
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contraloría Social Digital 
Seudónimo: Halcón. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La democracia no es el silencio, es la claridad con que se 

exponen los problemas y la existencia de medios para 

resolverlos". 

- Enrique Múgica Herzog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN. 

 

 En la actualidad México vive su momento más joven en la historia, es decir, 

nunca antes su población de 15 a 29 años había sido tan numerosa. Sin embargo, 

es una realidad perceptible y estadística que los jóvenes son el sector de la 

población con el nivel más bajo de participación política - ciudadana. Mediante la 

apatía y omisión, están exigiendo nuevas estrategias y mecanismos de 

participación. 

 

 La consolidación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), como los teléfonos inteligentes y las redes sociales, ha traído innumerables 

beneficios. En materia de gobierno electrónico, han facilitado el acceso a la 

información pública, trámites y servicios. Sin embargo, su potencial aún ofrece 

muchas oportunidades para desarrollar instrumentos de participación ciudadana 

digital. 

 

 De manera respetuosa, la presente propuesta ciudadana plantea una serie 

de ideas con el objetivo de simplificar la ejecución y maximizar el alcance de los 

programas vigentes de Contraloría Social dirigidos a los estudiantes, mediante el 

uso de las herramientas tecnológicas disponibles, con el fin de sacar provecho a 

recursos que aún no se han implementado para el desarrollo específico de estos 

fines, así como a la destreza y fácil acceso a ellas que tienen los jóvenes hoy en día 

 

 Si bien existen desafíos, se tiene la gran oportunidad y responsabilidad de 

aprovechar el bono demográfico, capitalizando el desarrollo tecnológico como 

instrumento para fomentar y garantizar la participación ciudadana en el presente y 

futuro de México. 

 

 
Figura 1. Contralor Juvenil GTO en ITESI Irapuato (2015). 
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II. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

Las TIC y la Participación Ciudadana 

 

 Hoy en día, la sociedad en general está cada vez más informada y 

comunicada gracias al desarrollo en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Específicamente con las redes sociales, las cuales han traído 

innumerables beneficios, aunque no todo el contenido que se difunde a través de 

ellas es confiable o de calidad, han puesto al alcance de las manos la posibilidad de 

tener información y noticias en tiempo real, interactuar e intercambiar opiniones con 

personas de todas partes. 

 

 Desde el enfoque político - ciudadano, han permitido a la población tener una 

perspectiva mucho más amplia de lo que acontece en su entorno y en el ámbito 

público. Expresar opiniones, denunciar situaciones, organizarse y en algunas 

ocasiones tomar medidas. A su vez, ha posibilitado a los gobiernos tener una mejor 

percepción de la opinión pública y mayor comunicación con la ciudadanía. Sin 

embargo y a pesar de ello, en una gran parte de los usuarios prevalece un 

sentimiento de apatía hacia la participación ciudadana eficaz (Que trasciende).  

 

 Las redes sociales no son plataformas diseñadas para canalizar la opinión 

pública de la manera más eficiente hacia acciones concretas de mejora en las 

políticas gubernamentales. Además, en muchas ocasiones los comentarios, 

opiniones, denuncias y propuestas se realizan en perfiles que no corresponden y/o 

de formas poco convenientes, por lo que no tienen un resultado favorable. Cabe 

resaltar, que resulta insuficiente limitarse a ellas como único medio de participación 

ciudadana. 

 

Jóvenes, Bono Demográfico y la “Apatía Política” 
 

 De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 

2017 el número de personas que residen en México es de 123.5 millones, de las 

cuales más de la mitad tiene menos de 30 años (65.2 millones, 52.8%). Hay una 

gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones, 27%) y jóvenes de 15 a 

29 años (31.9 millones, 25.8%). 

 

 Con base en las proyecciones del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), en el año 2020 México tendrá el mayor porcentaje de población joven 

(12 a 29 años) de su historia, alcanzando un 30.5%. Posteriormente, comenzará a 

decrecer de manera constante hasta llegar a 24.4% en 2050. 



 La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de 

los 70 y el aumento de la esperanza de vida han generado una base piramidal cada 

vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) y 

adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 26 

a 36.7% entre 1990 y 2017, mientras que en las personas de 60 y más años se 

acrecentó de 6.4 a 10.5% en igual lapso, y se espera que en 2050 su monto 

aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total). 

 

 Históricamente los jóvenes se han caracterizado por tener un pensamiento 

disruptivo e innovador. Sin embargo, al observar la tendencia en el comportamiento 

de este grupo etario en la actualidad, es posible identificar una situación que no sólo 

ha prevalecido durante generaciones sino que se ha agravado: el desinterés en la 

administración pública, las instituciones, la participación ciudadana y en general, la 

apatía política. 

 

 La última edición de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud (ENVAJ) 

realizada en 2012 (Debido a que no tiene una periodicidad de levantamiento 

establecida) por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), arrojó que 89.6% 

de los jóvenes expresaron estar interesados “poco o nada” en política, porque 

consideran que los políticos son deshonestos (37.4%), porque no les interesa 

(23%), porque no entienden del tema (22.7%) o porque no tienen tiempo (13.6%). 

 

 Esto no sólo es un tema de percepción, sino también de acción. En el mismo 

estudio, menos del 5% respondieron formar parte de organizaciones políticas o 

partidistas y según cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), en las elecciones 

intermedias de 2015, el rango de 20 a 29 años de edad continúa presentando el 

nivel más bajo de participación. 

 

 
Figura 2. Participación Electoral por Edad en las Elecciones de 2015.  
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Desafíos 
 

Brecha digital: 

 

 Es una realidad que México ha reducido considerablemente la brecha digital 

en los últimos años. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) realizada en el segundo 

trimestre de 2016 por el INEGI, registró que 65.5 millones de personas de seis años 

o más son usuarias de los servicios que ofrece Internet, lo que representa el 59.5% 

de la población y significó un incremento del 2.1% con respecto a 2015. Asimismo, 

73.6% cuenta con teléfono celular, de los cuales el 76% son teléfonos inteligentes. 

 

 No obstante, México sigue estando muy por debajo de la cifra que promedian 

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), por lo que es más complicado sacarle provecho a los avances que existan 

en materia de gobierno digital. 

 

Distintas posturas: 

 

 En otro ámbito, cabe mencionar como un desafío que hay quienes consideran 

que la Apatía Política es hasta cierto punto conveniente, porque tiende a regular el 

ritmo con que son planteadas las demandas sociales al gobierno, teniendo así un 

efecto “estabilizador” que evita que el sistema se vea aún más rebasado. Sin 

embargo, la presente propuesta de mejora se fundamenta en la convicción de que 

lo que estabiliza no es la apatía, sino por el contrario, la existencia de más canales 

adecuados de doble vía para facilitar la formulación de las demandas sociales, el 

acceso a la información, retroalimentación y en general, que permitan la 

participación ciudadana encaminada a contribuir en la mejora de las políticas 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PROPUESTA  DE  MEJORA  O  NOVEDAD  TECNOLÓGICA 

IMPLEMENTADA  EN  LAS  TAREAS  DE  CONTRALORÍA 

SOCIAL O PARA EFICIENTAR LOS MECANISMOS Y 

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

 De manera respetuosa, la presente propuesta ciudadana plantea una serie 

de ideas con el objetivo de simplificar la ejecución y maximizar el alcance de los 

programas vigentes de Contraloría Social dirigidos a los estudiantes, mediante el 

uso de las herramientas tecnológicas disponibles, con el fin de sacar provecho a 

recursos que aún no se han implementado para el desarrollo específico de estos 

fines, así como a la destreza y fácil acceso a ellos que tienen los jóvenes hoy en día 

 

Sistema Halcón - Contraloría Social Digital 
 

 El Sistema Halcón es un programa integral dirigido a los estudiantes de 

Preparatoria y Universidad, que les permitirá vigilar y evaluar de una manera 

interactiva, las obras, apoyos, servicios y/o acciones del gobierno dentro y fuera de 

sus planteles educativos, a través de una plataforma digital en línea. 

 

 Consta de dos pilares que tienen que trabajar en sinergia para garantizar su 

funcionamiento: 

 

 Plataforma en línea 

 

 Estrategia de inserción e implementación 

 

 
Figura 3. Sinergia. 
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Plataforma en línea 
 

 La plataforma estará siempre disponible a través de: 

 

 Aplicación móvil descargable, la cual podrá enviar notificaciones con 

información importante a los usuarios que la instalen en sus dispositivos. 

 Página web optimizada para dispositivos móviles, las cuales no ocupan 

espacio de almacenamiento interno, son más rápidas y utilizan muy pocos 

datos en caso de no contar con una red WiFi. 

 Página web para PC. 

 

 A continuación se detalla paso a paso su modo de uso: 

 

1. Los estudiantes ingresarán por primera vez a la plataforma a través de alguna 

de las tres opciones disponibles (Aplicación, página móvil o página para PC). 

 

2. Podrán registrarse e iniciar sesión vinculando su cuenta de Google o 

Facebook, debido a que es más rápido y sencillo que el registro de usuario 

que se valida vía correo electrónico. 

 

3. Una vez que hayan iniciado sesión por primera vez, se requerirá que ingresen 

su información de contacto (Nombre completo, edad, escuela, municipio de 

origen, y teléfono) una vez terminado esto, podrán dar clic al siguiente paso. 

 

    
Figura 4. Inicio de la plataforma. 



4. En esta pestaña, la plataforma desplegará un video tutorial (De máximo 5 

minutos) que el estudiante tendrá que visualizar antes de poder avanzar al 

próximo paso, el video constará de: 

 Dar la bienvenida al nuevo usuario 

 Explicar de manera breve el concepto e importancia de la contraloría 

social y la participación ciudadana 

 Explicar el funcionamiento y modo de uso de la plataforma 

 

 
Figura 5. Simulación gráfica de bienvenida. 

 

5. Habiendo concluido lo anterior, se podrán visualizar las opciones disponibles 

y comenzar a hacer uso de ellas. Cabe aclarar que los pasos anteriores nada 

más se realizarán para registrarse y en la primera vez que se ingrese a la 

plataforma, por lo que en las próximas ocasiones los estudiantes sólo tendrán 

que iniciar sesión e ingresarán de una manera rápida. 

 

 La plataforma constará solamente de dos opciones pero muy completas, esto 

con la idea de no abrumar al estudiante con un menú muy extenso y que tenga la 

impresión de que usar la plataforma es complicado. Cada una tendrá adjunto un 

video explicativo para solventar dudas. 

 

 Las opciones serán: 

 

A) Evalúa y vigila tu plantel educativo 

 

B) Evalúa y vigila tu municipio 

 

 



 
 

A) Evalúa y vigila tu plantel educativo. 

 

Ésta es una opción que dará a los estudiantes la oportunidad de responder 

varias encuestas dirigidas a evaluar diversos aspectos, tales como: 

 

o Encuesta de infraestructura y equipamiento del plantel. 

Mediante este cuestionario, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

valorar las condiciones de sus aulas, laboratorios, sanitarios, 

equipamiento, mobiliario, así como medidas de seguridad e higiene y 

deterioro de los bienes. Se habilitará al inicio y al final del semestre 

para que los jóvenes puedan comparar el estado de las instalaciones 

antes y después, para así fomentar la conciencia en el cuidado de las 

mismas. 

 

o Encuesta de calidad en el servicio del personal administrativo. 

Para conocer las opiniones de los estudiantes acerca del desempeño 

y la atención por parte de las áreas administrativas, validando que sus 

servicios se brinden con respeto y calidad. 
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o Difusión del reglamento y derechos como estudiantes. 

Con el que se podrá identificar el nivel de conocimiento e 

involucramiento que tienen los estudiantes con la normatividad de su 

institución. 

 

o Becas y apoyos. 

Dirigido a diagnosticar el desempeño de la institución en la difusión de 

los programas de apoyo a los estudiantes. Asimismo, para verificar 

que estos se entreguen completos y/o en buen estado, sin pedir 

cuotas o compensaciones. 

 

o Obras en construcción en el plantel. 

En caso de que existan obras de infraestructura física en construcción, 

los estudiantes podrán verificar el avance y que el trabajo se esté 

realizando sin descontinuarse. 

 

o Aporta. 

Un apartado en donde los estudiantes podrán emitir observaciones, 

ideas, sugerencias o propuestas de mejora. 
 

 
Figura 7. Submenú de la Opción A. 



La siguiente opción es: 

 

B) Evalúa y vigila tu municipio 

 

Ésta función le permitirá a los estudiantes poder actuar de igual manera 

afuera de sus planteles educativos, involucrándose en la evaluación de 

proyectos de gobierno en su municipio y dándoles seguimiento. Funcionará 

de una manera novedosa ya que se utilizarán mapas digitales de Google 

para ubicar los proyectos. Este tipo de mapas es muy fácil de crear y su 

configuración se puede ajustar para ser compartidos de manera pública con 

una cantidad ilimitada de usuarios. Se puede aprovechar de manera 

excelente para labores de Contraloría Social. 

 

Constará de dos mapas que responderán a dos objetivos distintos. 

 

 
Figura 8. Submenú de la Opción B. 



 Mapa de Obras 

 

En este mapa se encontrarán marcadas las ubicaciones geográficas 

de las obras próximas a empezar, en curso o recientemente 

finalizadas que tenga el gobierno en su municipio. 

 

Los estudiantes podrán identificar las más cercanas en sus colonias 

para que puedan acudir a verificar su avance. También podrán emitir 

valoraciones en línea del avance o resultado final y su funcionalidad, 

mediante un cuestionario según el tipo de obra. El enlace al 

cuestionario estará disponible en el mismo mapa digital, justo en la 

descripción que tiene cada ubicación geográfica, en donde también 

será posible dejar comentarios y observaciones para evaluar las 

obras. 

 

Requerirá ser actualizado constantemente por parte del gobierno cada 

determinado periodo, para que los proyectos que ahí se encuentren 

señalados y su información, sean de relevancia al día de su consulta. 

 

 
Figura 9. Mapa de Obras. 

 

 

 



 Mapa de Diagnóstico 

 

A diferencia del primero, este mapa será editable gracias a las 

opciones de configuración de Google, es decir que los estudiantes 

tendrán la posibilidad de marcar y modificar ubicaciones geográficas 

en el mismo, por lo que será completamente interactivo. 

 

Servirá para identificar lugares en donde los usuarios consideren que 

exista la necesidad de algún servicio o infraestructura, o bien, que la 

existente se encuentre dañada y represente un potencial peligro para 

la población y tenga que ser atendida por el gobierno. Ésta será una 

manera rápida y sencilla de identificar necesidades, ya que si una 

persona marca un punto geográfico determinado solicitando alguna 

obra o servicio, otros usuarios podrán comentar o valorar su 

publicación y sumarse a la petición, por lo que el gobierno podrá 

identificar fácilmente cuales son los proyectos más demandados y en 

donde se localizan. 

 

 
Figura 10. Mapa de Diagnóstico. 

 

 Al final de cada semestre, “Halcón” otorgará una notificación de “Completado” 

en donde emitirá una felicitación a los estudiantes que colaboraron creando su perfil 

y realizando las actividades de evaluación. Podrán compartir ésta notificación en 

sus perfiles de redes sociales, para mostrar su labor y mérito con sus amigos y 

familiares. A su vez, esto servirá al proyecto para tener más exposición y difusión 

entre los jóvenes y la sociedad en general. 

 



Estrategia de inserción e implementación 
 

 En caso de que no se realicen convenios con las instituciones educativas 

para que se establezca el uso del Sistema Halcón como una obligación cívica, 

existen diversas maneras de posicionar la plataforma en la comunidad estudiantil.  

 

Líderes Digitales: 
 
 El programa podrá funcionar por medio de estudiantes prestadores de 

servicio social para la dependencia gubernamental de transparencia. Serán 

llamados “Líderes Digitales” y tendrá que haber varios de ellos en una sola 

institución educativa. Su labor será de suma importancia, sin embargo será muy 

sencilla de realizar ya que será casi totalmente electrónica. 

 

 Serán una “Red de Líderes de Contraloría Juvenil Digital” y a lo largo del 

semestre podrán llevar a cabo sus funciones en su tiempo libre en la escuela o 

desde casa, utilizando su celular, tableta o computadora (Con internet) para cumplir 

con los objetivos del programa. 

 

 Como alumnos prestadores de servicio social, estarán en comunicación vía 

correo electrónico con la dependencia gubernamental y serán los encargados de 

hacer que sus compañeros ingresen al proyecto, difundiendo y compartiendo la 

plataforma. 

 

 Podrán hacer uso del correo electrónico o más comúnmente de las redes 

sociales como Facebook y WhatsApp, en donde todos los jóvenes tienen presencia. 

En ellas, podrán publicar y compartir el enlace (Link) en sus grupos escolares o a 

través de mensajes directos, acompañado del texto con la información y las 

instrucciones previamente redactadas que le sean facilitadas. 

 

 A su vez, a lo largo del semestre y bajo un esquema cronológico, estarán 

compartiendo con sus compañeros material audiovisual que les sea proporcionado 

por la dependencia, en donde se continúe explicando y fomentando la importancia 

de la participación ciudadana en labores de Contraloría Social desde un enfoque 

sencillo y fresco para los jóvenes. (También es un buen espacio y oportunidad para 

compartir los mejores cortometrajes juveniles de la convocatoria “Transparencia en 

Corto”). 

 

 

 

 



Gran Red de Contraloría Juvenil: 
 
 Para incentivar a la comunidad estudiantil en general a usar la plataforma, es 

posible realizar diversos convenios con los organismos de educación y juventud, 

tales como: 

 

 Puntos de Desarrollo Humano: 

En los tecnológicos públicos incorporados al Tecnológico Nacional de 

México, existe un sistema llamado Puntos de Desarrollo Humano, en 

donde el estudiante tiene que realizar actividades académicas o 

sociales para ganar puntos en cada semestre, teniendo que acumular 

un total de cien en su carrera como requisito para titularse. Una gran 

oportunidad para fomentar e incentivar ésta práctica será otorgando 

puntos a los alumnos que muestren al encargado del Departamento 

de Desarrollo Humano de su institución, la notificación de que 

completaron las actividades en su perfil del sistema Halcón. 

 

 Convocatorias y eventos: 

Se pueden realizar convenios con los organismos encargados de 

otorgar las becas y apoyos, con los institutos de juventud a nivel 

municipal y estatal, o con diversas instituciones, para que soliciten a 

los estudiantes el registro en el sistema Halcón como requisito para 

participar y ser elegibles en determinadas convocatorias de viajes, 

concursos o eventos. Esto hará que gran parte de los alumnos 

conozca de la plataforma y de su importancia. 

 

¿Por qué se llama así? 
 

Es de utilidad mencionar el motivo del nombre del sistema. 

 Es de sabiduría popular que los Halcones son aves que en el lenguaje 

coloquial se mencionan para hacer alusión a “vigilar”, el cual es uno de los 

objetivos del programa.  

 

 Al hacer uso de mapas digitales y señalar ubicaciones, es similar a la manera 

en que un Halcón sobrevuela y enfoca sus objetivos. 

 

 El nombre y “el personaje” son fáciles de recordar para la comunidad 

estudiantil. 

 

 

 



IV. BENEFICIOS  QUE  SE  PODRÍAN  OBTENER  CON  LA  

PROPUESTA  DE  INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA  O CON LA 

PROPUESTA DE MEJORES MECANISMOS Y 

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

Son invaluables e innumerables los beneficios que se obtienen como sociedad al 

tener una gran comunidad de jóvenes conscientes y comprometidos con mejorar las 

condiciones de vida en su colonia, comunidad o estado con su participación. 

 

En lo general: 

 

 Gracias a éste programa, en una sola plataforma los jóvenes estudiantes 

podrán tener una herramienta que les facilita en gran medida cumplir con las 

tres actividades esenciales de la Contraloría Social: 

1. Acceso a información pública  

2. Vigilancia 

3. Evaluación 

 

 Se podrá realizar una labor de suma importancia para la democracia de una 

manera fresca, sencilla y familiar para los jóvenes. 

 

 Se fomentará en ellos a una edad temprana, el interés, la consciencia y el 

compromiso con la Participación Ciudadana, para que la sigan ejerciendo a 

lo largo de su vida. 

 

 Se aprovechará el bono demográfico, ya que son la población juvenil (15 a 

29 años) más numerosa en la historia del país. 

 

 Es un programa que aprovecha al máximo la consolidación de las tecnologías 

y el acceso a ellas que tienen los jóvenes estudiantes hoy en día. 

 

 No desplaza las formas tradicionales de participación y aprendizaje, sino que 

las complementa, pueden convivir y contribuir a la sociedad en sinergia. 

 

 No es invasivo de los programas educativos de las instituciones ni requiere 

reformarlos para ponerse en marcha. 

 

 Permitirá canalizar al gobierno información muy valiosa como la expresión de 

necesidades, la generación de ideas y la evaluación de proyectos, obras y 

servicios. 



 Es innovadora, ya que no sólo es para consultar información, sino que es una 

herramienta interactiva. 

 

 Se aportará a la sociedad desde la perspectiva imparcial y ciudadana de los 

jóvenes, con su visión, opinión, talentos y apoyo. 

 

 Trasladarán la labor de la plataforma a sus hogares, impactando a sus 

familias y comunidades. Serán agentes de cambio. 

 

 Tendrá resultados inmediatos y a futuro. 

 

 Se alinea a los objetivos de la Estrategia Digital Nacional y de los programas 

Nacional y Estatal de Juventud. 

 

 

En lo particular: 

 

 A diferencia de los programas vigentes, los estudiantes prestadores de 

servicio social no requerirán utilizar tiempo de clases para capacitarse y 

posteriormente, reunir a sus compañeros en aulas de clases para explicarles 

la información de manera presencial, en donde es posible que haya fugas u 

omisiones de información. 

 

 Será una manera sencilla de realizar su servicio, ya que lo podrán hacer en 

sus tiempos libres, en la escuela o desde su casa. 

 

 No requerirá de papeleo para su realización y difusión. (Encuestas impresas, 

documentos, volantes, posters, etc.)  

 

 Los procesos serán más rápidos, los estudiantes o las dependencias no 

utilizarán gran parte de su tiempo en transcribir la información de las 

encuestas impresas a la computadora. 

 

 No se perderá información valiosa. Mucha de la información realizada a 

través de encuestas impresas se pierde por diversos factores (Al momento 

de ser entregada a los alumnos, siendo capturada en computadora, letra 

ilegible, etc.). 

 

 No necesita de representatividad, es decir, delegar la responsabilidad a 

sociedades estudiantiles del manejo de la información recabada. 



 Resta burocracia e intermediarios, la comunicación de los jóvenes con su 

gobierno es directa. 

 

 Los jóvenes podrán disponer de su tiempo y hacer uso de ésta plataforma en 

sus tiempos libres y desde cualquier lugar, en la escuela o desde su casa. 

 

 Se sacará provecho de los programas de Inclusión Digital, es decir, de la 

gran labor de algunos gobiernos (Como es el caso de Guanajuato), de 

otorgar dispositivos electrónicos (Tabletas) a todos los estudiantes que 

ingresan a Preparatoria y Universidad. 

 

 

V. CONCLUSIÓN. 

 

 Gran parte de las personas se preocupa por los temas de política y 

participación ciudadana hasta que se incorporan al mercado laboral, perciben un 

sueldo, se percatan del costo de vida y pagan impuestos. Posteriormente, pasan 

por una curva de autoaprendizaje acerca de cómo pueden involucrarse, informarse 

y participar, en muchos casos, no siempre se consolidan como ciudadanos activos 

en temas de Contraloría Social. 

 

 Ésta propuesta está encaminada a que los jóvenes se den cuenta, cuanto 

antes de la importancia de estos temas y que su participación es crucial, no sólo de 

manera esporádica en las elecciones a cargos públicos, sino de una manera 

constante, para que puedan construir en conjunto con el gobierno, las políticas 

públicas que les permitan mantener o mejorar sus condiciones de vida. 

 

 Aún hay mucho que se puede hacer para aprovechar y explotar los recursos 

tecnológicos para labores de Contraloría Social y este proyecto parte de esa idea. 

El futuro es que los gobiernos no sólo utilicen el internet para realizar trámites, poner 

información de consulta o que tengan un perfil en las redes sociales como cualquier 

otro usuario, sino que vayan más allá en el desarrollo de programas y aplicaciones 

digitales para mejorar la comunicación eficaz, pero sobre todo, el trabajo en conjunto 

entre sociedad y gobierno. 

 

 

 

 

 

 



VI. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

1. Introducción. 

 En la actualidad México vive su momento más joven en la historia, es decir, 

nunca antes su población de 15 a 29 años había sido tan numerosa. Sin embargo, 

es una realidad perceptible y estadística que los jóvenes son el sector de la 

población con el nivel más bajo de participación política - ciudadana. Mediante la 

apatía y omisión, están exigiendo nuevas estrategias y mecanismos de 

participación. 

 

 De manera respetuosa, la presente propuesta ciudadana plantea una serie 

de ideas con el objetivo de simplificar la ejecución y maximizar el alcance de los 

programas vigentes de Contraloría Social dirigidos a los estudiantes, mediante el 

uso de las herramientas tecnológicas disponibles, con el fin de sacar provecho a 

recursos que aún no se han implementado para el desarrollo específico de estos 

fines, así como a la destreza y fácil acceso a ellas que tienen los jóvenes hoy en día 

 

2. Propuesta de mejora. 

 El Sistema Halcón es un programa integral dirigido a los estudiantes de 

Preparatoria y Universidad, que les permitirá vigilar y evaluar de una manera 

interactiva, las obras, apoyos, servicios y/o acciones del gobierno dentro y fuera de 

sus planteles educativos, a través de una plataforma digital en línea. Consta de dos 

pilares que tienen que trabajar en sinergia para garantizar su funcionamiento: 

 

 Plataforma en línea 

 

 La plataforma constará solamente de dos opciones pero muy completas, esto 

con la idea de no abrumar al estudiante con un menú muy extenso y que tenga la 

impresión de que usar la plataforma es complicado. Cada una tendrá adjunto un 

video explicativo para solventar dudas. Las opciones serán: 

 

A) Evalúa y vigila tu plantel educativo.  

 Ésta es una opción que dará a los estudiantes la oportunidad de 

responder varias encuestas dirigidas a evaluar diversos aspectos en sus 

planteles educativos. 

 

B) Evalúa y vigila tu municipio 

 Ésta función le permitirá a los estudiantes poder actuar de igual manera 

afuera de sus planteles educativos, involucrándose en la evaluación de proyectos 

. 

 Estrategia de inserción e 

implementación 



de gobierno en su municipio y dándoles seguimiento. Funcionará de una manera 

novedosa ya que se utilizarán mapas digitales de Google para ubicar los proyectos. 

 

3. Beneficios 

 Gracias a éste programa, en una sola plataforma los jóvenes estudiantes 

podrán tener una herramienta que les facilita en gran medida cumplir con las 

tres actividades esenciales de la Contraloría Social: 

1. Acceso a información pública  

2. Vigilancia 

3. Evaluación 

 No es invasivo de los programas educativos de las instituciones ni requiere 

reformarlos para ponerse en marcha. 

 Permitirá canalizar al gobierno información muy valiosa como la expresión de 

necesidades, la generación de ideas y la evaluación de proyectos, obras y 

servicios. 

 Es innovadora, ya que no sólo es para consultar información, sino que es una 

herramienta interactiva. 

 No desplaza las formas tradicionales de participación y aprendizaje, sino que 

las complementa, pueden convivir y contribuir a la sociedad en sinergia. 

 Se alinea a los objetivos de la Estrategia Digital Nacional y de los programas 

Nacional y Estatal de Juventud. 

 No requerirá de papeleo. (Encuestas impresas, documentos, volantes, 

posters, etc.) Los procesos serán más rápidos y no se perderá información. 

 Resta burocracia e intermediarios, la comunicación de los jóvenes con su 

gobierno es directa. 

 Los jóvenes podrán disponer de su tiempo y hacer uso de ésta plataforma en 

sus tiempos libres y desde cualquier lugar, en la escuela o desde su casa. 

 Se sacará provecho de los programas de Inclusión Digital, es decir, de la 

gran labor de algunos gobiernos (Como es el caso de Guanajuato), de 

otorgar dispositivos electrónicos (Tabletas) a todos los estudiantes que 

ingresen a Preparatoria y Universidad. 

 No necesita de representatividad, es decir, delegar la responsabilidad del 

manejo de la información a sociedades estudiantiles. 

 

Este proyecto parte de la idea de que el futuro es que los gobiernos no sólo utilicen 

el internet para realizar trámites, poner información de consulta o que tengan un 

perfil en las redes sociales como cualquier otro usuario, sino que vayan más allá en 

el desarrollo de programas y aplicaciones digitales para mejorar la comunicación 

eficaz, pero sobre todo, el trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno. 
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