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Introducción

• ¿Qué es el AIEC?

•¿Qué es la Contraloría Social  
(CS)?



ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL

¿Qué es un enlace de  
Contraloría Social?

Es una persona servidora  
pública designada por la  
IEC para llevar a cabo el  
seguimiento de la CS

¿Cuáles son sus actividades?

• Prepara el Programa Estatal de  
Trabajo de Contraloría Social  
(PETCS)

• Difunde los medios impresos o  
electrónicos o la convocatoria para  
conformar el Comité de Contraloría  
Social

• Da seguimiento a la Contraloría  
Social (constitución, actualizar el  
Sistema de Información de  
Contraloría Social (SICS)



CONTRALORES SOCIALES

¿Quiénes son los
contralores sociales?

Personas beneficiarias que  
hayan decidido participar  
en las actividades de CS.

¿Cuáles son sus actividades?

• Observar

Informar

• Denunciar



CONSTITUCIÓN DE COMITÉS

La IEC, a través de medios impresos o electrónicos convocará 
e identificará a las personas beneficiarias, hombres y mujeres 
de manera equitativa para integrar los Comités de Contraloría 
Social (CCS)

• Postularán libremente para fungir como Presidente, Secretario 
y vocales

• La vigencia de los Comités será hasta de un año, dependiendo
de la duración del proyecto.



Acciones de vigilancia del 
Comité de Contraloría Social

1. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre
la operación del proyecto.
2. El ejercicio de los recursos públicos del proyecto sea
oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las
Reglas de Operación y, en su caso, en la normatividad
aplicable.
3. Se cumpla con los periodos de ejecución de los proyectos.
4. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los
recursos públicos y de la realización de los proyectos.
5. El proyecto no se utilice con fines políticos, electorales, de
lucro u otros distintos a su objetivo.



Acciones de vigilancia del 
Comité de Contraloría Social

6. Asistir a las capacitaciones, reuniones y asesorías a las
que se les convoque.
7. Las personas beneficiarias del programa cumplan con los
requisitos de acuerdo con la normatividad aplicable.
8. El proyecto se ejecute en un marco de igualdad entre
hombres y mujeres.
9. Las autoridades competentes den atención a las quejas y
denuncias presentadas relacionadas con el proyecto.



DOCUMENTOS NORMATIVOS

Los documentos normativos que el Enlace de CS deberá  
entregar a los Contralores Sociales

• Proyecto cultural a vigilar
• Reglas de Operación del AIEC
• Leyes y Reglamentos aplicables
• Lineamientos de CS
• Esquema y Guía Operativa de CS
• Anexos



PROGRAMA PARA LA CONTRALORÍA SOCIAL

ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

• Objetivo General del Proyecto:
Contribuir al fortalecimiento del teatro a través de una
plataforma plural de exhibición de los grupos y
compañías de teatro de Guanajuato que fomente el
intercambio, reflexión y diálogo entre los creadores
escénicos asi como la generación de públicos.



Enlace electrónico para consulta y descarga
de  documentos normativos y formatos.

http://vinculacion.cultura.gob. mx//subsidios/normatividad

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el Programa”

http://vinculacion.cultura.gob.mx/subsidios/normatividad
http://vinculacion.cultura.gob.mx/subsidios/normatividad
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