
 

  

 

DIFUSIÓN DE LAS  

ACTIVIDADES DE  

CONTRALORÍA 
SOCIAL  

 ¿QUÉ DOCUMENTOS 
NORMATIVOS DEBE 

ENTREGAR EL ENLACE DE 
CONTRALORÍA SOCIAL AL 

CONTRALOR SOCIAL?  

Se deberán proporcionar como 
mínimo los siguientes documen-
tos: 

 Proyecto cultural 2022 a vi-
gilar. 

 Documentos Normativos 
AIEC 

 Esquema y Guía Operativa 
de Contraloría Social. 

 Anexos: 

 Acta de  Registro  del Comi-
té de Contraloría Social 
(Anexo II). 

 Acta de Sustitución de Inte-
grante del Comité de Con-
traloría Social (Anexo III). 

 Minuta de Reunión (Anexo 
IV). 

 Informe del Comité de Con-
traloría Social (Anexo V). 

 

PROGRAMA DE APOYOS A LA 
CULTURA  

APOYO A INSTITUCIONES 
ESTATALES DE CULTURA  

(AIEC)  

Instituto Zacatecano de 
Cultura “Ramón López     

Velarde” 
Secretaría Técnica 

 
Área de Proyectos 

http://culturazac.gob.mx                                                            
 

 

 

 

 

proyectosizc@gmail.com  

 

 

 

 

49292 22184 Ext. 145 

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el programa”   



Dirección del trabajo principal 
Línea 2 de dirección 
Línea 3 de dirección 
Línea 4 de dirección 

 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ 

El Comité de Contraloría Social se constituirá 
con un mínimo de dos personas, quienes se            
postularán libremente para fungir como pre-
sidente y secretario, en caso de ser más de 
dos ciudadanos su participación será co-
mo Vocales.  

La vigencia de los Comités será hasta de un 
año,      dependiendo de la duración del pro-
yecto.  

Las IEC a través de medios impresos o elec-
trónicos, en su caso, convocará e identificará 
a los beneficiarios, hombres y mujeres de 
manera equitativa para integrar al Comité de 
Contraloría Social.  

 

CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES Y RES-
PONSABILIDADES DEL COMITÉ DE 

CONTRALORÍA SOCIAL?  

OBSERVAR  

a) Se difunda información suficiente, veraz 
y oportuna sobre la operación del pro-
grama. 

b) El ejercicio de los recursos públicos pa-
ra las obras, apoyos o servicios sea opor-
tuno, transparente y con apego a lo es-
tablecido en las reglas de operación y, 
en su caso, en la normatividad aplicable. 

c) Los beneficiarios del programa cum-
plan con los requisitos de acuerdo con 
la normatividad aplicable. 

d) Se cumpla con los períodos de ejecu-
ción de las obras o de la entrega de los 
apoyos en el Sistema Informático de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
CONTRALORIA SOCIAL  

¿QUÉ ES EL AIEC?  

El Apoyo a Instituciones Estatales de 
Cultura (AIEC), es una vertiente del Pro-
grama Apoyos a la Cultura y se encuen-
tra a cargo de la Dirección General de 
Vinculación Cultural.  

Su objetivo es contribuir con las Entida-
des Federales a través de sus Instancias 
Estales de Cultura al enriquecimiento 
de la oferta de bienes y  servicios cultu-
rales en beneficio de la población me-
diante el otorgamiento de recursos para 
el desarrollo de proyecto artísticos y 
culturales.  

 

¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA   SO-
CIAL?  

La Ley General de Desarrollo Social, la 
define como una práctica de transpa-
rencia y      rendición de cuentas, asimis-
mo, la señala como un mecanismo de 
los beneficiarios, para que de manera 
organizada, verifiquen la ejecución de 
los proyectos, la aplicación de los recur-
sos públicos en las actividades  progra-
madas y el cumplimiento de las     me-
tas.  

Por medio de la Contraloría Social se 
propicia la participación de los benefi-
ciarios de los programas federales de 
desarrollo social 

 

¿QUIÉNES SON LOS CONTRALO-
RES SOCIALES?  

Son beneficiarios que hayan decidido 
participar en las actividades de Contra-
loría Social, no persiguen  ningún inte-
rés de lucro, ni beneficio personal.  

e) Exista documentación comprobatoria del 
ejercicio de los recursos públicos y de la 
entrega de los apoyos. 

f) El programa federal no se utilice con fines 
políticos, electorales, de lucro u otros dis-
tintos al objeto del programa federal. 

g) El programa federal se ejecute en un 
marco de igualdad entre mujeres y hom-
bres. 

h) Las autoridades competentes den aten-
ción a las quejas y denuncias relacionadas 
con el programa federal. 

 

INFORMAR  

i) Registrar en los Informes de Comité de 
Contraloría Social los resultados de las 
actividades de Contraloría Social realiza-
das, así como dar seguimiento, en su ca-
so, a los mismos; 

 

DENUNCIAR  

f) Recibir y presentar las quejas y denuncias 
sobre la aplicación y ejecución del progra-
ma, recabar la información de estas y, en 
su caso, presentarlas junto con la informa-
ción recopilada a las Instancias Ejecutoras 
del programa federal, a efecto de que se 
tomen las medidas a que haya lugar, y 

g) Recibir las quejas y denuncias que pue-
dan dar lugar al fincamiento de responsa-
bilidades administrativas, civiles o penales 
relacionadas con los programas federales, 
así como turnarlas a las autoridades com-
petentes para su atención. 

Órgano Interno de Control Estatal, Secretaría 
de Cultura, y/o Secretaría de la Función Pú-
blica. 


