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Introducción 

• ¿Qué es el AIEC? 
 
•¿Qué es la Contraloría Social  
(CS)? 



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) 

¿Qué es un enlace de 
Contraloría Social? 



CONTRALORES SOCIALES 

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

¿Cuáles son sus actividades? 

 

• Observar 
 

• Informar 
 

• Denunciar 

¿Quiénes son los  
contralores sociales? 



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. 



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 



Quejas  y Denuncias: 

• Denuncia Ciudadana sobre actos de Corrupción o faltas administrativas de los servidores 
públicos (SIDEC): https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/  

•  Vía correspondencia: Envía tu escrito a la Dirección General de Denuncias e 
Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública en Av. Insurgentes Sur No. 1735, 
Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Ciudad de México.  

• Vía telefónica: En el interior de la República al 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 55 
2000 2000  

•  Presencial: En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública ubicado en Av. 
Insurgentes Sur 1735, PB, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad 
de México. o Plataforma: Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.  

• Plataforma de alertadores está diseñada para atender actos graves de corrupción, en los 
que se encuentren involucradas personas servidoras públicas federales. Pueden alertar: 
Cohecho, Peculado y Desvío de recursos públicos: alertadores.funcionpublica.gob.mx.  

• A nivel estatal: Los establecidos por los Órganos Estatales de Control (OEC) en cada 
entidad federativa. (Enviar Escrito al ECS con motivo de la queja o denuncia, 
posteriormente se llena el Anexo 7 Informes Quejas y Denuncias, se hace llegar a la 
Instancia Normativa cuando se solicita de manera mensual reporte Quejas y Denuncias). 
 

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/


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

 

https://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” 



Link Página Institucional 

https://culturabcs.gob.mx 

Navarro e/ Altamirano y Héroes de Independencia, Unidad Cultural Prof. Jesús Castro Agúndez, Zona Centro, C.P. 23000, 

https://culturabcs.gob.mx/


Contacto del Enlace de CS 

Lic Verónica Espinoza López  

Oficina: 612 12 2 47 95 

    Particular: 612 20 4 58 66 

contraloriasocialaiec@gmail.com 

Septiembre 2021 
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