-
rabilidad y discriminación de los mismos, 
poniendo énfasis en sus diferencias, recono-
ciéndolas pero sin anularlas.26

Establecer objetivos a partir del enfo-
que diferenciado implica un gran reto para 
cualquier acción o programa, ya que signi-
fica reconocer las condiciones de vulnerabi-
lidad y discriminación de ciertos grupos o 
personas, y actuar en consecuencia. Por ello, 
incorporar el enfoque diferencial va más allá 
de incluir ejemplos, personajes o elementos 
que pertenezcan a alguno de esos grupos 
(una niña, una persona indígena o una per-
sona con discapacidad). Implica determinar 
los principales grupos en situación de vul-
nerabilidad y las brechas de desigualdad que 
pudieran derivar en situaciones de discrimi-
nación, buscando visibilizar y favorecer la 
reflexión sobre las consecuencias de la dis-
criminación hacia estos grupos o personas, 
e incluso proponiendo o detonando la acción 
para generar cambios en esas condiciones.

En específico, la incorporación de la 
perspectiva de género de manera transver-
sal en todas las acciones emprendidas por 
todos los niveles de gobierno es obligatoria, 
de acuerdo con el PND 2013-2018. Por ello, 
y para dar cumplimiento a este mandato en 
el marco del PROGRAMA, se recomienda:
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a) Generar diagnósticos de las condiciones 

de la población objetivo:

• Diferenciando las necesidades, intere-
ses y problemas específicos de mujeres 
y de hombres,

• Identificando las relaciones que se es-
tablecen entre ellos,

• Identificando los obstáculos para im-
pulsar acciones que permitan cerrar las 
brechas de desigualdad, y

• Detectando los posibles impactos en el 
corto, mediano y largo plazo;

b) Establecer objetivos tendientes al cie-
rre de brechas de desigualdad y hacia la 
erradicación de situaciones de discrimi-
nación; e

c) Implementar acciones que favorezcan 
la eliminación de prejuicios y estereo-
tipos que perpetúan las condiciones 
de discriminación.

Estos enfoques y perspectivas teóricas 
tienen su contraparte en algunos elemen-
tos y características específicas que pueden 
ser considerados para una implementación 
más efectiva en el corto plazo y con miras 
a obtener un mayor impacto en términos de 
prevención de corrupción y formación de 
ciudadanía con niñas y niños en el mediano 
y largo plazo.

Las actividades propuestas incorporan 
sólo de manera parcial la perspectiva de 
género ya que, para que ésta se vea inclui-
da de manera estratégica, es necesario que 
cada dependencia identifique las principales 
brechas de desigualdad entre hombres y mu-
jeres en la población a la que dirigirán las 

acciones y, con base en esa identificación, 
planteen las actividades para favorecer el 
cierre o eliminación de esas brechas.

Sin embargo, se proponen algunos pun-
tos generales que pueden apoyar a los Órga-
nos de Control de las entidades federativas 
a comenzar el proceso de incorporación del 
enfoque diferencial y la perspectiva de géne-
ro de manera paulatina:

a) Utilizar lenguaje incluyente y no sexista 
en todos los materiales producidos para la 
implementación del programa.27

b) Al utilizar narraciones, es importante que 
entre personajes exista representación 
igualitaria de ambos sexos (50% de mu-
jeres/niñas y 50% de hombres/niños).

c) Tanto al momento de realizar/facilitar 
las actividades como cuando se uti-
lizan narraciones con personajes (en 
comics, botargas, obras de teatro, etc.) 
es importante además tomar en cuenta 
que la distribución de roles, activida-
des, etc., debe ser igualitaria para am-
bos sexos.

Tener especial cuidado en los siguientes puntos:

a) Procurar que las mujeres/niñas hablen 
tantas veces como hablan los hombres/
niños.

b) Procurar que los temas abordados por las 
mujeres/niñas tengan la misma relevan-
cia o importancia social/política/econó-
mica, etc., que los temas abordados por 
hombres/niños.



— 42 —

Prevención de la Corrupción para la Construcción de Ciudadanía

c) Cuando se muestran contenidos/temas 
sobre el trabajo reproductivo/doméstico 
(cuidado de otras personas, limpieza de 
hogar/escuela/comunidad, asistencia o 
realización de trámites escolares, etc.), 
procurar que éstos sean abordados/reali-
zados en igual medida o proporción tanto 
por mujeres como por hombres. Procurar 
no reproducir roles de género estereotipa-
dos tanto en comentarios, diálogos, etc. 
(“a las niñas les gusta jugar a las muñe-
cas”, “los niños son más violentos”, “las 
niñas no juegan futbol”), como en con-
ductas, escenarios o actitudes (las niñas 
sólo aparecen dentro del salón mientras 
los niños sólo aparecen en el patio; las 
niñas aparecen limpiando el patio o el pi-
zarrón, los niños peleando, etc.).

Aunque de manera incipiente, estos ele-
mentos básicos contribuyen a la incorporación 
de la perspectiva de género en la implementa-
ción de las actividades de los programas. Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta que ésta 
debe incorporarse de manera transversal en la 
planeación,28 diseño, ejecución y evaluación de 
todas las acciones gubernamentales.

ComponEntEs para un mayor impaCto

Cuando se trata de la implementación de me-
todologías lúdicas/participativas, se ponen a 
consideración los siguientes elementos y ca-
racterísticas específicas para el logro de los ob-
jetivos en términos de prevención e impacto. 
Nuevamente, esta propuesta se retoma a partir 
de la investigación de gabinete realizada y to-
mando en cuenta la experiencia de las entida-
des federativas.

Población objetivo

Al dirigir las actividades a niñas y niños en 
edad escolar (entre 6 y 12 años), es fundamen-
tal tomar en consideración que, dentro de este 
rango de edad, el desarrollo tanto moral como 
intelectual de niñas y niños está transitando por 
distintas etapas.29

De acuerdo con la teoría de Piaget, has-
ta los 6 años, las y los niños son incapaces 
de elaborar razonamientos abstractos, por lo 
que no comprenden a cabalidad las normas o 
reglas sociales, las cuales son percibidas por 
ellos/as como externas a sí mismos/as e im-
puestas por el exterior (básicamente, por las 
personas adultas).30

Durante la edad escolar (entre los 6 y los 
12 años), las normas dejan de ser un tema “de 
personas adultas” y comienzan a basarse en el 
respeto mutuo entre pares, derivadas de acuer-
dos y negociaciones entre los/as “jugadores/as 
de un juego”. En esta etapa surgen sentimientos 
morales como la honestidad –necesaria para 
que los juegos funcionen– y la justicia. El res-
peto a las normas se deriva del respeto al grupo 
y la necesidad de un cierto orden en el mismo 
para el mantenimiento del juego; sin embargo, 
la aplicación de estas normas y de los concep-
tos y sentimientos morales es poco flexible.31

Por su parte, teorías más modernas pos-
tulan que las personas utilizan el pensamiento 
basado en la justicia para tomar decisiones 
acerca de dilemas morales, pero pueden utili-
zar también otros tipos de pensamiento; el pen-
samiento moral puede influir sobre la conduc-
ta, aunque que otros factores; también pueden 
hacerlo y se hace más complejo según la edad 
y la educación.32

Considerando lo anterior, así como los 
argumentos de algunos operadores de los pro-
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gramas, se diferencia el desarrollo y madurez 
entre las niñas y niños que se encuentran en los 
primeros grados de la educación primaria (1º, 
2º y 3º), y quienes se encuentran en los grados 
de alta primaria (4º, 5º y 6º). Esta distinción se 
hace en términos de maduración psicosocial 
y destrezas analíticas sobre el entorno que los 
rodea, incluyendo factores que inciden en su 
bienestar, como la violencia y la seguridad. Por 
esto, se propone dividir las actividades lúdicas 
en tres grandes rubros: las dirigidas a primaria 
baja (entre 6 y 9 años), las dirigidas a primaria 
alta (10-12 años) y las dirigidas a toda la po-
blación escolar.

Este último rubro es fundamental, ya que 
supone la implicación de otros miembros de la 
comunidad escolar en las actividades: madres, 
padres, tutores, cuerpo docente y directivos, 
miembros de la comunidad/colonia donde se 
encuentra la escuela, etc.

Favorecer la participación de otros miem-
bros de la comunidad escolar podría significar 
una potenciación del impacto de las actividades 
en términos de prevención, no sólo porque se 
interviene con el contexto más cercano de las 

niñas y niños, sino porque se hace evidente que 
el alcance de los objetivos concierne a todas las 
personas y en todas las esferas de la vida (per-
sonal, familiar, escolar, comunitaria).

Las actividades que se proponen en este 
apartado brindan algunas ideas y posibili-
dades de cómo y en qué términos se pueden 
involucrar las personas adultas a las mismas. 
Es importante recordar que las nuevas dis-
posiciones en términos de política educati-
va en nuestro país disponen la formación de 
Consejos Escolares de Participación Social,33 

cuya función es abonar esfuerzos –a partir del 
involucramiento activo de padres/madres de 
familia y miembros de la comunidad– para 
fortalecer y ampliar la cobertura, y para elevar 
la calidad y equidad en la educación a partir de 
una cultura de colaboración.

Equipo de facilitación

El rol que ejerce el equipo o persona facilitado-
ra de los talleres, juegos, dinámicas, técnicas, 
etc., es fundamental, dado que ésta debe tener 
claridad no sólo en el objetivo de las activida-
des que se realizan, sino que debe tener además 
la habilidad para despertar el interés de las ni-
ñas y los niños participantes, evitando distrac-
ciones y aburrimiento. Es recomendable por 
ello contar con un equipo de facilitación que 
logre transmitir alegría, dinamismo y frescura 
a las actividades.

Investigaciones internacionales han de-
mostrado que el mayor impacto de programas 
cuya población meta es población infantil, ado-
lescente y joven, provendrá de actividades faci-
litadas por personas pertenecientes a un rango 
de edad cercano al de la población objetivo. 
Esta metodología también llamada de “educa-
ción entre pares” ha demostrado ser en extremo 
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efectiva cuando se trata de temas de salud pú-
blica (como promoción de salud sexual y repro-
ductiva), entre otros. Sin embargo, a partir de 
la experiencia de algunos programas/proyectos 
analizados,34 se considera importante plantear-
lo así también para este tema.

Así, se sugiere que sean personas jóvenes 
quienes implementen las actividades que se 
realizan directamente con niños y niñas. Con-
siderando los escasos recursos tanto humanos 

como materiales con que cuentan los progra-
mas, se propone que sean las y los propios ni-
ñas y niños quienes transmitan los contenidos 
y actividades a sus compañeras/os, contando 
siempre con el apoyo y asesoría de un equipo 
conformado ya sea por personal del Órgano 
de Control de la entidad federativa o por per-
sonal docente previamente capacitado para 
tal efecto. Para ello, se propone la siguiente 
estructura de “formación en cascada”:
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Es importante tener en cuenta que el perfil 

de las personas que implementan las activida-
des deberá comprender, en lo ideal, algunas 
competencias básicas para el trabajo con niñas, 
niños y adolescentes.

Para el equipo de asesoras/es, se requieren 
capacidades mínimas de coordinación. Su fun-
ción radicaría en la organización, planeación 
y programación del trabajo de los equipos de 
facilitadoras/es, y la asesoría puntual sobre los 
principios de la contraloría social, del servicio 
público y de temas transversales de prevención 
de la corrupción como la transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Para los equipos de facilitadores, sí es 
fundamental contar con competencias más 
encaminadas a la construcción de procesos y 
facilitación de trabajo en grupo, teniendo en 
consideración que su función es directamente 
el trabajo con niñas y niños. Se sugiere tomar 
en cuenta los siguientes elementos:

a) Liderazgo

b) Carácter afable

c) Puntualidad

d) Dinamismo

e) Motivación

f) Empatía

g) Conocimiento de los temas a comunicar

h) Disponibilidad para ser capacitado/a

i) Conocimiento de las problemáticas espe-
cíficas del contexto de la población infan-
til con quien se trabajará

j) Con habilidades de comunicación inter-
personal 

k) Toma en cuenta y respeta diferencias ge-
néricas, por razones de edad o etnia 

l) Es respetuoso/a de las creencias y tradi-
ciones de la gente y no trata de imponer 
sus criterios

Por último, pero no menos importante, es 
necesario que los equipos de asesores en con-
junto con los equipos de facilitación, establez-
can los criterios para la elección de los grupos 
de niñas y niños que fungirán como líderes en 
las actividades propuestas en los lugares de 
implementación (escuelas, parques, centros 
comunitarios, etc.).

Se sugiere, además, que cualquier activi-
dad que se proponga realizar a las y los facili-
tadoras/es, cuente con instrucciones claras de 
los procesos, así como algunos “tips” o “ideas 
clave” que especifiquen los objetivos y las 
competencias que se desea desarrollar con cada 
actividad o juego referente a los principios de la 
contraloría social y el servicio público. Así, los 
conocimientos, habilidades o destrezas y capa-
cidades que se proponen a las y los participan-
tes de las actividades no deben quedar a criterio 
de las personas facilitadoras, sino que contribu-
yan efectivamente al objetivo de las mismas.

Espacio y/o entornos de implementación

El lugar donde se implementan las actividades 
con la población infantil se vuelve un factor 
fundamental para generar procesos de partici-
pación más efectivos y favorecer así la adop-
ción de prácticas orientadas al empoderamien-
to de niñas y niños para reconocer y acceder a 
sus derechos civiles en su vida cotidiana.
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Como se mencionó en el primer aparta-
do del PROGRAMA, incidir en las escuelas 
es una constante de los programas/proyectos 
implementados en las entidades federativas 
por razones prácticas, ya que se cuenta con 
población infantil cautiva. Pero además, esto 
puede ser una virtud, ya que si la actividad 
se realiza dentro de la escuela, en horario 
de clases, se convierte en una oportunidad 
para la niña o el niño de compartir con sus 
pares las reflexiones que la actividad gene-
re; se favorece también la incorporación de 
los temas en la implementación de los pla-
nes y programas de estudio planteados por 
las autoridades educativas, y los resultados 
pueden abonar al alcance de la convivencia 
pacífica en el entorno escolar.

Más allá de esta generación de sinergias 
con la política educativa por parte de los pro-
gramas, es necesario destacar la importancia 
que tienen las acciones realizadas fuera del 
espacio escolar.35 Otros lugares donde se su-
giere implementar las actividades son: parques 
y jardines, museos, bibliotecas, centros comu-
nitarios en colonias de alta marginalidad y en 
campañas o caravanas en comunidades.

Es de destacar la importancia que pue-
de tener la realización de actividades al aire 
libre, lo cual implica contacto con el medio 
ambiente o con espacios distintos a la coti-
dianeidad de las niñas y los niños,36 lo cual 
parece favorecer el aprendizaje significativo, 
e incluso podría ser un aporte en términos de 
salud física y bienestar infantil.37



— 47 —

• Programa Marco para la implementación de estrategias de  
prevención de la corrupción con población infantil

• enfoques y métodos

B
Las actividades fuera del entorno escolar 

también favorecen la inclusión de otros acto-
res significativos para la vida de las niñas y 
niños participantes (madres, padres, maestras/
os, pares), lo cual, como se ha mencionado, 
puede generar un mayor impacto en términos 
de prevención.

Así, la apuesta es por una diversificación 
de actividades, que se incorporen en la cotidia-
neidad de las niñas y los niños en el espacio 
escolar, pero que también ofrezcan elementos 
de “interés”, donde tengan la oportunidad de 
convivir en otros espacios y con otros actores.

¿Cómo entrar a las escuelas?

Para la generalidad de los programas, tan-
to los analizados en documentos como los 
visitados en terreno, existe una enorme difi-
cultad para entrar de manera clara, ordenada 
y pertinente a los centros escolares. Esto, de-
bido a las altas cargas de trabajo que tienen 
las propias escuelas y, en específico, las y 
los docentes en el salón de clase; para todos 
ellos, la entrada de cualesquiera actividades 
y/o contenidos ajenos (o que podrían consi-
derarse como tales) a los planes y programas 
de estudios implican un alto desgaste.

Por ello, y considerando el contexto de 
cambio en la política educativa en que se 
encuentra el país, se proponen algunos ele-
mentos a considerar para que la entrada a 
las escuelas evite provocar cierta sensación 
irruptora, y se establezca, por el contrario, 
un esquema de apoyo o complemento para 
el desarrollo de competencias en materia de 
formación cívica y ética, favoreciendo tam-
bién la convivencia escolar sana y pacífica. 
Estos elementos son:

a) Establecer un vínculo claro con las Auto-
ridades Educativas Locales para construir 
o revisar en conjunto los contenidos y téc-
nicas que se utilizarán en las actividades 
al interior de las escuelas;

b) Alinear los objetivos y contenidos de las 
actividades al Programa de Formación 
Cívica y Ética y al Proyecto a Favor de 
la Convivencia Escolar vigentes a ni-
vel federal;

c) Establecer un vínculo claro con las au-
toridades escolares (Consejos Técnicos 
Escolares y de Zona, Directoras/es y 
Personal Docente) para la incorporación 
del PROGRAMA o sus actividades en la 
Ruta de Mejora de la escuela, y establecer 
un Plan de Trabajo conjunto para el ciclo 
escolar, donde las actividades propuestas 
por el Órgano de Control de la entidad 
federativa sean implementadas conforme 
a la programación de actividades de las y 
los docentes en el aula y en acuerdo con 
ellas y ellos;

d) Una vez implementadas las actividades 
por parte del Órgano de Control de la en-
tidad federativa, es fundamental realizar 
un proceso de devolución de resultados 
o de seguimiento en el plantel educativo 
o las escuelas participantes. Esta retroali-
mentación puede consistir en un Informe 
de resultados, un breve diagnóstico de ne-
cesidades estratégicas y/o las principales 
problemáticas encontradas en el plantel; 
o un listado de aspectos a mejorar en tér-
minos de infraestructura, etc. Todo ello, 
acompañado siempre de una propuesta 
clara de mejora y una ruta para acceder 
a esa mejora.
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e) Establecer una estrategia o esquema de 
seguimiento a las actividades. Es fun-
damental que el proceso de formación 
de ciudadanía facilitado por el Órgano 
de Control de la entidad federativa, sea 
justamente un proceso y no la generación 
de actividades aisladas. De esta manera, 
no sólo podría generarse un mayor im-
pacto con las niñas y niños, sino también 
podría establecerse una relación a largo 
plazo que pueda impactar en los planes y 
programas de estudio en la materia.

aCtividadEs lúdiCas: Construir 
Ciudadanía a través dEl juEgo y 

la práCtiCa dE la prEvEnCión

Esta última sección presenta un conjunto de di-
rectrices para la implementación de actividades 
lúdicas que buscan el fomento de los principios 
de la contraloría social y del servicio público, 
como herramientas de prevención de la co-

rrupción. Esto de manera efectiva y como vía 
de desarrollo de una ciudadanía activa desde 
la infancia.

El propósito general de todas las acti-
vidades que se describen e ilustran a conti-
nuación es generar un proceso de empode-
ramiento en niñas y niños para la prevención 
de la corrupción a través del desarrollo de 
competencias vinculadas al ejercicio de sus 
Derechos Humanos, particularmente de sus 
derechos civiles, y los principios descritos en 
el fundamento normativo del primer apartado 
del PROGRAMA.

Teniendo en consideración los enfoques 
pedagógicos antes desarrollados, se propone 
generar un esquema de trabajo que vaya de 
menos a más en términos de cantidad y com-
plejidad de contenidos. Así, se propone imple-
mentar las actividades en dos grandes etapas 
que se alinean con dos de los grandes pilares de 
la educación que se enunciaron antes: aprender 
a aprender y aprender a convivir.

Tabla 3. Actividades infantiles para la prevención de la corrupción

Fase informativa/lúdica

Actividad Objetivos y Breve Descripción Población a la 
que se dirige

Ap
re

nd
er

 a
 a

pr
en

de
r

Taller/ Sesión 
informativa

Se propone realizar una sesión con toda la comunidad que partici-
pará en el programa donde se brinde información básica sobre las 
actividades a realizar en la escuela, centro comunitario, etc., y sus 
objetivos generales.

Asimismo, puede brindarse información sobre el Órgano de 
Control de la entidad federativa, sus funciones y atribuciones, y los 
alcances que se buscan con la implementación del programa en 
términos de formación de ciudadanía y prevención de la corrupción.

Esta sesión debe considerar el uso de lenguaje y recursos 
metodológicos y lúdicos adecuados a la población en general. Por 
ejemplo, pueden utilizarse obras de teatro, presentaciones visua-
les, videos, canciones, o incluso juegos sencillos de lápiz y papel 
(crucigramas, sopas de letras, dibujos para colorear, etc.) o juegos 
de mesa (lotería de conceptos, etc.) donde se presenten algunos 
conceptos o temas básicos que se trabajarán a lo largo de las activi-
dades. Estos recursos son meramente informativos y no contribuyen 
de manera significativa a desarrollar competencias en las niñas y los 
niños, sin embargo, son útiles para generar un primer acercamiento 
de la población objetivo al tema.

Toda la comuni-
dad, incluyendo 
personal directivo/
docente –en el 
caso de las escue-
las–, padres, ma-
dres y tutores/as, 
y toda la población 
infantil
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Fase informativa/lúdica

Actividad Objetivos y Breve Descripción Población a la 
que se dirige

Ap
re

nd
er

 a
 a

pr
en

de
r

Juegos de 
mesa

Además de los recursos didácticos que se proponen en la sesión 
informativa, se sugiere el uso de juegos diferenciados por edades 
en la población infantil donde sí se desarrolle una reflexión analítica 
más profunda.

Para ello, se sugiere el uso de juegos de mesa con mayor 
contenido y que estimulen la reflexión y debate en los grupos. 
En la siguiente sección se describen de manera amplia estas 
propuestas, a modo de ejemplos que pueden ser adaptados a las 
necesidades y recursos que cada Órgano de Control de la entidad 
federativa considera.

Serpientes y es-
caleras (Dirigido a 
primaria baja, entre 
6 y 9 años)

Juego de la Oca 
(Dirigido a primaria 
alta, entre 10 y 12 
años)

Fase de desarrollo de competencias para la ciudadanía y la prevención

Actividad Objetivos y Breve Descripción Población a la 
que se dirige

Ap
re

nd
er

 a
 c

on
vi

vi
r

Aprender a 
participar en 
procesos demo-
cráticos

Esta actividad pretende fomentar la participación ciudadana a través 
del ejercicio lúdico de procesos de decisión democráticos para el 
desarrollo de proyectos de servicio a la comunidad o de vigilancia 
del bien común.

Al ser proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo, generan 
una presencia constante de los programas en las escuelas o lugares 
de implementación que favorecen la construcción de identidad en la 
población objetivo.

Entre estos proyectos se propone, por ejemplo, la implementa-
ción de una “caja/espacio de objetos perdidos y encontrados” en la 
escuela, una brigada de mejoramiento de los baños o de reforesta-
ción de un área común.

Asimismo, se propone la realización de ejercicios prácticos para 
favorecer la comprensión de los procesos de participación ciuda-
dana y de funcionamiento de las instituciones de gobierno. Así, se 
brinda un ejemplo para organizar elecciones de representantes del 
alumnado, quienes tendrán la función de realizar actividades básicas 
de fomento de los principios de la contraloría social al interior de la 
escuela, centro comunitario, parque, etc.

Toda la comunidad

Aprender a 
participar en 
procesos de 
emulación de 
la contraloría 
social

Las y los representantes de la población infantil elegidos a través del 
voto serán responsables de la implementación de actividades bási-
cas relacionadas con los principios de la contraloría social a través 
de métodos lúdicos y no coercitivos que favorezcan la participación 
de las niñas y niños en la vigilancia del bien público (mobiliario e ins-
talaciones de su escuela o comunidad) y la calidad de los servicios 
públicos de los que son beneficiarios.38

Dirigido a primaria 
alta, entre 10 y 12 
años

Aprender a 
participar en la 
sociedad civil

Para fomentar el desarrollo de habilidades de liderazgo y una cultura 
de prevención al servicio de la comunidad, se proponen activida-
des de trabajo en equipo a través de comités para la generación 
de proyectos de participación ciudadana a través de esquemas 
parecidos al voluntariado, donde cada elemento de la comunidad, 
considerando sus intereses y gustos, participe de manera activa en 
el mejoramiento de su entorno.

Toda la comunidad
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Cabe mencionar que, si bien todos los 
juegos y actividades tienen como finalidad 
contribuir a dicho propósito estratégico, como 
se verá, los ejemplos propuestos colocan el én-
fasis en aspectos diversos. Si bien en conjunto 
todos parten del enfoque de promoción de los 
principios de la contraloría social y del servi-
cio público, algunos son más recomendables 
para reforzar el aspecto de empoderamiento de 
derechos, mientras otros apuntan directamente 
a fortalecer la prevención de la corrupción, de 
tal manera que resulten complementarios, pero 
también particulares en su funcionalidad.

Así por ejemplo, los juegos de “Serpientes 
y Escaleras” y el “Juego de la Oca” –a través 
del fomento de valores– ponen énfasis en la 
prevención de la corrupción y el desarrollo de 
competencias para convivencia democrática, 
respectivamente. 

Por su parte, las actividades de “La Semi-
lla de la Ciudadanía” desarrollan habilidades 
para el ejercicio de derechos civiles y políticos 
a través del fomento de la participación ciuda-
dana y la convivencia democrática.

Prácticas lúdicas para la prevención 
(cómo funcionan, cómo se ven)

Esta sección propone algunos ejemplos de acti-
vidades y juegos para aplicar con la población 
infantil, alineadas a los enfoques pedagógicos 
descritos en esta sección y a los principios nor-
mativos que se desarrollaron en la sección ante-
rior. Aquí se describe cómo funcionan y cómo 
se ven, aunque no por esto deben considerarse 
la única versión o el diseño final. Son justa-
mente ejemplos propuestos para adaptarse a los 
contenidos, recursos, elementos, objetivos y 
necesidades que los Órganos de Control de las 
entidades federativas consideren necesarios.

Las actividades se dividen en tres, depen-
diendo de la población hacia la que se dirigen. 
Cada actividad tiene un objetivo específico que 
abona al desarrollo de competencias para la for-
mación ciudadana.

Propósito general de las actividades:

• En términos globales, se busca el em-
poderamiento participativo de niñas 
y niños para la prevención de la co-
rrupción a través de la sensibilización 
sobre los valores y principios del ser-
vicio público, así como de un desa-
rrollo de competencias y habilidades 
orientadas a la práctica de sus Dere-
chos Humanos y, particularmente, 
de la dimensión civil de los derechos 
de las niñas y los niños. Igualmente, 
se busca hacerles conscientes de sus 
responsabilidades cívicas como cons-
tructoras/es del bien público. 

• También, se pretende sensibilizar a 
niños y niñas en la práctica de la pre-
vención de la corrupción a través de 
los principios participativos de la con-
traloría social como parte de la intro-
ducción de un sentido de ciudadanía 
en edad temprana. (ver Tabla 4)

Cabe recordar aquí el primer apartado del 
PROGRAMA y el marco conceptual que defi-
ne los principios, derechos y valores a impulsar 
–prevención de la corrupción, servicio público 
y educación para la ciudadanía–, así como la 
sección del mismo donde se define un modelo 
normativo óptimo y sus respectivas estrategias 
de intervención. En sintonía con ello, también 
las actividades lúdicas pueden agruparse de 
acuerdo con el fundamento que más apoya y 
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a la estrategia normativa que sería más conve-
niente para cada actividad.

Si bien se presentan tres juegos acompa-
ñados de sus actividades centrales, se trata 
tan sólo de tres ejemplos clave que no li-
mitan a todos los demás juegos que podrían 
implementarse para una estrategia de pre-
vención de la corrupción, lo cual depende 
de la adaptabilidad de dichas acciones a cada 
contexto o de la creatividad de los equipos 
para crear nuevos juegos. La clave al dise-

ñarlos es tener claridad sobre el tipo de fun-
damento y el nivel institucional y normativo 
al que se orientan. (ver Tabla 5)

Asimismo, se debe tener claridad sobre la 
importancia de implementar las actividades de 
acuerdo a las edades óptimas para su aprove-
chamiento, teniendo presente que la aplicación 
de distintas actividades servirá como refuerzo a 
lo largo de la vida escolar de las niñas y niños.

Para fomentar el empoderamiento del de-
recho de la infancia a una educación para la 

Tabla 4. Actividades lúdicas y objetivos39

 Actividades lúdicas Objetivos específicos

Serpientes y escaleras “Conocerse a sí 
mismo/a para convivir mejor”

Conocerse a sí mismo/a, aprender a pensar por sí mismo/a y fo-
mentar el buen juicio en niñas y niños de 6-8 años (1º, 2º y 3º de 
primaria).

Juego de la Oca “Y tú, ¿qué harías?”
Cultivar las habilidades de diálogo, cuestionamiento, investigación 
reflexiva y del buen juicio en niñas y niños de 9-12 años (4º, 5º y 6º 
de primaria).

“La semilla de la ciudadanía”
Promover el sentido de comunidad y la participación ciudadana 
como preparación para una sociedad democrática (toda la comu-
nidad).

Tabla 5. Actividades lúdicas, fundamento conceptual y estrategia normativa

Actividades lúdicas Fundamentos conceptuales Estrategia normativa

Serpientes y escaleras “Cono-
cerse a sí mismo/a para convi-
vir mejor”

Prevención de la corrupción

Servicio Público

Nivel de planeación

Nivel reglamentario

Juego de la Oca “Y tú, ¿qué 
harías?”

Educación para la ciudadanía

Prevención de la corrupción

Nivel reglamentario

Nivel de alianzas estratégicas

“La semilla de la ciudadanía”
Educación para la ciudadanía

Servicio Público

Nivel reglamentario

Nivel de alianzas estratégicas
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ciudadanía y la valorización del servicio pú-
blico, son particularmente útiles estos juegos/
actividades, atendiendo a los grados escolares 
con los que se quiera trabajar:

De igual manera, para el caso del fomento 
de la prevención de la corrupción, se proponen 
las actividades como las que se presentan a 
continuación. No obstante, es importante acla-
rar que ambos tipos de actividades se comple-
mentan mutuamente, por lo que en ocasiones 
una misma actividad o juego tiene el doble 
efecto de abarcar varias áreas conceptuales, e 
incluso áreas temáticas complementarias como 
la prevención de otras problemáticas sociales.

Serpientes y escaleras “Conocerse a 
sí mismo/a para convivir mejor”

El juego original de serpientes y escaleras 
es un juego “matemático” que permite a los 
niños y a las niñas realizar operaciones sim-
ples (sumas, restas), aprender a tomar turnos 
para jugar, respetar reglas y aceptar perder 
(tolerar la frustración). Para lograr trabajar 
contenidos relacionados al empoderamiento 
de derechos civiles y a la prevención de la 
corrupción a través de este juego, es necesa-
rio modificar las reglas y añadir actividades 
que permitan la reflexión y el intercambio 
de ideas. Un elemento importante para fo-
mentar la toma de decisión asertiva en niños 
y niñas es favorecer el conocimiento de sí 
mismo/a, y de las y los otros, la identifica-
ción de las emociones y la elaboración de 
pensamientos propios.

Con este fin, se deben integrar en el ta-
blero original del juego de serpientes y es-
caleras varios símbolos que corresponden a 
distintas acciones: volver a tirar, sacar una 
tarjeta de debate, contestar una pregunta o 
realizar una acción.

Se deben diseñar tarjetas sobre/rela-
cionadas con “¿Qué piensas?”, “¿Cómo te 
sientes?”, y “¿Qué haces?”, las cuales están 
enfocadas al conocimiento de sí mismo/a. 
Tienen como objetivo la identificación de 
las emociones y de los pensamientos, favo-
reciendo el desarrollo de habilidades para 
desenvolverse en situaciones específicas. 
Para los niños y niñas, es necesario conocer 
sus propias emociones, saber verbalizarlas 
y relacionarlas con el contexto para poder 
desarrollar empatía. Se presentan aquí ejem-
plos de tarjetas:
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Tu amigo te 
agradece porque 

le ayudaste a 
hacer la tarea.

¿Cómo te 
sientes?

N
En tu escuela, 
llega un niño 
nuevo de una 
comunidad y 
no habla bien 

español. 

¿Qué piensas?

N
En la calle, ves 

que a una señora 
se le cayó la 

cartera y no se 
dio cuenta.

¿Qué haces?

De igual manera, se deben diseñar tarjetas 
de debate cuyo objetivo es cultivar el diálogo y 
la reflexión, así como la toma asertiva de deci-
siones frente a una situación específica que di-
fiera de las anteriores por plantear un escenario 
de riesgo. A continuación unos ejemplos:

^
¿Qué cualidades 

debe tener un 
amigo o una 

amiga?

^
¿Todos los 

secretos son 
buenos?

^
¿Cómo sabemos 
si algo está bien 

o está mal?

Se puede adaptar el contenido de las tarje-
tas de acuerdo con los objetivos de aprendizaje 
que se planteen, desde los conocimientos sobre 
valores hasta temas relacionados con la promo-
ción de estilos de vida saludables.

De hecho, sería muy pertinente abordar 
de manera integral la educación informal y 
combinar la promoción de principios cívicos 
y medidas de prevención en áreas sensibles a 
la infancia, como la violencia y la salud públi-
ca infantil.

Para poder realizarse, el juego debe ser 
facilitado por una persona adulta. El rol del/a 
facilitador/a es establecer un ambiente de diá-

logo y confianza para permitir que las y los par-
ticipantes expresen sus opiniones sin sentirse 
juzgados/as.

1. Reglas del juego:

Podrán participar niños y niñas a par-
tir de 6 años, formando grupos de 2 a 
8 jugadores.

2. Material:

• Tablero
• Tarjetas (¿Qué piensas?, ¿Cómo te sien-

tes?, ¿Qué haces? y Debate)
• Dado
• Fichas

3. Instrucciones:

• Se juega con las mismas instruccio-
nes del juego original de serpientes 
y escaleras.

• Los/as jugadores/as ponen sus fichas en 
la salida.

• Cada quien juega su turno, tira el dado 
y avanza.

• Si cae en una casilla donde está el pie 
de una escalera, se va a la casilla donde 
acaba la escalera.

• Si cae en una casilla donde hay una ca-
beza de serpiente, retrocede hasta la ca-
silla donde acaba la cola de la serpiente.
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• Si cae en una casilla donde está dibujado 
un ojo, saca una tarjeta “¿Qué piensas?”, 
lee en voz alta y contesta la pregunta.

• Si cae en una casilla donde está dibuja-
do un corazón, saca una tarjeta “¿Cómo 
te sientes?”, lee en voz alta y contesta 
la pregunta.

• Si cae en una casilla donde está dibu-
jada una mano, saca una tarjeta “¿Qué 
haces?”, lee en voz alta y contesta 
la pregunta.

• Si cae en una casilla donde están dibu-
jados unos globos de diálogo, saca una 
tarjeta de debate, lee en voz alta y todos 
y todas pueden opinar.

• Si cae en una casilla donde está dibujada 
la silueta de una rana, el o la participante 
tiene que dar la vuelta al salón saltando 
como una rana (se puede cambiar la ac-
tividad a realizar si, por alguna razón, 
el o la participante no puede realizarla).

• Si cae en una casilla donde está dibuja-
do un trébol, vuelve a tirar el dado.

• En el caso que un o una participan-
te no sepa leer, puede pedir ayuda a 
otra persona.

• Contestar la pregunta no debe ser obli-
gatorio. Si algún participante no quiere 
contestar, se puede cambiar la tarjeta o 
pasarla a otro participante.

• Si una tarjeta es demasiado difícil, tie-
ne la posibilidad de cambiarla o de pe-
dir ayuda.

• Gana la primera persona que llega a 
la meta.

Es importante aclarar a los y las parti-
cipantes que no hay una respuesta correcta 
y puede haber muchas respuestas a una mis-
ma pregunta.

4. Modelo de tablero del juego:

(ver Tablero “Serpientes y Escaleras”)

Juego de la Oca “Y tú, ¿qué harías?”

El juego de la oca en sí no es un juego que tenga 
contenidos. Las reglas del juego original sólo 
permiten a los niños y a las niñas aprender a to-
mar turnos para jugar, respetar reglas y aceptar 
el perder (tolerar la frustración).

Pero el juego de la oca tiene la ventaja de 
ser un juego que la mayoría de las y los niños 
conocen, lo cual facilita su utilización y acepta-
ción. Para poder trabajar un tema de prevención 
a través de este juego es necesario hacer modi-
ficaciones.40 Con este objetivo, se proponen en 
las casillas actividades que buscan favorecer el 
diálogo, la reflexión y la toma de decisiones.

Este juego debe ser facilitado por una per-
sona adulta. El rol de la figura facilitadora tanto 
en su acepción clásica (personal de contraloría 
social) como en su versión externa (educado-
res/as, jóvenes) es establecer un ambiente de 
diálogo y de confianza para permitir que los 
y las participantes expresen sus opiniones sin 
sentirse juzgadas/os y reflexionen sobre el sig-
nificado real de valores como la integridad, 
la responsabilidad, y el servicio público a la 
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comunidad. Se trata de valores centrales para 
empoderarles en cuanto a sus Derechos Hu-
manos en su componente civil y fomentar los 
principios de la contraloría social, del servicio 
público y el sentido de responsabilidad frente a 
la comunidad. 

Con este objetivo, se sugiere incorpo-
rar tres tipos de actividades en el tablero del 
juego de la oca. En primer término, debates 
acerca de una situación de riesgo donde se 
diseñen tarjetas que expongan situaciones 
de la vida cotidiana en que niñas y niños 
enfrenten dilemas sobre las conductas que 
deben tener. Se abarcarán dilemas de la vida 
cotidiana que tienen que ver con la integri-
dad, la solidaridad y el respeto. Las tarjetas 

están elaboradas para que él o la facilitadora 
promueva un debate acerca de la situación, 
preguntando a los y las participantes: ¿qué 
es lo que está pasando?, ¿cuáles podrían ser 
las consecuencias? y ¿qué harían o cómo re-
accionarían en esta situación? 

Esta actividad permite a los y las niñas 
anticipar situaciones de la vida cotidiana que 
podrían estar enfrentando, compartir sus ex-
periencias sin ser juzgados/as, comprender 
que el contexto y la presión de otras y otros 
pueden llevarnos a hacer cosas que no quere-
mos o no debemos, y conocer cuáles son las 
opciones de conductas posibles y sus conse-
cuencias, para poder tomar decisiones aserti-
vas. Algunos ejemplos de tarjetas de debate 
pueden ser:

En segundo lugar, se pueden incorporar al 
juego preguntas sobre “ética y valores”, con 
tarjetas que planteen preguntas inspiradas en 
actividades de filosofía para niños.41

El objetivo es provocar una reflexión so-
bre el sentido de conceptos como, por ejemplo, 
la legalidad, la independencia, la transparencia, 
la honradez, la participación o demás concep-
tos identificados en el apartado normativo del 

PROGRAMA. La figura facilitadora tiene que 
hacer la primera pregunta e invitar a los y las 
participantes a contestarla. La primera pregun-
ta corresponde a un tema que es de consenso en 
torno a los valores, por ejemplo, la idea de que 
“está bien decir la verdad”.

Luego, el o la facilitadora hace la segunda 
pregunta, donde un elemento de contexto vie-
ne relativizar el primer consenso, por ejemplo: 

Debate sobre una Situación

En la escuela te acusan de haber 
robado un libro. Tú no has robado 

nada pero has visto a tu mejor amigo 
hacerlo.

¿Qué haces en esta situación  
y por qué?

Debate sobre una Situación

Tus amigos/as te invitan a jugar a las 
maquinitas. No puedes porque no hi-
ciste la tarea y no te van a dejar salir. 
Te proponen pasarte la tarea hecha.

¿Qué haces en esta situación  
y por qué?

Debate sobre una Situación

Tú y tus amigas encuentran una 
cartera en la calle. Natalia guarda 
el dinero para comprarse útiles es-
colares, sus papás no tienen mucho 

dinero.

¿Qué haces en esta situación  
y por qué?
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“Pero si Natalia no tiene dinero para sus útiles, 
no va a poder seguir asistiendo a la escuela, 
¿igual está mal que se quede con la cartera?”. 
Los y las participantes tienen que opinar de 
nuevo tomando los elementos del contexto 
en cuenta.

Este ejercicio les ayuda a pensar por sí 
mismos/as y a desarrollar argumentos críti-
cos. También enseña que no siempre se pue-
de juzgar a primera vista y que es importante 
entender el contexto para emitir una opinión 
o que las opiniones pueden variar cuan-

do varía el contexto. Además, cuestionar 
los valores permite entender su significado 
y apropiárselos.

Se pueden adaptar las preguntas de acuer-
do con los derechos y valores que se quieren 
trabajar. Es importante que no sea todo blanco 
y negro en la manera en la cual se hacen las pre-
guntas para desarrollar el pensar por sí mismo/a 
y la toma de decisiones con asertividad y juicio 
crítico. Se deben adaptar las preguntas a la edad 
de los y las participantes, como en los ejemplos 
aquí mostrados:

Preguntas sobre ética y valores

1. ¿Robar siempre está mal?

…
2. ¿Pero si un papá/mamá roba para 

dar de comer a sus hijos/as porque no 
tiene dinero, sigue estando mal?

Preguntas sobre ética y valores

1. ¿Es importante saber guardar un 
secreto?

…
2. ¿Pero si este secreto implica que 

alguien esté en peligro o sea lastima-
do, siempre hay que guardarlo?

Preguntas sobre ética y valores

1. ¿Es bueno hacer cosas por amor o 
amistad?

…
2. ¿Pero si nos piden hacer algo des-
honesto o algo que puede lastimar a 

alguien, sigue siendo bueno?

En tercero, se propone incluir tarjetas de 
desafíos para añadir un tono lúdico al juego. 
Estas tarjetas sirven también para romper la 
tensión entre los debates. Se pueden cambiar 
las acciones y adaptarlas al contexto y a la po-
blación objetivo. Deben de ser acciones que 
todo el mundo pueda realizar y que no perjudi-

quen a los y las participantes (no peligrosas, no 
humillantes, no demasiado íntimas). En el caso 
de un participante con alguna discapacidad que 
le impida realizar el desafío, o que el o la par-
ticipante no quiera realizarlo, simplemente se 
cambia de tarjeta. A continuación presentamos 
ejemplos de desafíos:

Desafíos

Actúa con mímica tu deporte favorito 
sin decir cuál es.

Las/los demás tienen que adivinar.

Desafíos

Tienes 1 minuto para traer tres calcetines 
diferentes.

Desafíos

Tienes 30 segundos para cambiar de 
suéter con otra persona.
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Se puede adaptar el juego de acuerdo con 
los valores que se busca fomentar (por ejemplo, 
vinculados a los derechos civiles, a la preven-
ción de la violencia y/o la delincuencia, etc.), 
mientras se respete la estructura del juego.

Por ejemplo, se podría desarrollar un Jue-
go de la Oca con preguntas, debates y desafíos 
sobre los derechos de las y los niños, con el 
fin que los y las niñas conozcan sus derechos 
y entiendan su significado concreto en la vida 
cotidiana. O desarrollar alguno que favorezca 
la reflexión sobre la prevención de las conduc-
tas delictivas y la manera en que las niñas y 
niños pueden estar en riesgo de ser reclutados/
as para ser parte de las actividades del cri-
men organizado.

1. Reglas del juego:

Podrán participar niños y niñas a partir de 
9 años, por grupos de 2 a 8 jugadores.

2. Material:

• Tablero
• Tarjetas (debate sobre situaciones, pre-

guntas sobre “ética y valores” y desafíos)
• Dado
• Fichas

3. Instrucciones:

• Se juega con las mismas reglas del Jue-
go de la Oca.

• Los/las jugadores/as ponen sus fichas en 
la salida.

• Cada quien juega su turno, tira el dado 
y avanza.

• Si cae en una casilla “Pregunta Ética y 
valores”, saca una tarjeta con preguntas. 
El o la participante expone a los y las 
participantes la pregunta uno. Después 
del intercambio de opiniones, pasa a la 
segunda pregunta.

• Si le toca “Debate sobre una situación”, 
tiene que leer la tarjeta en voz alta y to-
dos/as tienen que opinar.

• Si le toca “Desafío”, tiene que hacer lo 
que dice la tarjeta.

• Si una tarjeta es demasiado difícil, tie-
ne la posibilidad de cambiarla o de pe-
dir ayuda.

• Gana la primera persona que llega a 
la meta.

Si un/una participante tiene dificultades 
para leer, el o la facilitadora o un compañero/a 
le puede ayudar. Es importante que el facilita-
dor o facilitadora se aseguren que todos y todas 
entendieron la pregunta o situación plasmada 
en la tarjeta.

El rol del facilitador/a no es resolver los 
debates sino guiarlos y facilitarlos para que 
todas/os expresen sus opiniones libremente, 
y luego complementar con otras opciones de 
conductas o soluciones para pedir ayuda frente 
a una situación de riesgo o a un dilema moral. 
Es importante aclarar a los y las participantes 
que no hay una respuesta correcta sino que 
puede haber muchas respuestas a una mis-
ma problemática.

4. Modelo de tablero del juego:

(ver Tablero “¿Y tú, qué harías?”)
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“La Semilla de la Ciudadanía”

Desde la niñez, las personas comenzamos a in-
tegrar los principios democráticos y a aprender 
a participar como sujetos activos de derechos. 
Por lo mismo, es necesario desarrollar activida-
des que promuevan la participación ciudadana, 
el respeto del bien común y del servicio a la 
comunidad como preparación para contribuir 
a una sociedad justa y equitativa.

En este sentido, no existe una actividad de-
terminada a implementar, sino que se trata de 
acompañar a los niños y a las niñas a participar 
en proyectos desde una metodología participa-
tiva que integre procesos democráticos de toma 
de decisiones.

Los proyectos deben fomentar la coope-
ración y el diálogo. Con este tipo de actividad 
se pueden fomentar, entre otras, la valoración 
del bien común y del servicio a la comunidad, 
el liderazgo, la igualdad, la integridad, la per-
tenencia a la sociedad y el respeto. Igualmente, 
se enseñan los principios básicos para preparar 
a nuestros/as futuros/as servidores/as públicos 
o para inculcar en la futura ciudadanía el hábito 
y ejercicio de la vigilancia sobre el servicio pú-
blico. Debe en todo momento aclararse que 
la idea que se busca fomentar no es que las y 
los niños controlen a los demás niños y niñas, 
si no que entiendan la importancia de vigilar 
el bien común y de servir a la comunidad.

A continuación, están detallados ejemplos 
de actividades que pueden servir a tal propósito:

Actividad 1: Aprender a participar 
en procesos democráticos

En este sentido, se puede proponer que haya 
representantes electos responsables de expresar 
a los maestros y las maestras las necesidades 

de sus pares y de comunicar sus propuestas de 
proyectos de participación ciudadana.

a) Participación en desarrollo de proyectos

Se podrían organizar grupos de discusiones 
con las niñas y los niños (como un foro) sobre 
los problemas o las cosas que les gustaría que 
pasaran en su escuela y, luego, a través de un 
proceso de decisión democrático (por ejemplo, 
el voto mayoritario o el consenso) con los niños 
de las escuelas, decidir cuáles son la priorida-
des y desarrollar un proyecto.

Para poder ser elegidos/as, los proyectos 
tendrán que respetar ciertos criterios previa-
mente acordados: 

• Debe ser algo que fomente la conviven-
cia entre niños y niñas

• Debe ser saludable
• Debe beneficiar a la comunidad
• Debe proteger el medio ambiente
• Debe cuidar el bien común, etc.

Por ejemplo, proyectos para implementar 
una “caja/espacio de objetos perdidos y encon-
trados” en la escuela, una brigada de mejora-
miento de los baños o de reforestación de un 
área común podrían entrar perfectamente en las 
líneas de acción.

Después, durante la realización del pro-
yecto, los niños y niñas representantes hacen el 
vínculo entre las y los adultos (personal docen-
te, directivo, padres y madres de familia, etc.) 
y los niños y las niñas.

Es importante entender que ser represen-
tante no implica tener un nivel de poder sobre 
los y las demás, si no algunas responsabilidades 
y actitudes de servicio. Es importante sensibili-
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zar a los y las niñas para diferenciar su interés 
personal del interés por el bien común; y para 
ejercer sus funciones por y para la comunidad.

De manera general, los ejercicios de pro-
cesos democráticos son muy formativos para 
las y los niños. Tener mecanismos de represen-
tación estudiantil, a través elecciones de niños y 
niñas para participar en la gestión de la escuela, 
es un ejemplo de fomento de la responsabilidad 
ciudadana y de la democracia.

b) Elecciones

También se pueden hacer ejercicios prácticos 
vinculados a derechos civiles y políticos, sobre 
el funcionamiento del Congreso, sobre cómo 
se vota una ley, etc., con el fin de entender el 
funcionamiento de las instituciones de gobier-
no. Organizar elecciones de representantes del 
alumnado donde se asocien o emulen activida-
des de gobierno es un ejercicio que permite en-
tender y practicar procesos donde se ejercitan 
la transparencia, la imparcialidad y la rendición 
de cuentas.

1. Reglas del juego:

Podrán participar niños y niñas a partir de 
10 años, con un grupo de alumnos/as.

2. Material:

• Papelería para los carteles, las boletas de 
votos y las listas de electores/as

• Una urna (puede ser fabricada por las y 
los niños con una caja de cartón)

3. Instrucciones:

• Se debe explicar al grupo de niños y 
niñas qué son las elecciones, para qué 
sirven, qué procesos se realizan, qué rol 
tendrán las personas elegidas y la dura-
ción de su mandato.

• Se invita a las y los niños que quieran 
presentarse como candidatos/as.

• Las y los candidatos tienen que deter-
minar su agenda de acciones, y definir 
cuáles son, según ellos/as, las priorida-
des que se deben trabajar en la escuela 
(por ejemplo: tener una cancha de bás-
quet, mejorar la calidad de los baños, 
mejorar la comida del comedor, tener 
un club de teatro).

• Las y los candidatos tienen que presen-
tar su plan de acciones a las y los demás 
niñas y niños.

• Se organizan las elecciones a través de 
un comité de transparencia a cargo de 
preparar la urna, preparar las boletas 
para votar, vigilar que la votación se 
realice en las condiciones adecuadas 
(sólo un voto por persona, respeto de la 
secrecía del voto, doble conteo de los 
resultados, etc.). Las y los candidatos 
no pueden ser parte del comité de trans-
parencia. Se debe de establecer la lista 
de las y los electores, la cual se firma 
después de cada voto.

• El comité de transparencia organiza y 
vigila la jornada electoral, y realiza el 
conteo de votos. Varias niñas y niños 
deben estar involucrados/as en el con-
teo para garantizar la transparencia 
del proceso.



— 62 —

Prevención de la Corrupción para la Construcción de Ciudadanía

• Al final, se comunican a todo el grupo 
o escuela los resultados de la elección.

Actividad 2: Aprender a participar 
en procesos de emulación de 
la contraloría social

Las y los representantes de la población infantil 
elegidos a través del voto serán responsables de 
la implementación de actividades básicas de fo-
mento de los principios de la contraloría social 
a través de métodos lúdicos y no coercitivos, 
que favorezcan la participación de la población 
infantil en la vigilancia del bien público (mobi-
liario, instalaciones, etc. de su escuela o comu-
nidad) y la calidad de los servicios públicos de 
los que son beneficiarios a través de un “Buzón 
de quejas”, cuya apertura será responsabilidad 
del Órgano de Control de la entidad federativa.

1. Instrucciones:

• Las y los representantes de la población 
infantil conformados en un comité de 
niños y niñas para la contraloría social, 
con el apoyo de la persona adulta res-
ponsable de asesorarlo, debe avisar al 
Órgano de Control de la entidad federa-
tiva sobre su proyecto de buzón y esta-
blecer la periodicidad en la cual éste se 
va a abrir –se sugiere que esta periodici-
dad sea mensual–, así como el mecanis-
mo que se seguirá para la resolución de 
las quejas o problemáticas detectadas a 
través del buzón.

• El comité deberá construir su buzón con 
una caja reciclada o solicitar la compra 
de uno si la escuela cuenta con más re-

cursos o el Órgano de Control de la en-
tidad federativa puede proporcionarlo.

• El comité propondrá una ubicación para 
el buzón. Debe ser un lugar que esté al 
alcance de todos y todas y que esté pro-
tegido de la intemperie. La propuesta 
debe ser validada por una autoridad 
escolar (se sugiere que sea el Consejo 
Técnico Escolar o el Consejo Escolar de 
Participación Social).

• Para facilitar el uso del buzón, es preciso 
que el comité de niños y niñas, junto con 
la persona adulta que les apoya, prepare 
formatos de papeletas. Tendrán que de-
finir las rúbricas y el tipo de problemas 
que se pueden reportar para orientar a 
las y los niñas de la escuela.

• El comité, en colaboración con las auto-
ridades escolares y del Órgano de Con-
trol, debe instalar el buzón y explicar a 
la comunidad escolar sobre su objetivo 
y su uso. Se puede organizar formal-
mente su inauguración, por ejemplo, 
durante una ceremonia de homenaje a 
la bandera o cualquier otro evento don-
de esté presente toda la comunidad. Se 
debe explicar dónde estará ubicado el 
buzón, para qué sirve, cada cuándo se 
va a revisar su contenido y quién lo revi-
sará; así como qué tipo de información 
o comentarios se podrán escribir en las 
papeletas y qué sucederá con las de-
nuncias, quejas o problemáticas que se 
detecten. Esta misma información debe 
también estar anunciada en un pequeño 
cartel al lado del buzón.
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• Los niños y las niñas del comité ten-

drán como responsabilidad asegurar 
que siempre haya papeletas disponibles 
y recordar periódicamente a los demás 
niños y niñas de la escuela que si tienen 
alguna queja o comentario pueden usar 
el buzón. El Órgano de Control deberá 
proveer papeletas cuando el comité avi-
se que hacen falta.

• Cada mes, el Órgano de Control de la 
entidad federativa, junto con el comité 
de niños y niñas y las autoridades es-
colares, se reunirán para abrir el buzón, 
conocer los contenidos del mismo y de-
cidir qué seguimiento se dará a las que-
jas o problemáticas reportadas. Cada 
sesión de apertura del buzón tendrá que 
ser relatada en minutas, las cuales deta-
llarán si las quejas pueden ser recibidas 
(habrá que quitar las bromas y los pa-
peles que no son quejas), cuántas son, 
qué decisiones se tomaron al respecto y 
cuál será el procedimiento para el segui-
miento de las quejas.

• Cada mes, este mismo equipo de traba-
jo deberá revisar qué ha sucedido con 
las quejas del mes pasado, cuáles han 
sido resueltas, cuáles no, y elaborar un 
breve informe de resultados, el cual de-
berá ser presentado a toda la comunidad 
(puede ser en un periódico mural o en 
ceremonia de honores a la bandera, por 
ejemplo).

• Se sugiere que tanto en las papeletas 
como en los carteles que se encuen-
tren junto al buzón esté mencionado 
el contacto del Órgano de Control de 

la entidad federativa para señalar ano-
malías que pudieran ser detectadas en 
el proceso.

3. Modelo de papeleta:
(ver Tablero “Modelo de paleta”)

Actividad 3: Aprender a 
participar en la sociedad civil

a) Ser portador de proyecto

De acuerdo con los intereses de los niños y de 
las niñas, en las escuelas se puede fomentar la 
creación de comités, grupos, clubes, asocia-
ciones, donde los y las participantes tendrían 
que ponerse de acuerdo sobre el objetivo de 
su grupo.

Por ejemplo, se puede fundar un comité 
para la protección del medio ambiente, para 
promover el deporte en la escuela, o bien, una 
asociación para la creación de un huerto comu-
nitario, o un club de primeros auxilios, un gru-
po cuyo objetivo sea recaudar fondos para una 
causa (ejemplo: la Cruz Roja), o de cualquier 
causa que los y las niñas decidan promover 
porque les parezca importante y, sobre todo, 
porque tenga un componente de acciones o es-
trategias preventivas.

Es importante que ellos y ellas sean parte 
de la decisión sobre el objetivo. La motivación 
y la disposición a participar es un elemento 
necesario para que pueda funcionar este tipo 
de actividad. Pero es importante que las y los 
niños tengan criterios claros sobre lo que pue-
den hacer o no con su grupo: respeto a los y las 
demás niñas, no realizar actividades que pue-
dan poner a personas en peligro, sino que sea 
algo saludable y que fomente la convivencia, 
que sea para el bien común, etc. Los adultos 
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que acompañan a las y los niños y facilitan el 
proceso deberán explicar el porqué de estos cri-
terios y que los proyectos que van a proponer 
deben respetarlos para poder ser aprobados en 
la escuela.

Este tipo de actividad ayuda a desarrollar 
el liderazgo y fomenta una cultura de preven-
ción al servicio de la comunidad. Se trata de 
poner en práctica derechos que son fundamen-
tales para la construcción de ciudadanía y ser-
vicio público.

El grupo debe decidir sobre su forma de 
organización. Puede haber elección de un co-
mité (por ejemplo, presidente, secretario/a, 
consejero/a y tesorero/a) y/o de responsables 
(responsable del material, responsable de co-
municación, etc.), si la actividad que se bus-
ca realizar lo requiere. En este caso, las y los 
niños/as elegidos/as por sus pares tendrán que 
rendir cuentas hacia los y las demás miembros 
del grupo.

Para integrar el tema de paridad de género, 
se puede proponer integrar la regla de 50/50 ni-
ños/niñas para formar el comité; pero tampoco 
se debe obligar a un/a miembro a presentarse 
como voluntario/a para participar. Se debe de 
plasmar un plazo de vigencia de los puestos y 
las funciones de cada quien.

Los comités son una forma común pero no 
son la única de organizarse para una asociación 
(por ejemplo: la asamblea). Si las y los niñas 
deciden organizarse de otra forma, y se ponen 
de acuerdo entre ellos y ellas sobre esto, hay 
que dejarlos/as experimentarla. Es parte del 
aprendizaje del derecho a la participación en 
asuntos de interés común para su bienestar y 
de su entorno.

1. Reglas del juego:

Podrán participar niños y niñas a partir de 
10 años, con un grupo de alumnos/as.

2. Material:

• Carteles con las reglas del proyecto
• Material ad hoc –dependiendo el tipo de 

proyecto que se lleva a cabo

3. Instrucciones:

• Se debe divulgar la convocatoria para 
presentar proyectos y dejar 2 o 3 sema-
nas de tiempo de reflexión y discusión 
a los alumnos. Los criterios que deben 
seguir los proyectos deben ser explíci-
tos. Lo ideal es poner algunos carteles 
que recuerdan las reglas de la convoca-
toria: quién puede participar, bajo qué 
criterios, el tiempo de realización del 
proyecto, que sea realista, etc. La parti-
cipación debe ser voluntaria, y debe ha-
ber libertad de formar un equipo según 
las afinidades de las y los alumnos. Se 
debe de comunicar hasta qué fecha se 
pueden presentar los proyectos.

• Se pueden organizar sesiones de acom-
pañamiento a los/as portadores/as de 
proyectos para apoyarles a aterrizar su 
idea y hacerla factible. Desarrollar un 
proyecto es un proceso largo, que ne-
cesita mucha retroalimentación para po-
der determinar claramente el objetivo y 
las actividades.
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• Los equipos tienen que definir su forma 
de organización y, si es necesario, elegir 
un comité.

• Después de la recepción de proyectos, 
se debe organizar un proceso de selec-
ción, ya sea por parte del personal do-
cente, de otros/as alumnos/as o de un 
comité mixto que puede integrar padres/
madres también. La selección del o de 
los proyectos debe respetar los crite-
rios que se dieron desde un principio. 
Es importante respetar la congruencia 
del proceso.

• El desarrollo de los proyectos depende 
del tipo que se haya elegido. Es preciso 
que al final el o los equipos comprome-
tidos informen a los demás niñas y niños 
qué ha pasado con su proyecto, cuáles 
fueron los resultados y qué es lo más im-
portante que aprendieron haciéndolo. A 
lo largo del proyecto se pueden tomar 
fotos para que al final se haga una pe-
queña exposición de la experiencia y se 
valorice la iniciativa.

• Si la iniciativa implica relaciones con 
alguna institución, es necesario que los 
portadores de proyecto tengan el respal-
do de su escuela.

• Si la iniciativa implica el manejo de 
caja, es necesario definir el rol de teso-
rero/a y los procedimientos para el uso 
de la caja.

b) Realizar servicios a la comunidad como vo-
luntario/a:

De acuerdo con las necesidades que pueden 
detectar las y los maestros, podrían proponer, 
por ejemplo, crear una red de apoyo para tareas: 
invitar a los y las niñas que quieran participar a 
acompañar a un/a alumno/a que tiene dificulta-
des en una materia, apoyarle en hacer la tarea, 
etc. Incluso, se puede invitar a alumnos/as de 
grados más altos o de otros niveles educativos 
(secundaria, media superior) o personas adultas 
de la comunidad a apoyar a las y los niños/as 
de primaria.

Este tipo de iniciativas fomenta la solida-
ridad y permite integrar la noción de servicio a 
la comunidad. Además, el sentirse útil a través 
de la ayuda a los y las demás es benéfico para 
la autoestima. A temprana edad, este tipo de 
experiencia puede despertar vocaciones, por 
ejemplo, ser maestro/a u otro tipo de oficio 
donde haya una relación de servicio público y 
compromiso con el bien común.

1. Instrucciones:

• Se debe de identificar una necesidad: 
pueden ser los alumnos/as mismos o las 
y los maestros quienes la identifican: 
necesidad de apoyo, necesidad de man-
tenimiento del espacio común, etc.

• Se debe nombrar o autonombrar un res-
ponsable adulto, que se comprometa en 
llevar la actividad y acompañar a las y 
los voluntarios.

• Se debe hacer una invitación pública a 
participar voluntariamente en esta ac-
ción, poniendo en valor los aspectos 
positivos del voluntariado: la generosi-
dad, el don de sí mismo, la ayuda a los 
demás, el reconocimiento de la comuni-
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dad, el mejorar su entorno, etc. La expli-
cación de qué implica ser voluntario/a 
debe ser muy clara: para qué es, cuánto 
tiempo dura, dónde se va a llevar a cabo, 
si es necesaria una autorización de los 
padres/madres.

• Exponerla en un cartel es parte del pro-
ceso de transparencia: se hace pública la 
información y se aclara que se trata de un 
voluntariado: no habrá remuneración.

• Se debe llevar una inscripción de las y 
los voluntarios y organizar la actividad 
en sí.

• Al final de la actividad, es importante 
platicar con los y las participantes sobre 
su experiencia, lo que les gustó, lo que 
no les gustó y cómo creen que esta ex-
periencia influyó en ellos. 
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una mirada innovadora sobrE la 
gobErnabilidad En El marCo dE la nuEva 

agEnda dE dEsarrollo intErnaCional

A pesar de que en los últimos años di-
versas iniciativas destacan que la ca-
pacidad pública de gobernar42 es una 

determinante central para producir gobiernos 
efectivos en la provisión de bienes públicos, 
muy pocos análisis han prestado suficiente 
atención a los nuevos métodos y estrategias in-
novadoras para implementar políticas públicas. 
Menos aún se ha profundizado sobre la capaci-
dad pública para gobernar en entornos comple-
jos, con áreas de estatalidad limitada o en zonas 
donde la gobernabilidad se ha erosionado.

En muchos países del Sur Global, la mar-
cada (in)capacidad del Estado y de sus institu-
ciones para llevar a cabo muchas de sus funcio-
nes básicas, e implementar de manera efectiva 
sus políticas y programas, constituye un déficit 
de gobernabilidad o un constreñimiento para 
promover un desarrollo sostenible median-
te la provisión de bienes públicos de calidad. 
Muchos gobiernos fallan en generar cambios 
sostenibles debido a que las organizaciones 
públicas pretenden reformar a través del cam-
bio en la forma o la apariencia de las políticas 
y de las estructuras institucionales, dejando 
de lado un cambio profundo de sus verdade-
ras capacidades.

Al menos desde los años noventa, diversas 
publicaciones de organismos internacionales 
han destacado que la gobernabilidad constitu-
ye una condición esencial para el desarrollo. 

Asimismo, diversos analistas internacionales 
han enfatizado la relevancia de las institucio-
nes políticas para el bienestar humano de los 
ciudadanos. Desde entonces, la idea de la cen-
tralidad de la gobernabilidad para los procesos 
de desarrollo sostenible ha ganado un crecien-
te reconocimiento en los debates del desarrollo 
internacional. Muestra de ello es el intenso ac-
tivismo emprendido por diversos actores glo-
bales (centros o institutos, fundaciones, think 
tanks, intelectuales públicos), para incluir la 
gobernabilidad y particularmente los proble-
mas relacionados a la capacidad estatal de im-
plementación como parte de la nueva agenda 
de Desarrollo Sostenible que se mencionó en 
el primer apartado del PROGRAMA.

La corriente más reflexiva ha señalado que 
los ya rebasados ODM tenían un cierto tono 
apolítico, como si el desarrollo fuera simple-
mente una cuestión de buena voluntad y de 
ingeniería social, dejando de lado los fac-
tores políticos. A lo mucho se integró una 
visión tecnocrática y extremadamente nor-
mativa, anclada en el mantra de la “buena 
gobernabilidad”, asumiendo que la adop-
ción de buenas prácticas y el trasplante de 
formas institucionales, sin atender mucho 
a los contextos, conducirían a gobiernos de 
mayor calidad y efectividad. Al poco andar, 
se hizo evidente que la simple adopción de 
reformas que lucían bien en el papel (leyes, 
comisiones, regulaciones, programas) o en 
el diseño institucional, no se traducían au-
tomáticamente en cambios sociales. Más 
bien, se hacían cada vez más visibles las 

C) ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN
(Métodos de construcción de capacidad estatal  
para la prevención)
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limitaciones de la teoría de cambio que se 
promovían desde los círculos de la coopera-
ción internacional. Por ello es que, en el marco 
del lanzamiento de los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, se coloca a la “imple-
mentación” como uno de los retos centrales de 
la nueva agenda de desarrollo.

Según el trabajo realizado por uno de los 
think tanks más reconocidos a nivel global 
(Overseas Development Institute43), al cuestio-
narse si el ciudadano promedio contempla la 
gobernabilidad cuando piensa en su vida coti-
diana, la respuesta es contundente: sí. Aunque, 
para sorpresa de los analistas, su preocupación 
central no se focaliza en los ejes clásicos de 
transparencia y rendición de cuentas, sino en la 
capacidad del Estado para implementar políti-
cas pro-bienestar humano, es decir, de producir 
gobiernos efectivos en la provisión de bienes 
públicos y servicios de calidad.

En el mismo sentido, hallazgos provenien-
tes de una encuesta realizada por las Naciones 
Unidas44 que reunió la votación de 8.5 millo-
nes de personas en más de 194 países acerca 
de las prioridades del desarrollo, destacan que 
después de la importancia que se le da a la edu-
cación, la salud y el empleo, aparece la calidad 
de los gobiernos como un aspecto de alta prio-
ridad. La preferencia por la efectividad de los 
gobiernos sugiere que la ciudadanía de a pie 
percibe que el componente de la gobernabili-
dad es fundamental para su bienestar humano.

La evidencia señala que aunque los com-
ponentes clásicos de la buena gobernabilidad 
son relevantes para el desarrollo, el mayor peso 
se lo lleva la capacidad estatal y los gobiernos 
efectivos. Al margen de la complejidad de las 
mediciones, no es casualidad que los países con 
mejores resultados en seguridad y otras varia-
bles sociales sean aquellos que han logrado de-

sarrollar una capacidad estatal para implemen-
tar sus políticas y que cuentan con gobiernos 
más efectivos en la provisión de bienes públi-
cos de calidad para todos sus ciudadanos.45

Con la finalidad de ofrecer a quienes ha-
gan uso de este PROGRAMA un panorama 
más amplio sobre los diversos estudios que 
vinculan la capacidad estatal con la gobernabi-
lidad, se ofrece una breve lista de las iniciativas 
más relevantes a nivel global en la Tabla 6.

¿por qué El foCo En la CapaCidad 
dE implEmEntaCión?

Lo expuesto en los dos primeros ejes del PRO-
GRAMA define la integración de las dimen-
siones sustantivas para diseñar, fortalecer y 
ampliar los programas, pero como se expone a 
continuación, en ocasiones los aspectos de im-
plementación son obviados o se dan por sen-
tados, cuando se tratan de una variable central 
para hacer realidad cualquier iniciativa. Más 
aún cuando se busca impactar en contextos pro-
blemáticos y modificar realidades complejas. 
Por ello, el PROGRAMA incluye un eje con-
ceptual y algunas herramientas prácticas sobre 
métodos de construcción de capacidad para la 
implementación de estrategias preventivas.

Es importante señalar también que, si bien 
este componente sugiere que la capacidad esta-
tal es un eje central para una estrategia con foco 
en la prevención de la corrupción, se requieren 
estrategias para su desarrollo como parte del 
proceso mismo de implementación del PRO-
GRAMA. La capacidad estatal rara vez es una 
condición preestablecida. Por tanto, formula-
dores e implementadores deben considerar al 
menos tres posibles escenarios para una ejecu-
ción efectiva: i. la existencia de gobiernos que 
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Tabla 6. Iniciativas innovadoras sobre gobernabilidad y capacidad estatal

Programa & Iniciativa Enfoque Link

Building State Capability
Implementación,
métodos y estrategias Harvard

http://bsc.cid.harvard.edu/

Governance Project Capacidad estatal
Stanford

http://cddrl.fsi.stanford.edu/research/the_gover-
nance_project

Governance and Poverty Bienes públicos Stanford
http://cddrl.fsi.stanford.edu/povgov/

Effective States and Deve-
lopment

Capacidades estatales, imple-
mentación y desarrollo Manchester

http://www.effective-states.org/

Developmental Leadership Política, desarrollo y liderazgos UK - Australia
http://www.dlprog.org/

Democracy and Rule of Law Política, desarrollo y asistencia 
internacional

Washington D.C.
http://carnegieendowment.org/programs/demo-

cracy/

Center on the Politics of 
Development

Aspectos políticos del desarro-
llo y experimentos en gober-
nabilidad

Berkeley
http://cpd.berkeley.edu/

Innovation lab
Innovación pública y social y 
gobiernos efectivos

Harvard
https://i-lab.harvard.edu/

Center for Democratic Go-
vernance and Innovation

Innovación democrática e inno-
vaciones en sector público Harvard

http://www.ash.harvard.edu/

International Policy Imple-
mentation Lab

Implementación, impacto social 
e innovación política

Stanford
http://fsi.stanford.edu/docs/international-poli-

cy-implementation-lab

http://bsc.cid.harvard.edu/
http://cddrl.fsi.stanford.edu/research/the_governance_project
http://cddrl.fsi.stanford.edu/research/the_governance_project
http://cddrl.fsi.stanford.edu/povgov/
http://www.effective-states.org/
http://www.dlprog.org/
http://cpd.berkeley.edu/
https://i-lab.harvard.edu/
http://www.ash.harvard.edu/
http://fsi.stanford.edu/docs/international-policy-implementation-lab
http://fsi.stanford.edu/docs/international-policy-implementation-lab
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por razones ideológicas simplemente deciden 
no construir capacidad estatal para proveer 
ciertos bienes públicos o prevenir males co-
lectivos como la corrupción; ii. gobiernos 
que sí tienen la intención y/o el compromiso 
(voluntad política) de promover políticas de 
prevención de la corrupción, pero que no 
tienen o no logran desarrollar la capacidad 
para su implementación o lo hacen de mane-
ra muy heterogénea (variaciones territoria-
les y/o sectoriales), reproduciendo la brecha 
entre la simple adopción de buenas prácticas 
o de formas institucionales que se ven bien 
en su fachada pero no en su funcionalidad 
real; y iii. finalmente, gobiernos que sí tie-
nen la capacidad estatal para lograr una im-
plementación efectiva, pero que por factores 
de voluntad política (conflicto de interés, 
intereses creados, pactos informales de im-
punidad) pueden incluirla en sus discursos 
o incluso en sus mandatos institucionales, 
pero sin generar condiciones reales para 
su realización. Se trata de gobiernos que sí 
pueden, pero generan trampas o estrategias 
de simulación.

Desde la perspectiva de la gobernabilidad 
reseñada en la sección anterior, la implementa-
ción es uno de los componentes más relevantes 
de cualquier esfuerzo encaminado a promover 
políticas para un desarrollo sostenible. Sin em-
bargo, también es una de las áreas más esquivas 
y espinosas de la gobernabilidad. A diario se 
encuentran situaciones en que las mejores ideas 
no llegan a convertirse en realidad. Programas, 
políticas o buenas prácticas que podrían ser 
las más adecuadas para abordar y resolver una 
problemática específica, carecen de una brújula 
para llevarlas a la práctica, obtener los resul-
tados esperados y generar un cambio social 
o institucional.

Los riesgos que se presentan en los proce-
sos de implementación se han convertido en el 
talón de Aquiles de muchas iniciativas y em-
prendimientos gubernamentales. En muchas 
ocasiones, se ignora la importancia de la capa-
cidad estatal y de las organizaciones públicas 
para implementar sus funciones y llevar a buen 
puerto sus objetivos. Ante tal situación, es co-
mún que las organizaciones públicas caigan en 
trampas de implementación, al adoptar mejores 
prácticas que pueden ser realmente buenas o 
al copiar formas institucionales que han dado 
resultados efectivos en otros contextos, pero sin 
atender las condiciones del proceso que condu-
jo a su funcionalidad.

Por ello, el PROGRAMA incluye en este 
tercer eje un marco que permite comprender 
los procesos que llevaron a distintos arreglos 
“institucionales” para hacer viable la imple-
mentación de los programas/proyectos de 
prevención de la corrupción con población in-
fantil, así como aspectos que permiten identifi-
car factores, obstáculos, actores y caminos de 
fortalecimiento de las experiencias impulsadas 
por los Órganos de Control de las entidades fe-
derativas. Se trata de un apartado que podría 
arrojar luces más allá de la naturaleza misma de 
los programas/proyectos enfocados a la pobla-
ción infantil, y contribuir a repensar estrategias 
y métodos de fortalecimiento de la capacidad 
estatal de los gobiernos subnacionales (esta-
tales, locales, municipales) para implementar 
políticas públicas de prevención.

pErspECtiva analítiCa para una 
implEmEntaCión EfECtiva

Como se menciona desde la introducción, el 
PROGRAMA constituye un marco conceptual 
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para fortalecer también capacidades de imple-
mentación en materia de prevención. Como 
herramienta de política pública, busca brindar 
insumos metodológicos para esquivar la di-
námica de la gobernabilidad por apariencia, 
entendida como la adopción de las formas de 
otros Estados y organizaciones funcionales, 
camuflando la persistente debilidad de funcio-
nalidad o de implementación efectiva (fenó-
meno conocido como “isomorphic mimicry” 
o institutional monocropping46). Bajo dicha 
lógica, muchos gobiernos pueden fallar en 
generar cambios sostenibles debido a que las 
organizaciones públicas pretenden cambiar la 
forma o la apariencia de las políticas y de las 
estructuras institucionales, dejando de lado lo 
que realmente pueden hacer.

Así, por ejemplo, podemos tener comisio-
nes o agencias anti-corrupción que se ven muy 
bien en sus formas y procedimientos, pero lo 
que se ve son sólo fachadas normativas que no 
logran una detección temprana (prevención) de 
las prácticas de corrupción o evitar la captura 
del Estado por intereses privados y/ patrimo-
nialistas; y esto termina por producir muchas 
fachadas institucionales sin capacidad de pro-
ducir bienes públicos efectivos.

La relevancia de este PROGRAMA es su 
contribución para comprender que, en ausencia 
de suficiente capacidad real para implementar, 
los gobiernos u organizaciones públicas de 
distinta naturaleza, pueden recurrir (delibera-
da o inconscientemente) a estas tácticas para 
camuflar la debilidad de cumplir con sus fun-
ciones básicas y de producir cambios efectivos, 
creando la ilusión de cambio. Esto lo hacen vía 
el énfasis en trasplantar formas exitosas de 
capacidad y adoptando reformas ambiciosas 
basadas en buenas prácticas contenidas en el 
paradigma normativo de la buena gobernabi-

lidad, pero obviando en muchas ocasiones el 
contexto y el proceso que permitió avanzar en 
esa dirección.47 Dicho de manera sencilla, es 
como si se pensara que sólo por trasplantar un 
árbol que da frutos jugosos a otro entorno, sin 
sus raíces, se obtendrán los mismos resultados. 
En realidad, esta dinámica provoca que muchas 
instituciones pongan énfasis en cumplir con las 
formas y los estándares de apariencia, pero sin 
desarrollar el arraigo social y la capacidad de 
implementar sus objetivos.

Es por ello que a lo largo de todo el PRO-
GRAMA se ha puesto especial atención en 
comprender la “dinámica de los procesos y 
arreglos de implementación” mediante los 
cuales se logra ejecutar los programas en las 
escuelas y en otros entornos sociales.

En términos prácticos, el tercer eje del mo-
delo se inspira tanto en el conjunto de hallazgos 
obtenidos a través de los distintos instrumen-
tos metodológicos de relevamiento, como en 
otras fuentes, como la propuesta innovadora 
desarrollada por el Programa de Construcción 
de Capacidad Estatal del Centro de Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Harvard, 
llamado método Problem Driven Iterative 
Adaptation (Adaptación Iterativa Orientada a 
Problemas),48 el cual sugiere cuatro pasos tác-
ticos para construir capacidad de implementar:

i) Las estrategias efectivas han buscado re-
solver un problema en particular sin solu-
ciones preestablecidas, como la adopción 
de “buenas prácticas” dictada por el para-
digma de la buena gobernabilidad;

ii) No colocan el énfasis en la imitación o 
trasplante de formas sino que aventuran 
nuevos caminos para desarrollar su pro-
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pia capacidad de implementar y obtener 
resultados con cierta mirada en la soste-
nibilidad de los cambios;49

iii) Todas ellas asumen también las impli-
caciones negativas que ha tenido la di-
námica política y organizacional de la 
gobernabilidad por apariencia, y la nece-
sidad de revertirla, como un camino para 
re-significar el valor social de lo público; 
como es el caso de la prevención en sus 
diferentes aplicaciones sectoriales, desde 
el ámbito clásico de la salud pública hasta 
las políticas de prevención de la corrup-
ción; y

iv) Buscan adaptarse al contexto y ser flexi-
bles en el proceso mismo de su imple-
mentación, realizando ajustes en tiempo 
real de acuerdo con los insumos que re-
ciben de diversos actores y, en muchas 
ocasiones, a través de métodos participa-
tivos. Por ello el empoderamiento de las 
niñas y niños y de sus derechos civiles es 
un elemento central del PROGRAMA.

¿Cómo hacerlo?, pasos prácticos:

•	 No separar la etapa de diseño y 
de la implementación como si 
fueran momentos diferenciados, 
sino generar un espacio común 
y participativo en la concepción 
de los programas, incluyendo a 
actores institucionales involu-
crados (Órganos de Control de 
las entidades federativas, Secre-
tarías de Educación de la entidad 
federativa, etc.), agentes en la 
primera línea de implementación 
(autoridades educativas y sobre 
todo escolares) y representantes 
de la población objetivo (niñas 
y niños que han participado an-
teriormente y asociaciones fami-
liares).

•	 Definir el problema o la pro-
blemática a abordar mediante 
la elaboración de preguntas y 
rutas de posible solución, pero 
sin definir de entrada soluciones 
preestablecidas.
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Además de las tácticas comentadas an-

teriormente, es importante comprender la na-
turaleza de la acción pública y las actividades 
que se busca impulsar para modificar una si-
tuación o realidad determinada. Al poner el 
foco en los principios de la contraloría social y 
del servicio público como herramienta para la 
prevención de la corrupción, muchas veces en 
contextos de violencia y/o inseguridad pública, 
es preciso definir el tipo y la complejidad del 
fenómeno que enfrentarán los diversos agen-
tes involucrados.

La siguiente tipología servirá como mar-
co analítico para que tanto diseñadores como 
implementadores de los programas/proyectos, 
puedan identificar la problemática o proble-
máticas que buscan modificar a través de un 
ejercicio o intervención preventiva. Así podrán 
desarrollar estrategias para construir el tipo de 
capacidad que se requiere para implementar 
soluciones efectivas en contextos específicos.
(ver Tabla 7)

De acuerdo con la tipología presentada, el 
PROGRAMA y toda estrategia encaminada a 
prevenir la corrupción, requieren una capaci-
dad de implementación compleja, ya que por 
lo general se trata de transacciones intensivas 
en las que participan diversos agentes: Órganos 
de Control de las entidades federativas, auto-
ridades educativas y escolares, niñas y niños, 
comunidades, familias y otras dependencias 
públicas o incluso organizaciones de interés 
público de distinto tipo.

Dichos agentes cuentan o deben tener un 
alto o medio nivel de discrecionalidad, ya que 
requieren tomar decisiones que no siempre 
están establecidas de acuerdo con las condi-
ciones y el contexto donde operan. Por lo ge-
neral, tienen instrumentos o herramientas de 

•	 Establecer un mecanismo de diá-
logo y monitoreo permanente en-
tre las diferentes instancias invo-
lucradas y los beneficiarios, con 
el fin de obtener información del 
desarrollo del programa en tiem-
po real y así tener la habilidad de 
realizar ajustes y no esperar a una 
evaluación clásica, hasta el final 
de la Administración.

•	 Colocar el énfasis en las fortale-
zas reales para llevar a cabo los 
objetivos del programa, antes de 
diseñar o adoptar la forma que 
puede tener.

•	 Una vez identificadas fortalezas 
y debilidades, trazar una estra-
tegia para ampliar la capacidad 
de implementación a partir de 
la realidad, y no esperar que la 
forma que se copie o adopte vaya 
dar los resultados esperados, sino 
que el cumplimiento de éstos 
debe ser concebido como parte 
misma del proceso de ejecución.
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intervención con los cuales buscan incidir, pero 
éstos suelen operar como hipótesis o teorías de 
cambio sin tener la certeza de que se tendrá el 
impacto buscado. Sobre todo, por la naturaleza 
o perfil de la tarea a realizar, que en estos casos 
se puede definir como una obligación al tratar-
se de problemáticas de gobernabilidad, básica-
mente de función y servicio público. Aunque 
debe aclararse que la tipología no es totalmen-
te cerrada, ya que pueden existir cruces entre 
las variables.

De hecho, desde la perspectiva analítica, 
el tipo de capacidad para implementar tácti-
cas de prevención en población infantil o en 
otros grupos poblacionales, tiene una natura-
leza compleja. A diferencia, por ejemplo, del 
tipo de capacidad que requiere una campaña 
de vacunación –la cual puede tratarse de una 
transacción intensiva por el alcance geográfico 

de la tarea, y sus agentes pueden ser previa-
mente conocidos, así como la tecnología a usar 
(vacunas); y no se requiere de decisiones dis-
crecionales entre múltiples agentes–, en el caso 
de las políticas de prevención en la mayoría de 
ámbitos y/o sectores, la naturaleza del desafío 
sí requiere de una capacidad compleja, sobre 
todo, donde las problemáticas admiten diferen-
tes interpretaciones y vías de solución, como 
suelen ser las de orden social o político.

El ECosistEma dE la implEmEntaCión dE 
los programas dE Contraloría soCial

El ecosistema de implementación del PRO-
GRAMA se conforma por las condiciones del 
entorno donde se desarrollan las prácticas peda-
gógicas y las actividades lúdicas, así como por 

Tabla 7. Tipología para la construcción de capacidad de implementación50

Componentes de actividad Capacidad Compleja Capacidad Logística

Nivel de transacción de la actividad Intensiva
(muchos agentes involucrados)

Simple
(pocos agentes)

Grado de discrecionalidad de la 
actividad

Alta-media
(requiere de múltiples agentes 

locales)

Media-baja
(operaciones técnicas repetidas: 

operación bancaria, envío de correo)

Tecnología de intervención de la 
actividad

No conocida
(prevención, gobernabilidad)

Conocida
(vacuna, sistema de correo, depósito 

bancario, sistema postal)

Perfil de tarea o actividad
Obligación

(seguridad, policiamiento y orden 
público, prevención y control de 

corrupción)

Servicio
(clínicas de salud, servicios educati-

vos, enviar cartas por correo)
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la interrelación entre sus distintos componen-
tes; entorno que, en el caso de los programas de 
fomento de contraloría social, está conformado 
por sus factores institucionales, sus obstáculos 
y/o condiciones facilitadoras y el rol de sus 
actores. La obtención de resultados de un pro-
yecto o política depende mucho de la dinámica 
de los componentes del ecosistema en que se 
implementan sus acciones determinadas.

Por ello, se puede estar ante una gran idea 
o política pública, pero su realización pue-
de fracasar si en su diseño se desatienden las 
condiciones que permiten un proceso que con-
duzca a la creación de capacidad para producir 
resultados o resolver problemas concretos.

En la práctica es común encontrar muchas 
soluciones que por lo general sugieren a gobier-
nos adoptar reformas que en otros contextos han 
dado resultados, pero por lo general omiten los 
contextos y sobre todo la pregunta práctica por 
el “¿cómo?”. De manera que se termina con un 
extenso menú de “qué hacer” sin mucha orien-

tación práctica sobre cómo llevarlo a la práctica 
a partir de las condiciones reales, como el caso 
de los programas/proyectos de prevención de 
la corrupción tratados en este PROGRAMA, 
que admiten diversos esquemas institucionales 
y arreglos de implementación.

En esta dinámica, si bien cada uno de los 
programas analizados tiene su propia lógica 
y especificidad contextual, al tratarse de un 
tópico común (prevención de la corrupción), 
presentan rasgos comunes que parecen seguir 
la lógica de ciertas iniciativas emergentes que 
pueden ampliar su capacidad de implementa-
ción a través de la ya comentada estrategia me-
todológica de la Adaptación Iterativa Orientada 
a Problemas.51

El ecosistema del proceso de implementa-
ción también debe considerar la dinámica de la 
relación que se da entre sus otros componentes, 
tal como el rol inédito que pueden jugar acto-
res ciudadanos y municipales en la construc-
ción de capacidad estatal, que va más allá de la 
mirada centrada en los actores institucionales 
federales o estatales, como ha sido hasta ahora 
el caso predominante de los programas/proyec-
tos estudiados.

No obstante, hay algunas excepciones, 
como el caso del papel que han jugado algunos 
actores sociales (juventudes) en la experiencia 
de Sinaloa y Baja California Sur; y el de algu-
nos actores municipales en el caso de Zacate-
cas; lo que expresa el rol que pueden desempe-
ñar este tipo de actores en la implementación 
de políticas de prevención de la corrupción en 
contextos complicados de violencia e inseguri-
dad. Vale destacar de manera muy especial la 
importancia de dirigir esfuerzos para construir 
capacidad de implementación de los gobiernos 
municipales, sobre todo, apostando por el rol 
preventivo de sus contralorías sociales, no sólo 
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en materia anticorrupción, sino incluso aplica-
do a otras problemáticas y espacios de inter-
vención.52

Además de la clave del rol de los gobier-
nos locales/municipales, también se reconoce 
el papel que podrían jugar organizaciones ciu-
dadanas y otras formas emergentes de asocia-
ción53 en la implementación de políticas pre-
ventivas, ya que, como muestra la experiencia 
del Estado de Sinaloa, podría ser una de las 
ventanas más creativas y con mayor potencial 
de escalamiento para una estrategia de preven-
ción en agendas diversas, principalmente entre 
corrupción, violencia e inseguridad ciudadana.

Retomando los componentes del ecosis-
tema, cabe destacar la importancia que tiene 
la dinámica entre sus partes, ya que de ella se 
desprenden tácticas para fortalecer la capaci-
dad de implementar, no sólo por la evidencia de 

algunos casos donde existe mayor interrelación 
y coordinación institucional como en el caso de 
Guanajuato, Puebla y Zacatecas (a nivel muni-
cipal), sino porque además ayuda a compren-
der, por ejemplo, cómo no se trata solamente 
de recursos financieros, sino de construir siner-
gias ganar-ganar entre las diferentes instancias 
públicas involucradas en el proceso de imple-
mentación. Por ejemplo, la misión institucional 
de las Comisiones Estatales de Derechos Hu-
manos podría ganar mucho al vincularse con 
estrategias de prevención de la corrupción, ya 
sea a través del fomento de los principios de la 
contraloría social o de otras estrategias de em-
poderamiento de derechos civiles.

En el siguiente cuadro se presentan los 
componentes que resultan centrales para desa-
rrollar una mayor y mejor capacidad de imple-
mentación según la evidencia. (ver Tabla 8)

Tabla 8. Condiciones del entorno de implementación de los programas/proyectos

Componentes Variables

Factores institucionales
Acuerdos y coordinación interinstitucional
Compromiso y voluntad de autoridades educativas
Liderazgo político
Recursos asegurados (financieros y humanos)

Obstáculos y/o bloqueos

Resistencia y/o temor de autoridades
Falta de interés de escuelas y docentes
Falta de voluntad institucional
Contextos conflictivos (entornos escolares, polarización social y 
política)
Debilidad metodológica y falta de estrategia comunicacional
Debilidad de empoderamiento de la infancia y ámbitos familiares

Incentivos y/o facilitadores
Coordinación interinstitucional
Disponibilidad de recursos
Liderazgo y compromiso político
Liderazgo docente

Actores y/o agentes

Autoridades educativas y escolares
Docentes, directivos, supervisores
Gobiernos estatales (ejecutivo)
Órganos de Control de las entidades federativas
Gobiernos locales/municipales
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El factor “compromiso y liderazgo públi-

co/político” merece una mención especial, ya 
que es una clave común de todas las experien-
cias. Existe un matiz relevante para repensar 
la formación de liderazgos en el ejercicio de 
la función y el servicio público: aunque en to-
dos los programas/proyectos está presente el 
detonador de un liderazgo (visión heroica o 
personalista), la construcción de capacidad y 
el camino que los lleva a resultados efectivos 
trasciende esta forma de entender el liderazgo. 
Digamos que en el camino o en el viaje de la 
implementación, el liderazgo colaborativo es la 
clave.54 Es algo parecido al método de la “acu-
puntura institucional”, donde todos los agentes 
y/o actores juegan en la misma dirección.

Una condición en común a todas las ex-
periencias y para el que aún no hay respues-
ta o estrategias, y que por lo mismo abre una 
ventana de oportunidad para innovar en la im-
plementación del modelo, es el desafío de la 
sostenibilidad del cambio emprendido.

Una vez impulsada una acción pública 
de prevención, ¿cómo hacer perdurable la ca-
pacidad estatal construida en el proceso? Esta 

interrogante continúa siendo de la mayor rele-
vancia para la institucionalización de los pro-
gramas, pero sobre todo, para una orientación 
más profunda del rol de la vigilancia y de los 
principios del servicio público como herra-
mienta de prevención.

Es ahí donde el PROGRAMA no es com-
pletamente cerrado, sino que permite abrir 
un horizonte para imaginar estrategias, no 
sólo para crear las condiciones detonantes, 
sino para acompañar los procesos, de mane-
ra que sea posible incidir en la sostenibilidad 
del cambio. Esto, no sólo para proveer un 
bien público como la seguridad ciudadana o 
evitar un mal colectivo como la violencia y 
la corrupción, sino para tener injerencia so-
bre las propias condiciones de zonas donde 
impera la incertidumbre institucional, ya sea 
por el típico recambio de gobiernos o por 
ciclos recurrentes de inestabilidad política. 
A continuación se presentan aspectos rele-
vantes y estrategias concretas para mitigar 
o evitar que el diseño de los programas/pro-
yectos caiga en las trampas de implementa-
ción descritas anteriormente. (ver Tabla 9)

Tabla 9. Estrategias para mitigar riesgos y/o trampas de implementación

Estrategias Métodos y tácticas prácticas

Sinergias institucionales
Visibilizar con evidencia el impacto de construir agendas comunes en 
pro de un mismo objetivo, así como persuadir sobre los costos de no ir 
juntos de manera coordinada.

Sostenibilidad del bien 
público

Impulsar una agenda transversal entre actores diversos y, sobre todo, 
traer a la mesa institucional y a la estrategia de implementación actores 
de la sociedad civil y del ámbito privado, así como a figuras públicas 
reconocidas, con el fin de construir un mensaje de prioridad más allá 
del gobierno en turno, de manera que lo impulsado se perciba como un 
bien público.

Relatos comunicacionales
Crear una visión estratégica, es decir, dotar de sentido de necesidad a 
la medida a impulsar, con miras al bienestar colectivo en la imagen de 
un mejor futuro, en este caso, para la población infantil.
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De estas estrategias se desprende que 
todo proyecto encaminado a construir capaci-
dad estatal para la prevención de la corrupción 
debe tener en mente que su desarrollo y/o for-
talecimiento es parte del entorno social y del 
proceso político, donde la dimensión de im-
plementación constituye una especie de viaje 
complejo, relacionado a conflictos sociales, 
relaciones de poder, instituciones informales, 
ideas, intereses, tradiciones partidistas, estilos 
de liderazgo público y capacidad de acción co-
lectiva de agentes ciudadanos e institucionales. 
Más que una práctica de gestión administrativa 
y/o tecnocrática, las personas responsables de-
ben tener claro que se trata del arte político de 
gestionar la complejidad social, de la habilidad 
de realizar tareas con miras al bien público, es 
decir, de cumplir sus funciones en pro del de-
sarrollo de la ciudadanía.

Estrategias Métodos y tácticas prácticas

Disponibilidad de recursos

Los recursos siempre pueden ser escasos, pero existe la trampa de 
pensar que con más y más recursos siempre se puede lograr el ob-
jetivo planteado, cuando, en realidad, la disponibilidad de recursos es 
expresión concreta de un cambio que se busca impulsar, de un com-
promiso asumido de manera colectiva. La táctica es tener la destreza 
y el liderazgo de construir un espacio colectivo (institucional y social), 
para persuadir de manera innovadora a diversos actores para resolver 
una problemática o comenzar a sentar las bases para una gestión más 
efectiva de un mal colectivo como la corrupción. Desde esa lógica, se 
deben identificar las fuentes de recursos y el compromiso de actores 
con capacidad real de designarlos a una agenda conjunta.

Gestión estratégica
La gestión estratégica y los métodos participativos pueden brindar 
herramientas prácticas para que el desarrollo de capacidades sea con-
cebido como parte integral del proceso mismo de implementación, y no 
como una condición dada de antemano.

Cooperación internacional

Estrechar nexos con la cooperación internacional a través de sus orga-
nismos y agencias; es una herramienta muy poderosa para ampliar la 
mirada, conocer contextos con problemáticas semejantes y las acciones 
que se han emprendido para encontrar soluciones. Esto brinda ejem-
plos técnicos sobre las rutas de acción según los contextos, y fomenta 
la creatividad necesaria para adaptar sus objetivos a los estándares 
internacionales. Se trata de diseñar los “cómos” de manera conjunta, 
entre pares reconocidos, y en un ambiente de confianza.

EsquEma práCtiCo para la 
implEmEntaCión dEl PROGRAMA

Para ejecutar las actividades del PROGRA-
MA, es indispensable configurar una estrategia 
de implementación apropiada a la realidad de 
cada entidad federativa, que permita el desa-
rrollo de capacidades gubernamentales, y que 
atienda las condiciones del entorno, con el ob-
jeto de ser adaptable al contexto social.

Como herramienta para el diseño de estos 
programas, el enfoque del marco lógico se con-
vierte en un instrumento idóneo que permite a 
los tomadores de decisiones visualizar los pro-
gramas desde una perspectiva sistémica y de 
forma más gráfica. El marco lógico desarrolla 
una metodología basada en fijar resultados y 
“dejar actuar” en función de su consecución, 
partiendo del desglose analítico de problemas y 



— 81 —

• Programa Marco para la implementación de estrategias de  
prevención de la corrupción con población infantil

• estrategias de implementación

C
objetivos. En esencia, es un mapa analítico del 
sistema de cadenas “causa-efecto” que expli-
can la dinámica de una transformación.

El desglose analítico que plantea esta me-
todología establece que, para llegar a solucio-
nar un problema se deben reconocer las causas 
inmediatas que lo determinan y todos los fac-
tores del ecosistema que intervienen en él, en 
línea con lo establecido por el método de Adap-
tación Iterativa Orientada a Problemas. Sin em-
bargo, para evitar el conflicto de la gobernabili-
dad por apariencia y las distintas trampas de la 
implementación que se mencionaron anterior-
mente, se reconoce que cada una de las causas 
inmediatas son consecuencia de otras causas de 
segundo nivel, que se originan en condiciones 
más desagregadas, y así sucesivamente, incor-
porando los niveles de desglose que sean nece-
sarios hasta llegar a los factores directos sobre 
los cuales puede actuar un programa/proyecto. 
Asimismo, este desglose explica el problema 
con base en relaciones causa-efecto, lo cual 
permite pasar del momento analítico hacia la 
solución por medio de la intervención sobre los 
factores directos identificados.

Para la instrumentación del marco lógico, 
es necesario crear una herramienta de gestión 
sintética: la Matriz del Marco Lógico. Esta ma-
triz cruza cuatro niveles de objetivos con cua-
tro ámbitos de gestión, para presentar en forma 
elemental la esencia de la transformación que 
se espera lograr con el programa/proyecto. Así, 
la matriz sintetiza la información clave para lle-
var adelante las actividades del PROGRAMA.

La Matriz se compone de cuatro niveles 
de organización:

1. Objetivo: El objetivo que aporta a la reso-
lución del problema identificado.

2. Resultados: Las situaciones que se espera 
alcanzar con el problema “resuelto”.

3. Productos: Los servicios o entregables 
que el programa desarrolla para resolver 
el problema.

4. Actividades: Las acciones necesarias 
para generar los productos del programa.

Como su nombre lo indica, cada uno de 
estos elementos tiene una secuencia y mantie-
ne una relación lógica con los distintos nive-
les jerárquicos. Así, los elementos de niveles 
inferiores al ejecutarse en conjunto, consiguen 
desarrollar los elementos de niveles superio-
res. Las actividades se realizan para elaborar 
los productos, con los que se espera obtener 
resultados de transformación tangibles, que en 
suma permitan dar cumplimiento al objetivo de 
la matriz y del programa.

Adicionalmente, y dependiendo del dise-
ño que cada actor quiera dar a su programa, 
se pueden incorporar ámbitos de gestión a la 
matriz como:

• Relato comunicacional: Es importante 
describir en lenguaje simple los objeti-
vos a cada nivel con un resumen narra-
tivo o columna de objetivos.

• Gestión estratégica: Se requieren indica-
dores capaces de reflejar el avance hacia 
el logro de los objetivos en cada nivel.

• Transparencia: Un investigador inde-
pendiente debe poder evaluar el valor 
de los indicadores.
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• Riesgos a enfrentar: Circunstancias ex-
ternas a la gestión del proyecto o pro-
grama que pueden incidir en el logro de 
sus objetivos.

Basados en los fundamentos de este méto-
do, hay versiones de la Matriz que incorporan 
más o menos niveles de objetivos y ámbitos. 
La Matriz no es sólo una forma de presentar 
la información, sino que contribuye también a 
asegurar una buena conceptualización y dise-
ño de las iniciativas y fines planteados. Si la 

Indicadores Riesgos

Objetivo del programa:

Desarrollar programas 
estatales lúdicos de pre-
vención de la corrupción 
dirigidos a población 
infantil de entre 6 y 12 
años de edad, mediante 
la promoción de compe-
tencias para la vida de-
mocrática y la formación 
de ciudadanía en edades 
tempranas.

Indicadores 

- Porcentaje de población infantil intervenida que internaliza y 
se apropia de principios, derechos y valores promovidos por el 
programa.

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal.

Matriz ha sido preparada correctamente, se 
tendrá la seguridad de que no se están ejecu-
tando actividades innecesarias, y que no falta 
ninguna actividad para completar la entrega de 
los productos y servicios del PROGRAMA. 
Asimismo, se sabe que estos resultados son los 
necesarios y suficientes para solucionar el pro-
blema de origen. A continuación, se presenta 
una propuesta de Matriz de Marco Lógico para 
la implementación del Programa Marco a nivel 
estatal y local (municipal). (ver Tabla 10)  

Tabla 10. Matriz de Marco Lógico para la implementación del PROGRAMA

PROGRAMA
Nombre del programa:
“Estrategias de prevención de la corrupción”

Por definir nombre oficial por cada Órgano de Control de la 
entidad federativa

Entidad Federativa:

Fecha: Duración: de 1 a 3 años

Atendiendo a las necesidades de 
la entidad federativa
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Resultado 1: 

El Órgano de Control 
de la entidad federativa 
contará/habrá fortalecido 
su programa de preven-
ción de la corrupción, 
con base en el Programa 
Marco.

Indicadores 

- Porcentaje de avance en la adaptación/elaboración del progra-
ma.

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal.

Producto 1.1:

Análisis situacional y de 
contexto para la definición 
del enfoque de preven-
ción de la corrupción y 
de las áreas de atención 
complementarias.

Indicadores 

- Análisis situacional y de contexto elaborado.

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal.

Actividades relacionadas con el producto 1.1

1.1.1 Diseño de la metodología para el análisis situacional y de contexto de las 
zonas escolares, o de otros espacios públicos donde se implementará el 
programa.

1.1.2 Implementación de la estrategia de levantamiento de información 
(documental y testimonial) mediante la vinculación con actores clave, 
principalmente, con el involucramiento de las niñas y niños.

1.1.3 Análisis de la información obtenida mediante el proceso de levantamiento.
1.1.4 Identificación de áreas de atención complementarias y actores relevan-

tes para su tratamiento.
1.1.5 Socialización y revisión del análisis preliminar con los actores relevantes.
1.1.6 Elaboración de reporte de análisis situacional y de contexto final.

Producto 1.2:

Mapeo de capacidad es-
tatal y de otras capacida-
des institucionales para la 
coordinación y asociación 
estratégica inter-institucio-
nal e inter-sectorial. 

Indicadores 

- Mapeo de capacidades institucionales elaborado

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal

Actividades relacionadas con el producto 1.2

1.2.1 Diseño de la metodología para el mapeo de capacidades institucionales.
1.2.2 Implementación de la estrategia de levantamiento de información (docu-

mental y testimonial).
1.2.3 Análisis de la información obtenida mediante el proceso de levantamiento.
1.2.4 Identificación de necesidades de asociación estratégica inter-institucional e 

inter-sectorial para la atención adecuada de áreas de prevención identifica-
das en el Producto 1.1.

1.2.5 Socialización y revisión del análisis preliminar con actores relevantes.
1.2.6 Elaboración de reporte de mapeo de capacidades institucionales.
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Indicadores Riesgos

Producto 1.3:

Programa adaptado a las 
necesidades estratégicas 
y técnicas de la entidad 
federativa para su imple-
mentación.

Indicadores 

- Número de talleres participativos organizados
- Programa diseñado/adaptado
- Materiales diseñados/adaptados

Riesgos asocia-
dos con el contex-

to estatal

Actividades relacionadas con el producto 1.3

1.3.1 Generar una mesa de trabajo con los actores identificados para la adapta-
ción del programa a la realidad estatal.

1.3.2 Desarrollo de talleres participativos con los actores identificados para la 
adaptación del programa.

1.3.3 Definición de problemática central, enfoque de prevención de la corrupción 
y enfoque de prevención complementaria que desarrollará el programa.

1.3.4 Selección de principios del servicio público prioritarios para la prevención 
de la corrupción adaptados al contexto infantil: i. legalidad, ii. honradez, iii. 
lealtad, iv. imparcialidad, y v. eficiencia.

1.3.5 Selección de contenidos para la formación de competencias para la vida 
democrática adaptadas al contexto infantil: i. respeto a los Derechos 
Humanos, ii. conciencia de la solidaridad internacional, iii. democracia, iv. 
mejor convivencia humana, v. diversidad cultural, vi. dignidad de la perso-
na, vii. integridad de la familia, y viii. interés general de la sociedad.

1.3.6 Diseño de las actividades lúdicas que implementará el programa desde el 
enfoque del desarrollo de competencias para la vida, con i. promoción de 
la convivencia escolar, ii. enfoque diferenciado y iii. perspectiva de género.

1.3.7 Orientación de objetivos y contenidos de actividades al Programa de 
Formación Cívica y Ética y al Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar 
vigentes a nivel federal.

1.3.8 Diseño de materiales lúdicos (desde el enfoque y principios del punto ante-
rior) y manuales de aplicación para facilitadores.

1.3.9 Delimitación de: i. alcances del programa, ii. población objetivo de las acti-
vidades, iii. miembros de la comunidad escolar que participarán, iv. equipo 
facilitador, v. espacios de implementación y vi. entornos de intervención 
atendiendo a las capacidades presupuestales del Órgano de Control de la 
entidad federativa.

1.3.10 Diseño de Plan de trabajo para la implementación del programa que 
atienda los principales factores institucionales identificados, responda a los 
principales obstáculos de implementación, aproveche las condiciones facili-
tadoras y tenga una clara delimitación del rol de los actores involucrados.

1.3.11 Diseño de propuestas formales de colaboración inter-institucional e in-
ter-sectorial que aseguren: i. la sostenibilidad del programa como bien 
público, ii. la comunicación entre actores, iii. el flujo y administración de los 
recursos, iv. la gestión estratégica del programa (coordinado por el Órgano 
de Control), y v. la cooperación continua (nacional e internacional).

Resultado 2:

El Órgano de Control de 
la entidad federativa con-
tará con/fortalecerá sus 
capacidades estratégicas, 
técnicas y materiales para 
la implementación del 
programa lúdico de pre-
vención de la corrupción.

Indicadores 

- Porcentaje de personal capacitado que implementa activi-
dades con población infantil
- Porcentaje de escuelas seleccionadas en las que se imple-
mentan las actividades
- Porcentaje de población infantil seleccionada que participa 
en las actividades

Riesgos asocia-
dos con el contex-

to estatal
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Producto 2.1:

Documentos formales de 
institucionalización del 
programa (Marco estra-
tégico).

Indicadores

- Número de instituciones y organismos colaborando con el 
programa.
- Número de acuerdos/convenios firmados

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal

Actividades relacionadas con el producto 2.1

2.1.1 Proceso de negociación con los actores identificados para su adhesión al 
programa.

2.1.2 Revisión y aprobación de documentos de colaboración por parte de actores 
involucrados.

2.1.3 Preparación logística de eventos protocolarios con actores comprometidos 
a participar en el programa.

2.1.4 Formalización de la vinculación inter-institucional e inter-sectorial mediante 
evento protocolario ante medios de comunicación.

Producto 2.2:

Materiales lúdicos para 
el desarrollo de las acti-
vidades (Recursos mate-
riales).

Indicadores

- Formatos de materiales diseñados.
- Procesos de compra y contratación concluidos.
- Inventario de materiales actualizado.

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal

Actividades relacionadas con el producto 2.2

2.2.1 Diseño/adaptación de materiales del programa de acuerdo con los conteni-
dos definidos en el Producto 1.3 con: i. lenguaje acorde a las capacidades 
cognitivas de los alumnos, ii. enfoque en derechos, iii. perspectiva de gé-
nero y enfoque diferenciado, iv. contenidos complementarios a programas 
escolares, v. enseñanza de actitudes para la convivencia escolar, vi. valo-
res y principios cívico-participativos, vii. contenidos locales de identificación 
y apropiación y viii. promoción de temáticas de atención de los distintos 
actores involucrados.

2.2.2 Estudio de mercado para adquisición de artículos a utilizar en las activida-
des lúdicas.

2.2.3 Estudio de mercado para la contratación de servicios de impresión, ma-
nufactura y otros que se requieran para la procuración de materiales y 
promocionales.

2.2.4 Ejecución de procesos de compra para la adquisición de bienes y servicios.
2.2.5 Generación de inventario de materiales para las actividades lúdicas y ac-

tualización periódica.
2.2.6 Distribución de materiales durante las ejecuciones de las actividades lúdi-

cas del programa.
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Indicadores Riesgos

Producto 2.3:

Capacidad instalada en 
el personal operativo del 
programa para la correcta 
aplicación de las activida-
des (Capacidad técnica).

Indicadores

- Número de personal operativo del programa capacitado.
- Evaluaciones iniciales y finales.

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal.

Actividades relacionadas con el producto 2.3

2.3.1 Delimitación de áreas de capacitación y fortalecimiento en materia peda-
gógica, de estrategias lúdicas, de prevención y combate a la corrupción y, 
según proceda, de otras áreas de intervención identificadas en el Producto 
1.1.

2.3.2 Desarrollo de una estrategia de capacitación para el personal operativo del 
programa (dirigido a diferentes perfiles) donde se fortalezcan competencias 
como: i. liderazgo, ii. afabilidad, iii. puntualidad, iv. dinamismo, v. motiva-
ción, vi. empatía, vii. comunicación interpersonal, viii. respeto a las diferen-
cias genéricas y por razones de edad o etnia, y ix. respeto a las creencias 
y tradiciones culturales.

2.3.3 Organización logística de talleres de capacitación.
2.3.4 Aplicación de evaluación inicial al personal operativo del programa.
2.3.5 Implementación de talleres de capacitación al personal operativo del pro-

grama.
2.3.6 Aplicación de evaluación posterior al personal operativo capacitado.
2.3.7 Certificación del personal operativo capacitado.

Producto 2.4:

Programa lúdico de pre-
vención de la corrupción 
implementado.

Indicadores

- Número de escuelas implementando el programa.
- Número de estudiantes beneficiarios del programa.
- Número de herramientas y formatos de información llena-
dos.
- Número de informes de resultados entregados a las es-
cuelas.

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal.

Actividades relacionadas con el producto 2.4

2.4.1 Presentación del programa mediante evento público de lanzamiento, en 
coordinación con actores involucrados en escuela representativa de la 
zona de implementación.

2.4.2 Coordinación con autoridades escolares (Consejos Técnicos Escolares 
y de Zona, Directoras/es y Personal Docente) para la incorporación del 
programa en la Ruta de Mejora de las escuelas seleccionadas.

2.4.3 Ejecución de actividades del programa, atendiendo los estándares estable-
cidos en el Programa Marco y de acuerdo con los tiempos programados en 
el plan de trabajo del Producto 1.3.

2.4.4 Llenado de herramientas de levantamiento de información para monitoreo 
del programa (desarrolladas para el Producto 3.2) y fichas de registro de 
implementación (desarrolladas para el producto 3.3).

2.4.5 Elaboración y entrega de informe de resultados a las escuelas (con base 
en las fichas de registro del producto 3.3), que incluya: i. actividades imple-
mentadas, ii. diagnóstico de necesidades estratégicas, iii. problemáticas 
encontradas en el plantel, y iv. recomendaciones de mejora.

2.4.6 Supervisión y coordinación de actividades y equipo de trabajo por parte del 
Órgano de Control.
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Resultado 3:

El Órgano de Control de 
la entidad federativa ha-
brá puesto en marcha un 
mecanismo de monitoreo 
y evaluación permanente 
de su programa.

Indicadores

- Porcentaje de monitoreo del programa.
- Porcentaje de registro del programa para sistematización 
de las estrategias implementación y de la experiencia global.

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal.

Producto 3.1:

Metodología de monitoreo 
y evaluación permanente 
atendiendo criterios mí-
nimos para el análisis de 
políticas públicas.

Indicadores

- Número de talleres participativos realizados.
- Metodología de monitoreo y evaluación diseñada.
- Número de herramientas de medición y registro llenadas.

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal.

Actividades relacionadas con el producto 3.1

3.1.1 Organización de talleres participativos para el diseño de indicadores de 
evaluación, atendiendo los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, 
impacto y sostenibilidad.

3.1.2 Elaboración de metodología de monitoreo permanente y evaluación del 
programa.

3.1.3 Diseño de herramientas de medición y levantamiento de información para 
su aplicación.

3.1.4 Designación de responsables del proceso de monitoreo y evaluación per-
manente.

3.1.5 Elaboración de calendario de actividades del mecanismo, atendiendo la 
programación temporal de los ciclos escolares y el periodo de implementa-
ción del programa.

Producto 3.2:

Reporte de evaluación del 
pilotaje del programa.

Indicadores

- Estudio de base realizado.
- Número de registros de información.
- Reporte de evaluación realizado.

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal.

Actividades relacionadas con el producto 3.2

3.2.1 Elaboración de estudio de base atendiendo a la metodología desarrollada 
en el Producto 3.1, previo a las actividades del programa.

3.2.2 Ejecución de ejercicios de levantamiento de información permanente para 
el monitoreo del programa.

3.2.3 Análisis y evaluación de la implementación del programa, atendiendo los 
criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.

3.2.4 Elaboración de reporte preliminar de evaluación del programa con reco-
mendaciones de mejora institucional.

3.2.5 Socialización del reporte preliminar con actores involucrados para la gene-
ración de un grupo de revisión.

3.2.6 Consenso y presentación de reporte de evaluación del programa.
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Indicadores Riesgos

Producto 3.3:

Documentación del pro-
grama como experiencia 
efectiva de cambio

Indicadores

- Fichas de registro relevadas.
- Reunión de revisión del documento de trabajo realizada.
- Sistematización del proceso de implementación.

Riesgos aso-
ciados con 
el contexto 

estatal.

Actividades relacionadas con el producto 3.3

3.3.1 Diseño de fichas de registro para la sistematización del proceso de imple-
mentación del programa, capaces de identificar: i. actores involucrados, ii. 
actividades realizadas, iii. recursos utilizados, iv. estrategias de coordina-
ción y articulación intersectorial, v. obstáculos encontrados, vi. resultados 
alcanzados, y viii. recomendaciones y lecciones aprendidas.

3.3.2 Elaboración de calendario/mecanismo de documentación de la implemen-
tación del programa.

3.3.3 Integración de la información recabada en un documento de trabajo.
3.3.4 Celebración de reunión de trabajo con actores involucrados para la revisión 

y análisis del documento de trabajo.
3.3.5 Sistematización del proceso de implementación como mejor práctica esta-

tal/nacional.
3.3.6 Estrategia de difusión de la mejor práctica en foros nacionales e internacio-

nales.
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1. El “Programa Marco para la im-
plementación de Estrategias de 
Prevención de la Corrupción con 

Población Infantil” constituye un estándar 
conceptual y estratégico para el fortaleci-
miento, reformulación y/o diseño e im-
plementación de programas infantiles de 
fomento de los principios de la contraloría 
social y del servicio público, como herra-
mientas de prevención de la corrupción 
y de construcción de la ciudadanía. Su 
objetivo es generar un marco conceptual 
para la implementación de estrategias de 
prevención de la corrupción, con énfasis 
en el empoderamiento de los Derechos 
Humanos y en la promoción de tres con-
juntos de principios democráticos centra-
les: i.) los relacionados con la prevención 
de la corrupción, ii.) los concernientes al 
servicio público, y iii.) los que atañen a 
la educación para la ciudadanía.  

2. El PROGRAMA concibe el fomento de 
los principios de prevención de la corrup-
ción, servicio público y, en especial, de la 
contraloría social como una herramienta 
de prevención de la corrupción con po-
tencial de contribuir también en otros sec-
tores y/o ámbitos de política pública que 

Conclusiones

apuestan por medidas preventivas como 
método de construcción de una ciudadanía 
más activa y empoderada. En este senti-
do, el signo más reciente de la ampliación 
de la actividad preventiva al ámbito de la 
gobernabilidad se vincula con la fragili-
dad institucional y con las consecuencias 
de la debilidad de los Estados, expresa-
da en problemáticas como la violencia, 
el delito en general, la delincuencia or-
ganizada, los problemas de salud públi-
ca y desde luego la corrupción.  

3. Más allá de las distintas visiones sobre lo 
que podría o sería una buena política de 
prevención de la corrupción, ésta se refie-
re básicamente a la detección temprana 
y a la eliminación o erradicación de las 
condiciones y/o causas que la hacen posi-
ble. Su propósito es minimizar sus efectos 
inmediatos en su propio ámbito de apari-
ción, así como las implicaciones de mayor 
alcance que puede tener en otras esferas 
de la vida social, económica y política.  

4. Para la elaboración del PROGRAMA, se 
definieron tres componentes o ejes de ins-
trumentación. En el primer componente 
se delineó el marco jurídico-conceptual 
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que le dará sustento normativo, el cual está 
conformado por las normas constituciona-
les que forman el piso mínimo del sistema 
jurídico mexicano; por los distintos instru-
mentos jurídicos nacionales e internacio-
nales en materia de prevención y combate 
a la corrupción y por aquellos que susten-
tan el derecho de las niñas y los niños a una 
formación para la ciudadanía. Es por ello 
que, partiendo del análisis tanto de terre-
no como de gabinete de las experiencias 
de los diversos programas implementados 
por los Órganos de Control de las entida-
des federativas, se define un marco norma-
tivo-operativo óptimo en tres niveles para 
solventar institucionalmente el PROGRA-
MA: nivel de planeación, nivel de regla-
mento y nivel de alianzas estratégicas.  

5. Estas estrategias normativas de implemen-
tación constituyen una herramienta central 
para sustentar los programas de acuerdo 
con el contexto y las condiciones institu-
cionales de cada entidad federativa. Con 
las opciones de institucionalización pre-
sentadas, los programas podrán contar con 
un andamiaje jurídico y una base normati-
va capaz de adoptar tres niveles o alcances 
de acción pública, cada uno de los cuales 
requerirá de un actor clave diferente, de 
alianzas estratégicas específicas y podrá 
efectuarse en temporalidades propias.  

6. El segundo componente se refiere al ca-
rácter lúdico-pedagógico del PROGRA-
MA, el cual propone los enfoques y me-
todologías pedagógicas que, a partir de los 
programas/proyectos analizados a través 
de la revisión de gabinete y observados 
en terreno, resultan más pertinentes para 

desarrollar estrategias de prevención de 
la corrupción con población infantil. So-
bre todo, en relación con las posibilidades 
de impacto que implican los juegos y la 
relevancia de la dimensión lúdica de las 
actividades como vía para la formación de 
ciudadanía desde edades tempranas.  

7. A partir del marco conceptual definido en 
el primer componente, el segundo com-
ponente se adentra en la práctica lúdica 
del PROGRAMA destacando el tipo de 
juegos y cómo llevarlos a la acción para 
lograr un mayor impacto en las niñas y los 
niños. Al igual que en el primer compo-
nente, se adoptó una visión híbrida y de 
una adaptación creativa, ya que las dife-
rentes estrategias lúdicas, incluyendo ma-
teriales, espacios de aplicación y aspectos 
de política, deben considerar las condi-
ciones del entorno. No se ha planteado un 
PROGRAMA totalmente homogéneo, ya 
que no es lo mismo implementar estos 
programas/proyectos en comunidades y 
entornos escolares afectados por la violen-
cia y otros males públicos-sociales, que en 
contextos de prosperidad y resiliencia.  

8. Dicho apartado se construyó con base en 
tres secciones: i. en la primera se estable-
cieron las principales conexiones de la 
prevención de la corrupción y la formación 
ciudadana en niñas y niños con las corrien-
tes educativas más actuales y novedosas. 
Además, se propuso un conjunto de pasos 
básicos para integrar el enfoque diferencia-
do y la perspectiva de género de manera 
transversal en los programas, respondien-
do al mandato que toda institución pública 
tiene de incorporarlos; ii) en la segunda, se 
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pone a consideración de las y los operado-
res de los programas/proyectos una serie 
de elementos y características pedagógicas 
que parecen ser fundamentales para lograr 
una implementación efectiva en el corto 
plazo y con posibilidades de impacto en el 
mediano y largo plazos. Se pone a consi-
deración también una ruta para ejecutar las 
actividades dentro de la escuela en armonía 
y concordancia con las nuevas disposicio-
nes de la Secretaría de Educación Pública 
sobre el Sistema Básico de Mejora en Edu-
cación Básica; iii) finalmente en la tercera 
sección, se encuentran las propuestas de 
actividades lúdicas para la construcción de 
ciudadanía que se plantean a partir de estos 
enfoques y componentes. Se dan ejemplos 
y elementos que, se considera, pueden ser-
vir de base para los Órganos de Control de 
las entidades federativas que buscan im-
plementar una estrategia de fortalecimien-
to y ampliación de sus proyectos, para los 
que desean reorientarlos completamente 
con base en el PROGRAMA y los que 
recién comienzan a formularlos.  

9. En sintonía con los principios conceptua-
les y los niveles de institucionalización del 
modelo normativo óptimo, también las 
actividades lúdicas se agruparon de acuer-
do con el fundamento que más apoyan y 
a la estrategia normativa que sería más 
conveniente para desarrollarlas. Si bien 
se presentan tres juegos acompañados de 
sus actividades centrales, se trata tan sólo 
de tres ejemplos clave, que no limitan a 
todos los demás juegos que podrían im-
plementarse para una estrategia de pre-
vención de la corrupción, lo cual depende 
de la adaptabilidad de dichas acciones a 

cada contexto o de la creatividad de los 
equipos para crear nuevos juegos. La cla-
ve al diseñarlos es tener claridad sobre el 
tipo de fundamento y el nivel institucional 
y normativo al que se orientan.  

10. El tercer componente analiza los aspec-
tos estratégicos y prácticos del proceso de 
ejecución e implementación de los pro-
gramas/políticas. En muchas ocasiones se 
suele ignorar la importancia de la capaci-
dad estatal y de las organizaciones públicas 
para implementar sus funciones y llevar a 
buen puerto sus objetivos. En este apartado 
se traza un marco analítico y metodológi-
co para que las áreas de contraloría social 
de los Órganos de Control de las entida-
des federativas puedan desarrollar estrate-
gias innovadoras para la construcción de 
capacidad estatal, con especial énfasis en 
tácticas de prevención de la corrupción en 
contextos o lugares complicados.  

11. Este componente permite comprender los 
procesos que llevaron a distintos arreglos 
“institucionales” para hacer viable la im-
plementación de los programas/proyectos 
en las entidades federativas estudiadas, así 
como aspectos que permiten identificar 
factores institucionales, obstáculos, con-
diciones facilitadoras y el rol de los acto-
res involucrados, así como los caminos de 
fortalecimiento de las experiencias impul-
sadas por los Órganos de Control. Se trata 
de un apartado que contribuye a repensar 
estrategias y métodos de fortalecimiento 
de la capacidad estatal de los gobiernos 
subnacionales (estatales, locales, munici-
pales) para implementar políticas públicas 
de prevención.
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12. Si bien este apartado sugiere que la ca-
pacidad estatal es un eje central para una 
estrategia con foco en la prevención de la 
corrupción, no se trata de una condición 
preestablecida, sino que se requieren es-
trategias para su desarrollo, como parte 
del proceso mismo de implementación del 
PROGRAMA. Por tanto, formuladores e 
implementadores deben considerar al me-
nos tres posibles escenarios para una ejecu-
ción efectiva de los programas/proyectos: 
i. la existencia de gobiernos que por razo-
nes ideológicas deciden no construir capa-
cidad estatal para proveer ciertos bienes 
públicos o prevenir males colectivos como 
la corrupción; ii. gobiernos que tienen la 
intención y el compromiso de promover 
políticas de prevención de la corrupción, 
pero que no tienen o no logran desarrollar 
la capacidad para su implementación; y iii. 
gobiernos que sí tienen la capacidad estatal 
para lograr una implementación efectiva, 
y que, por factores de voluntad política, 
pueden incluirlo en sus discursos o en sus 
mandatos institucionales, pero sin generar 
condiciones reales para su realización.  

13. El instrumento instala la necesidad de 
acompañar los marcos institucionales con 

una estrategia de desarrollo y/o construc-
ción de capacidad de implementar con én-
fasis en la funcionalidad sobre las formas 
adoptadas, sin lo cual difícilmente se podrá 
generar un impacto para obtener resulta-
dos efectivos. Para ello se requiere forta-
lecer los marcos jurídico-normativos de 
los programas estatales, aunque siempre 
considerando los contextos locales para 
darles viabilidad, contando con estánda-
res mínimos que den sostenibilidad insti-
tucional. Igualmente, se deben fortalecer 
los paquetes lúdicos, ya que se requiere 
que las prácticas lúdicas se adapten a la 
racionalidad infantil y los desafíos de los 
tiempos modernos. Así, los programas/
proyectos realmente tendrán un impacto 
en la formación y/o desarrollo de un senti-
do de ciudadanía desde la infancia.  

14. Finalmente, el PROGRAMA ofrece una 
metodología de implementación con ac-
tividades específicas, productos entrega-
bles, resultados medibles y objetivos deli-
mitados, que busca contribuir a desarrollar 
una política de prevención de la corrupción 
como una vía para formar ciudadanía y, 
potencialmente, impactar otros ámbitos 
y/o sectores de política pública. 
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ABREVIATURAS

CNUCC: Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción

CPCE-F: Comisión Permanente de Con-
tralores Estados-Federación

CPEUM: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

MEXZ44: Proyecto de sistematización 
de buenas prácticas para la pre-
vención de la corrupción en po-
blación infantil

ODM: Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONU: Organización de las Naciones Uni-

das
PACE: Proyecto a Favor de la Conviven-

cia Escolar
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PROGRAMA: Programa Marco para la 

implementación de estrategias de 
prevención de la corrupción con 
población infantil

SEP: Secretaría de Educación Pública
SFP: Secretaría de la Función Pública
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia

GLOSARIO

Ciudadanía: Significa el conjunto de dere-
chos y deberes por los cuales el ciudadano, 
el individuo, está sujeto en su relación con la 
sociedad en que vive. El término ciudadanía 
proviene del latín “civitas”, que significa ciu-
dad. Por tanto, ciudadanía es la condición que 
se otorga al ciudadano de ser miembro de una 
comunidad organizada. Se entiende como el 
derecho a tener derechos. Una ciudadanía es 
activa cuando no sólo espera que el Estado res-
pete e implemente los derechos universales de 
ciudadanía, sino que lucha por ellos, coopera 
con el Estado, se enfrenta políticamente con él, 
hace valer sus argumentos en el espacio públi-
co y busca construir alianzas con la sociedad 
política en la promoción de un proyecto demo-
crático-participativo.55

Contraloría Social: Se reconoce como 
el mecanismo con el cual los beneficiarios, de 
manera organizada, verifican el cumplimiento 
de las metas y la correcta aplicación de los re-
cursos públicos asignados a los programas de 
desarrollo social.56

Corrupción: Es un fenómeno social, po-
lítico y económico complejo que afecta a todos 
los países, socava las instituciones democráti-

Abreviaturas y Glosario
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cas, frena el desarrollo económico y genera 
inestabilidad gubernamental. La corrupción es 
un delito que ataca el fundamento de las institu-
ciones democráticas a través la distorsión de 
los procesos electorales, pervierte el Estado 
de Derecho y crea enredos burocráticos; y su 
única razón para existir es la solicitud de so-
bornos. La corrupción impide el desarrollo 
económico porque desalienta la inversión 
extranjera; y las pequeñas actividades en el 
país frecuentemente encuentran imposible 
vencer los cuestos de las noveles empresas 
requeridos por la corrupción.57

Derechos civiles: Dentro de la clasifica-
ción de los Derechos Humanos se encuentran 
los derechos civiles, que, junto a los derechos 
políticos, se reconocen como derechos natura-
les, pertenecientes al hombre por nacimiento 
y no por creación del Estado. Estos derechos 
naturales están plasmados en las leyes estatales 
que los deben proteger y reconocer, sin poder-
los negar en cuanto no son potestad estatal, sino 
un compromiso. Con el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos firmado por la 
comunidad internacional en 1966 se estable-
ció que todos los pueblos tienen derecho a la 
libre autodeterminación y, según este derecho, 
tienen libertad para elegir su estatus político y 
lograr su desarrollo económico, social y cul-
tural.58

Derechos Humanos: La Declaración 
Universal de los Derechos Humano supone el 
primer reconocimiento universal de los dere-
chos básicos y de las libertades fundamentales, 
como inherentes a todos los seres humanos, in-
alienables y aplicables en igual medida a todas 
las personas. Independientemente de nuestra 
nacionalidad, lugar de residencia, género, ori-

gen nacional o étnico, color de piel, religión, 
idioma o cualquier otra condición, el 10 de di-
ciembre de 1948 la comunidad internacional se 
comprometió a defender la dignidad y la justi-
cia para todos los seres humanos. Se establece 
que los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y que tienen derecho a 
la vida, a la libertad y seguridad de su persona, 
a la libertad de expresión, a no ser esclaviza-
dos, a un juicio justo y a la igualdad ante la 
ley. También, a la libertad de circulación, a una 
nacionalidad, a contraer matrimonio y a fundar 
una familia así como a un trabajo y a un salario 
igualitario, entre otros.59

Infancia: La infancia significa mucho 
más que el tiempo que transcurre entre el na-
cimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y 
la condición de la vida de un niño, a la calidad 
de esos años. Implica un espacio delimitado y 
seguro, separado de la edad adulta, en el cual 
los niños y las niñas pueden crecer, jugar y de-
sarrollarse. En 1989, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la Convención 
sobre los Derechos del Niño como el primer 
tratado internacional de Derechos Humanos 
que combina en un instrumento único una serie 
de normas universales relativas a la infancia, y 
el primero también en considerar los derechos 
de la niñez como una exigencia con fuerza ju-
rídica obligatoria. Esta Convención definió la 
infancia como un espacio separado de la edad 
adulta y reconoció que lo que resulta apropiado 
para los adultos puede no ser adecuado para la 
infancia. Exhortó a los gobiernos a que propor-
cionen asistencia material y apoyo a las fami-
lias y eviten la separación de los niños y sus 
familias; reconoció que los niños y las niñas 
son titulares de sus propios derechos y por tanto 
no son receptores pasivos de la caridad, sino 
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protagonistas con la facultad para participar en 
su propio desarrollo.60

Prevención: Engloba las estrategias y me-
didas encaminadas a reducir el riesgo de que se 
produzcan delitos y sus posibles efectos per-
judiciales para las personas y la sociedad, in-
cluido el temor a la delincuencia, interviniendo 
para influir en sus múltiples causas. Las activi-
dades para hacer cumplir las leyes, las senten-
cias y las medidas correctivas, aunque también 
desempeñan funciones de prevención, están 
fuera de este ámbito de acción y se encuentran 
extensamente reguladas por instrumentos alter-
nos de las Naciones Unidas.61  
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1.  Para mejor comprensión de este documento, se anexan los 
textos de soporte en versión electrónica.

2. Michael Mann define capacidad estatal como poder in-
fraestructural; significa la capacidad del Estado para pene-
trar realmente la sociedad y poner en ejecución logística-
mente las decisiones políticas por todo el territorio. Para 
mayor claridad, véase sitio personal del autor en: http://
www.sociology.ucla.edu/faculty/michael-mann

3. Etimológicamente, la palabra “prevención” proviene del 
latín “praeventus”, (prae – antes y eventious – evento, 
acontecimiento, suceso). La definición aquí retomada se 
obtuvo de: http://definicion.de/prevencion/

4. El modelo Cubano es un ejemplo interesante, tanto en 
materia de salud pública preventiva, como de prevención 
de los efectos sociales de amenazas de la naturaleza. En el 
ámbito de la sustentabilidad medio-ambiental, países como 
Canadá y Holanda, e incluso Chile en América Latina, po-
drían ser casos a destacar.

5. Sobre la prevención en el ámbito de la violencia, consul-
tar: www.cureviolence.org. Igualmente, para estudios so-
bre prevención en desastres naturales, ver: http://research.
un.org/en/disaster/un-resources

6. Para conocer más sobre las iniciativas impulsadas por Na-
ciones Unidas en la prevención de crisis y procesos de re-
cuperación, ingresar a: http://www.undp.org/content/undp/
en/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/overview/

7. Un breve recuento de cómo la violencia criminal comen-
zó a ser considerada un problema de salud pública puede 
encontrarse en el siguiente enlace: http://www.cdc.gov/
violenceprevention/pdf/history_violence-a.pdf

8. Aunque existe mucha literatura sobre corrupción y refor-
mas que buscan combatirla, el debate es bastante polémico 
en nuestros días. Básicamente abarca desde las perspecti-

vas que podríamos llamar clásicas –ancladas en tácticas de 
transparencia y rendición de cuentas– hasta nuevos enfoques 
que impulsan estrategias más allá de la adopción de formas 
institucionales, y se centran más en cómo desarrollar la ca-
pacidad de implementar y de hacer que las instituciones o los 
sistemas sociales funcionen de una manera efectiva. También 
sería conveniente considerar la teoría de prevención del delito 
como un insumo relevante, toda vez que la corrupción se ma-
terializa en delitos tipificados en ordenamientos jurídicos de 
carácter penal. Para más información, consultar: https://www.
unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/cicp2.pdf

9. PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELEC-
CIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artí-
culo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, 
el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primige-
nias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos 
aquellos Derechos Humanos establecidos en tratados inter-
nacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Conse-
cuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes son 
normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto 
implica que los valores, principios y derechos que ellas ma-
terializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando 
a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos 
en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el 
supuesto de que un mismo derecho fundamental esté recono-
cido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, 
a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elec-
ción de la norma que será aplicable –en materia de Derechos 
Humanos–, atenderá a criterios que favorezcan al individuo 
o lo que se ha denominado principio pro persona, de confor-
midad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. 
constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de 
que exista una diferencia entre el alcance o la protección reco-
nocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá preva-
lecer aquella que represente una mayor protección para la per-

NOTAS
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sona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el 
catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado 
a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también in-
cluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados in-
ternacionales ratificados por el Estado mexicano. Facultad de 
atracción 135/2011. Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
19 de octubre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

10. De acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justi-
cia Época: DERECHOS FUNDAMENTALES. CUANDO 
DE MANERA SUFICIENTE SE ENCUENTRAN PRE-
VISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE TORNA INNECE-
SARIO EN INTERPRETACIÓN CONFORME ACUDIR 
Y APLICAR LA NORMA CONTENIDA EN TRATADO 
O CONVENCIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO EL 
ORDEN JURÍDICO EN SU FUENTE INTERNA ES SU-
FICIENTE PARA ESTABLECER EL SENTIDO PROTEC-
TOR DEL DERECHO FUNDAMENTAL RESPECTIVO. 
Acorde a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Carta Magna, 
en reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día si-
guiente, en sus dos primeros párrafos se establece que en los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejer-
cicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que la propia Constitución [...]. TER-
CER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 421/2011. 4 de 
enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Ve-
nancio Pineda. Secretario: Porfirio Mauricio Nieves Ramírez. 
Amparo directo 422/2011. 4 de enero de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. Secretario: 
Porfirio Mauricio Nieves Ramírez. Amparo directo 476/2011. 
4 de enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hum-
berto Venancio Pineda. Secretario: Porfirio Mauricio Nieves 
Ramírez. Amparo directo 38/2012. 4 de enero de 2013. Una-
nimidad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. Se-
cretario: Porfirio Mauricio Nieves Ramírez. Amparo directo 
47/2012. 4 de enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Venancio Pineda. Secretario: Porfirio Mauricio 
Nieves Ramírez. Nota: En relación con el alcance de la pre-
sente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a. /J. 172/2012 
(10a.), de rubro: “DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO 
A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONS-
TITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO 
IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS 
PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONA-
LES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE 
CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, que aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 
1049.

11. Véase la Guía Técnica de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción en: https://www.unodc.org/
documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGui-
de/10-53541_Ebook_s.pdf

12. Puede consultar el texto íntegro de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción en: https://www.uno-
dc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Conven-
tion/04-56163_S.pdf

13. El artículo 6° de la CNUCC “Órgano u órganos de preven-
ción de la corrupción” establece que:   
 
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios funda-
mentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existen-
cia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de pre-
venir la corrupción con medidas tales como:   
 a) La aplicación de las políticas a que se hace 
alusión en el artículo 5 de la presente Convención y, cuan-
do proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en 
práctica de esas políticas;    
 b) El aumento y la difusión de los conocimientos en 
materia de prevención de la corrupción.   
 
2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos men-
cionados en el párrafo 1 del presente artículo la independen-
cia necesaria, de conformidad con los principios fundamenta-
les de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar 
sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia 
indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales 
y el personal especializado que sean necesarios, así como la 
capacitación que dicho personal pueda requerir para el des-
empeño de sus funciones.    
 
3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de 
las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad 
o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte 
a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la 
corrupción.     
 
Por su parte, el artículo 36° “Autoridades especializadas” 
menciona que cada Estado Parte, de conformidad con los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se 
cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas 
especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la 
aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas 
personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a 
los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del 
Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con 
eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a 
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esas personas o al personal de ese órgano u órganos forma-
ción adecuada y recursos suficientes para el desempeño de 
sus funciones.

14. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
y de la Niña fue adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989. México ra-
tificó la Convención el 21 de septiembre de 1990. De ma-
nera particular, se presentan los 28° y 29° por su relevancia 
para el PROGRAMA:    
“Artículo 28    
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la edu-
cación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, debe-
rán en particular: […]    
 
Artículo 29   
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño 
deberá estar encaminada a:    
[…]  
 b) Inculcar al niño el respeto de los Derechos Huma-
nos y las libertades fundamentales y de los principios consa-
grados en la Carta de las Naciones Unidas;   
 c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su 
propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los 
valores nacionales del país en que vive, del país de que sea 
originario y de las civilizaciones distintas de la suya;  
 d) Preparar al niño para asumir una vida responsa-
ble en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los 
pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de 
origen indígena […]”.

15. Declaración de la 44ª reunión de la Conferencia Internacio-
nal de Educación, Ginebra, Suiza, octubre de 1994, Ratificada 
por la Conferencia General de la UNESCO en su 28ª reunión, 
París, Francia, noviembre de 1995.

16. Para consultar el Plan Nacional de Desarrollo, entrar a: 
http://pnd.gob.mx/. En el caso particular del Eje “Gobierno 
Cercano y Moderno”, la línea de acción que corresponde al 
PROGRAMA sería la 1. Impulsar un gobierno abierto que 
fomente la rendición de cuentas en la APF; Estrategia 1.1. Fo-
mentar la participación ciudadana en las políticas públicas y 
en la prevención de la corrupción.

17. Se obtuvieron 17 respuestas positivas al respecto de las 19 
entidades federativas participantes en el Cuestionario del pro-
yecto MEXZ44.

18. Sólo dos entidades federativas vincularon sus programas en 
el sector educativo, y sólo tres en el área de asistencia social. 
Para mayor información, véase el documento de Recomen-
daciones y Estrategias de Fortalecimiento anexo a este do-
cumento.

19. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia tiene por objeto atender los factores 
de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delin-
cuencia. Su implementación es coordinada por la Secretaría 
de Gobernación e implica el trabajo conjunto de los tres órde-
nes de gobierno, los diferentes sectores de la sociedad civil, 
así como la participación de la iniciativa privada y los orga-
nismos internacionales. La prevención social es un proceso 
que demanda acciones de corto, mediano y largo plazo, orien-
tadas a lograr progresivamente cambios socioculturales que 
permitan la configuración de relaciones libres de violencia y 
delincuencia. En ese tenor, el Programa Nacional establece 
los principios de integralidad, intersectorialidad, transversali-
dad, territorialidad o focalización, participación, trabajo con-
junto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplina-
riedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de 
cuentas, e incorpora las perspectivas transversales de equidad 
de género; Derechos Humanos y cohesión social.  
Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudada-
na, que privilegia la participación ciudadana en la construc-
ción de ambientes seguros a través de la prevención, además 
de entender la seguridad como un derecho humano que debe 
ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser co-
producido por todos los actores sociales. El enfoque preven-
tivo asumido por el presente Programa plantea tres niveles de 
intervención: primario, secundario y terciario; y cinco tipos 
de prevención: social, situacional, comunitaria, psicosocial y 
prevención policial orientada a la comunidad.

20. El enfoque diferenciado debe ser comprendido de manera 
amplia, refiriéndose tanto a estilos de vida como a capacida-
des diferentes y a grupos o poblaciones étnicas.

21. Para mayor información sobre los también llamados “Cua-
tros pilares de la educación” y el enfoque del Desarrollo por 
Competencias, véase Delors, J. (Comp.) (1996). La educa-
ción encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Co-
misión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. 
Ediciones UNESCO; y Proyecto Tuning América Latina, que 
puede consultarse en: http://www.tuningal.org

22. Para mayor información consultar SEP (2011). Acuerdo 
número 592 por el que se establece la Articulación de la Edu-
cación Básica. Dirección General de Desarrollo Curricular, 
Subsecretaría de Educación Básica.

23.  Para referencia, consultar SEP (2011). La Formación Cívi-
ca y Ética en la Educación Básica: retos y posibilidades en el 
contexto de la sociedad globalizada. Material elaborado por 
la Dirección General de Desarrollo Curricular, que pertenece 
a la Subsecretaría de Educación Básica, de la Secretaría de 
Educación Pública, con la colaboración de la Escuela Normal 
Superior de México.
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24. Para mayor referencia, consultar SEP (2015). Marco de 
Referencia sobre la Gestión de la Convivencia Escolar desde 
la Escuela Pública. Documento de la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subse-
cretaría de Educación Básica.

25. La convivencia inclusiva reconoce el derecho y la dignidad 
de las personas por el simple hecho de serlo, no importando 
su religión, etnia o nacionalidad, condición social, edad, gé-
nero, preferencia sexual, discapacidad, condiciones de salud, 
opiniones o cualquier otra característica personal. Dentro de 
las escuelas, se trata de valorar y respetar la diversidad de los 
actores educativos, eliminando las prácticas discriminatorias 
y de exclusión social, principalmente de las niñas, los niños 
y jóvenes.     
La convivencia democrática implica la participación y la 
corresponsabilidad en la construcción y seguimiento de los 
acuerdos que regulan la vida colectiva, priorizando el diálo-
go y la participación para favorecer soluciones pacíficas a las 
controversias. La convivencia democrática tiene que ver con 
la experiencia de participar en la vida compartida, donde cada 
niño/a respeta los acuerdos y las normas que regulan la vida 
en común y participan en la toma de decisiones, sentando las 
bases de la ciudadanía y la cultura de la legalidad.  
Por último, la convivencia pacífica se construye en función 
de las anteriores. Se refiere a la capacidad de establecer in-
teracciones humanas basadas en el aprecio, el respeto y la 
tolerancia, la prevención y atención de conductas de riesgo, el 
cuidado de los espacios y bienes colectivos, la reparación del 
daño y la reinserción comunitaria.

26. La aplicación de este enfoque tiene grandes potencialidades 
cuando se convierte en una guía para la formulación y eje-
cución de políticas públicas, pues permite realizar acciones 
positivas que no sólo disminuyen las condiciones de discri-
minación, sino que apuntan a modificar condiciones socia-
les, culturales y estructurales. Además, permite reconocer 
las múltiples vulnerabilidades, discriminaciones que niños 
y niñas enfrentan, para desarrollar programas que permitan 
entender las características, problemáticas, necesidades, in-
tereses e interpretaciones particulares para atenderlas. Para 
mayor información, consultar la página de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos de Colombia, en: http://www.hchr.org.co/acnudh/
index.php?option=com_content&view=article&id=2470:i-
que-es-el-enfoque-diferencial&catid=76:recursos

27. De acuerdo con la CONAPRED, el sexismo en el lenguaje 
es expresión de convenciones sociales construidas en torno a 
las experiencias, mensajes y discursos que se gestan en una 
sociedad y estigmatizan las formas de ser y actuar de mujeres 
y hombres, desconociendo el carácter social e histórico de las 
identidades.     
En esta tesitura, eliminar el sexismo en el lenguaje persigue 
dos objetivos: visibilizar a las mujeres y la diversidad social, y 

equilibrar las asimetrías de género. El primero implica evitar 
expresiones sexistas que denotan desprecio, subordinación 
o ridiculización de las mujeres, y reafirmar su construcción 
como personas activas, independientes, conscientes de sus 
deberes y derechos en las esferas pública y privada. El se-
gundo corresponde a la función modeladora del lenguaje, que 
incide en los esquemas de percepción de la realidad, y con 
ello pretende contribuir a forjar una sociedad que reconozca e 
integre la diversidad, la igualdad y la equidad de género. Para 
mayor referencia, consultar CONAPRED (2009). 10 reco-
mendaciones para el uso no sexista del lenguaje, 2ª ed., Textos 
del caracol, núm. 1. Igualmente se sugiere tomar en cuenta el 
siguiente instrumento para la revisión de los contenidos de 
los programas/proyectos: Cervera, María Julia (2013). Ma-
nual para el uso no sexista del lenguaje, México: CONAVIM/
Vereda Themis.

28. Para una guía más amplia de cómo introducir la perspec-
tiva de género en la planeación de actividades en el sector 
público, consultar Hacia una metodología de marco lógico 
con perspectiva de género (2014). Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres)/Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU Mujeres).

29. Distintas teorías se han construido al respecto del desarrollo 
del juicio moral; entre las más importantes encontramos las 
de Piaget, Kohlberg, Rest y Lind. Un contraste interesante 
de los planteamientos de estas teorías puede encontrarse en 
Zerpa, C. (2007). “El desarrollo del juicio moral: Kolhberg, 
Rest, Lind. Implicaciones para la formación moral”. Laurus, 
13(023), Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Caracas, pp. 137-157.

30. Para profundizar más en el tema, consultar Piaget, J. (1985). 
El criterio moral en el niño. Barcelona: Fontanella.

31. Ver Portillo, C. (2005) “Apuntes para trabajar sobre el pri-
mer núcleo temático de la materia de 4º de ESO ‘Ética’, según 
está definida en el Diseño Curricular Base para Educación Se-
cundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía” (Anexo del Decreto 148/2002, de 14 de mayo, B.O.J.A. 
nº 75, de 27 de junio de 2002), disponible en http://ficus.pntic.
mec.es/~cprf0002/nos_hace/eticanda.html

32. Para ahondar en el tema de la construcción de la moral, con-
sultar Zerpa, C (2007). “Tres teorías del desarrollo del juicio 
moral: Kohlberg, Rest, Lind. Implicaciones para la formación 
moral”. Revista de Educación, 13(23), Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador, Caracas.

33. Para conocer más sobre los Consejos Escolares, visitar: 
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/

34. Es en especial interesante la experiencia del Estado de Sina-
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loa, donde jóvenes universitarias/os realizan la facilitación de 
las actividades logrando buenos resultados con un alto nivel 
de empatía y afectividad con las y los niños.

35. En entidades federativas como Baja California y Campeche 
realizan actividades en centros comunitarios; donde, el que la 
población pueda considerarse como “cautiva” no implica un 
entorno escolarizado que favorezca la generación o fortaleci-
miento de redes comunitarias.

36. En Baja California, Durango, Guanajuato y Michoacán se 
realizan, por ejemplo, trabajo en plazas y jardines. Puebla 
realiza actividades en parques y reservas ecológicas, mientras 
que Hidalgo integra los juegos como parte de las actividades 
de un museo dedicado a la población infantil.

37. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la dificultad que pue-
de suponer “sacar” a las y los niños de las escuelas, como 
sucede, por ejemplo, en los Programas implementados por 
las Contralorías del Estado de Puebla e Hidalgo. Esto podría 
actuar en detrimento de la frecuencia con que las actividades 
pueden realizarse, generando una muy baja presencia de los 
programas en la cotidianeidad de las niñas y niños.

38. Algunas entidades federativas implementan este tipo de ac-
tividades con buenos resultados. Por ejemplo, el Estado de 
Guanajuato realiza la “Tiendita transparente”, ejercicio que 
consiste en poner a la vista de todo el público los precios de 
los productos que se venden en el establecimiento, son pro-
ductos alimenticios al interior de las escuelas; esto genera una 
comprensión práctica del concepto de transparencia. Por otro 
lado, en los Estados de Guerrero y Chiapas, entre otros, se 
cuenta con buzones en las escuelas, donde el alumnado pue-
de depositar sus comentarios escritos sobre lo que perciben 
y consideran que está mal o es susceptible de mejorar en su 
entorno.

39. Los nombres de las actividades propuestas son sugerencias 
que preferiblemente deben ser adaptadas por los diseñadores/
implementadores de los programas.

40. De hecho, por parte de UNODC, este tipo de metodología 
lúdica se ha utilizado a través de juegos sobre la salud sexual 
y reproductiva, con el objetivo de prevenir la violencia en el 
noviazgo y el embarazo adolecente. Cfr. Informe del Taller 
de “educación entre pares” para la prevención de la violen-
cia en el noviazgo y del embarazo no deseado con población 
adolescente de 14-17 años (2015). Documento de trabajo, 
UNODC-IEM.

41. Para poder elegir adecuadamente las actividades de filo-
sofía, se sugiere consultar Fabián Mejía, Alex (s/f). “Filo-
sofía para niños y niñas desde sus novelas”. Revista elec-
trónica Sophia. Colección de Filosofía de la Educación. 
Edición 10, disponible en: http://sophia.ups.edu.ec/docu-

ments/2515411/2516519/Art8_Filosofia_ninos.pdf

42. Capacidad pública de gobernar significa que tanto las 
agencias estatales como las autoridades públicas tienen la 
capacidad (técnica y administrativa) y la habilidad (política 
e institucional) de proveer servicios y bienes públicos. Para 
conocer más al respecto, consultar: http://governance.care2s-
hare.wikispaces.net/State+Capability+and+Responsiveness

43. Puede consultar la página del Overseas Development Insti-
tute en: www.odi.org

44. Esta encuesta se refiere a la Encuesta Global de las Naciones 
Unidas por un Mundo Mejor, en la cual se puede participar 
ingresando a: www.myworld2015.org/

45. Según el estudio “¿Por qué la capacidad estatal es impor-
tante para la agenda de desarrollo post-2015 y cómo debe-
mos medirla?”, publicado por el instituto Effective States and 
Inclusive Development de la Universidad de Manchester, 
disponible en: http://www.effective-states.org/wp-content/
uploads/briefing_papers/final-pdfs/esid_bp_4_statecapacity.
pdf#sthash.kylWnpBk.dpuf

46. Para más información al respecto, consultar Pritchett, An-
drews, Woolcock, Building State Capability, HKS, Center for 
International Development.

47. Aquí es relevante plantear la idea de “intencionalidad de no 
construir o desarrollar capacidad estatal” como una estrategia 
de reproducción de intereses de parte de élites locales y de di-
versos poderes fácticos, legales e ilegales. Se trata realmente 
de una política de no construcción y/o revitalización.

48. Para conocer más sobre este enfoque, consultar la página del 
Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de 
Harvard en: http://bsc.cid.harvard.edu/

49. Este aspecto es uno de los más críticos, ya que justo la diná-
mica política e institucional suele complicar la sostenibilidad 
de los cambios. Incluso se podría plantear un vínculo entre la 
“política de no construcción y/o revitalización de capacidad 
estatal” y la insostenibilidad o perdurabilidad del cambio. 
Cualquier estrategia de innovación política en esta dirección 
podría ser un gran aporte para la promoción del desarrollo y 
para una prevención efectiva, como el caso de las experien-
cias contra la corrupción.

50. La tipología es retomada de los trabajos de Lant Pritchett, 
del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad 
de Harvard.

51. Básicamente orientando el proceso de implementación: i) a 
resolver un problema en particular sin soluciones preestable-
cidas, con la participación de los principales agentes institu-
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cionales y los actores involucrados, comenzando por las niñas 
y los niños y sus núcleos familiares y escolares; ii) sin colocar 
el énfasis en una imitación o trasplante per se de formas ins-
titucionales, sino aventurar nuevos caminos para desarrollar 
su propia capacidad de implementar y obtener resultados con 
cierta mirada en la sostenibilidad de los cambios buscados, 
por ejemplo, a través de la inclusión de las niñas y los niños, 
las autoridades educativas y docente tanto en la definición 
estratégica como en el propio diseño de los programas; iii) 
esquivar “trampas de implementación” (lo que se ve no es lo 
que se obtiene) mediante tácticas participativas y de monito-
reo y/o evaluación en tiempo real con los agentes y actores 
participantes, principalmente con las niñas/niños y las auto-
ridades escolares que son las piezas clave en los contextos 
de implementación; iv) aunque puedan cumplir “estándares 
mínimos en términos normativo-institucionales o en términos 
de sus modelos lúdicos” sin lo cual difícilmente serían políti-
cas de prevención para población infantil, evitar en la medida 
de lo posible caer en la lógica de la homogeneización; por el 
contrario, la naturaleza de los contextos requiere adaptarse al 
entorno y ser flexibles en el proceso mismo de su implemen-
tación, realizando ajustes en tiempo real, de acuerdo con los 
insumos que reciben de diversos actores y a través de méto-
dos participativos.

52. Por ejemplo, los principios de la contraloría social podrían 
promoverse como herramienta de prevención y protección de 
la salud pública en la problemática de la obesidad infantil.

53. Como las formas de participación binacional en zonas fron-
terizas; un caso es la frontera Tijuana-San Diego.

54. Tanto en algunas las entidades federativas visitadas (Guana-
juato, Puebla, Zacatecas, Sinaloa, Campeche, Baja California 
Sur, Chiapas) como en otros casos analizados, principalmente 
a través del cuestionario (Baja California, Durango, Oaxaca, 
Nayarit, Sonora).

55. Para profundizar en la concepción de ciudadanía, consultar: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/
unpan000170.pdf

56. La Contraloría Social se encuentra regulada por la Ley Ge-
neral de Desarrollo Social en su artículo 69°. Para consultar la 
Ley, ingresar a: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/264.pdf

57. Para mayor información, consultar: https://www.unodc.org/
unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside

58. Los derechos promovidos por el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos son el derecho a la vida, derecho 
a la libertad y a la seguridad personal, derecho al reconoci-
miento de la personalidad jurídica del individuo, derecho a la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho 
de reunión pacífica, derecho del hombre y de la mujer a con-
traer matrimonio y a fundar una familia, derecho de participar 
en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos, 
derecho de tener acceso a las funciones públicas, y finalmente 
derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Para 
consultar en su totalidad el Pacto, ingresar a: http://www.oh-
chr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

59. Para consultar la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos en su totalidad ingresar a: http://www.un.org/es/docu-
ments/udhr/

60. Puede consultar el texto de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño en: https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/
files/CDN_06.pdf

61. Sobre estándares internacionales de prevención, ver: http://
www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_
Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Spanish.pdf.  
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