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● ¿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

• Denuncia



CONSTITUCIÓN DE COMITÉS
Será través de convocatoria, medios impresos o electrónicos, redes sociales, 
página institucional, en su caso, la Instancia Ejecutora identificará a las 
personas promoviendo una participación, con pleno respeto a las formas de 
organización comunitarias existentes, informará a las personas integrantes del 
Comité de Contraloría Social sobre la operación del programa federal y la 
operación de la CS.

● En el caso de que únicamente exista una sola persona beneficiaria, interesada en 
la integración del comité, podrá elegirse para la vigilancia del apoyo.

● 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 2022 a vigilar.
● Documentos Normativos AIEC
● Esquema y Guía Operativa de Contraloría Social.
● Anexos:

○ Acta de Registro del Comité de Contraloría Social (Anexo II).
○ Acta de Sustitución de Integrante del Comité de Contraloría 

Social (Anexo III).
○ Minuta de Reunión (Anexo IV).
○ Informe del Comité de Contraloría Social (Anexo V)



Enlace electrónico para consulta y descarga de 
documentos normativos y formatos.
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prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”

https://culturaqueretaro.gob.mx/



Mtro. Luis Rodrigo Real Pérez
442 251 9850

Ext. 1017

rreal@queretaro.gob.mx

CONTACTO ASESORÍAS


