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

Programa”



Introducción

• ¿Qué es el AIEC?

•¿Qué es la Contraloría Social  
(CS)?



ENLACE DE CONTRALORÍASOCIAL

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.

• Observar

• Informar

• Denunciar

¿Cuáles son sus actividades?
¿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



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

http://vinculacion.cultura.gob. 
mx//subsidios/normatividad
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Contacto del Responsable

Lic.NoraMendoza
Velázquez  Tel.554155

0200
Ext.9791

nmendoza@cultura.gob.mx 

contraloriasocialaiec@cultura.gob.mx

Lic.Saúl Villa Walls        
Tel.9999 42 38 00

Ext.54018

Saul.villa@yucatán.gob.mx 

Secretaría de la 
Contraloría                       

Tel.9999 303800
Ext.13044 /13047

atencion.contraloria@yucatan.gob.mx
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