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PASOS BÁSICOS PARA LA
CONTRALORÍA SOCIAL
ENLACE CIUDAD MEXICANA

1.  Conocer las Reglas de Operación del 
Programa y los documentos normativos de 
contraloría social vigentes
 a. Esquema
 b. Guía operativa
 c. PACTS

2. Conocer la línea de acción y el monto 
a vigilar de el (los) proyecto(s)

3. Establecer el programa de trabajo 
de contraloría social de acuerdo a sus 
proyectos  (PECTS)tomando como base 
el PACTS

4.Promover, capacitar y asesorar a los 
Comités de Contraloría Social

5.Seguimiento y verificación de 
los informes de contraloría social 
elaborados por el Comité

6. Atender las quejas y denuncias 
presentadas por el comité de contraloría 
social y/o ciudadanos

A nombre del Gobierno Federal de la 
Secretaría de Cultura, le agradecemos 
su compromiso en la implementación 

de la Contraloría Social para este 
programa federal en su ciudad

En caso de dudas y/o aclaraciones 
por favor ponerse en 

contacto con nosotros:

01(55) 4155 0880 ext. 7817/ 7833

ydelatorreh@cultura.gob.mx
eruizc@cultura.gob.mx

“Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá 
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la 

autoridad competente”



PASOS PARA IMPLEMENTAR LA CONTRALORÍA SOCIAL EN EL SUS PROYECTOS 
DENTRO DEL APOYO ALAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL

La contraloría social es un mecanismo 
de los beneficiarios, para que de manera 
organizada, se verifique el cumplimiento 
de las metas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a los programas 
de desarrollo social. *

*De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social

Analizar 
documentos 
normativos de 
contraloría social

Elaborar programa 
de trabajo de 
contraloría social
PECTS

Difusión de la 
contraloría social y 
el ACMPM

Verificar la 
elaboración del 
Informe Inicial

Verificar la 
elaboración del 
Informe Final

Elaborar el material 
y capacitar 
al Comité de 
Contraloría Social

Atender las 
denuncias y quejas 
presentadas por 
ciudadanos/Comité 
de Contraloría Social

Vigilar y asesorar en 
el llenado de la Acta 
de la Instalación 
del Comité de 
Contraloría Social

Verificar la 
elaboración del 
informe intermedio

Convocar a una 
asamblea para 
constitución del 
comité

Asesorar y dar 
seguimiento 
al Comité de 
Contraloría Social


