
Programa Anual
de Proyectos Culturales

de la H. Cámara de Diputados

Con el apoyo de los Comités de               
Contraloría Social, la Coordinación del 

Programa Anual de Proyectos  Culturales,  
elaborará indicadores que comprueben el 

bene�cio social alcanzado.

IMPORTANTE

SECRETARÍA DE CULTURA

Av. Paseo de la Reforma No. 175, P.B., Col. 
Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de 

México, C.P. 06500

Contacto:
41.55.02.00 ext. 9838

La Coordinación del Programa Anual de 
Proyectos Culturales impartirá talleres            
periódicos, con el propósito de capacitar a 
todas las instancias ejecutoras de carácter                 
gubernamental y no gubernamental; así como 
a los bene�ciarios que constituyan los CCS.

Una vez capacitadas las Instancias Ejecutoras, 
estarán facultadas para capacitar y asesorar a 
los Comités constituidos.

Capacitación y Asesoría

Seguimiento y Denuncias

La Coordinación del Programa Anual de 
Proyectos Culturales vigilará que las instancias 
ejecutoras ejecuten las actividades de acuerdo 
a la normativa aplicable.

En caso de que se presuma alguna                     
irregularidad, los bene�ciarios podrán             
presentar quejas y denuncias en el formato 
establecido en la Guía Operativa de Contraloría 
Social, a través del sitio:

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

Vía telefónica al 01 800 11 28 700, por escrito 
o de manera presencial en la Secretaría de la 
Función Pública.

Asimismo en Av. Paseo de la Reforma 175, P.B. 
o Piso 15, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México.



Deberá organizar una reunión previa al inicio de 
la ejecución del proyecto, a �n de constituir al 
CCS, la información será entregada a la      
Coordinación del Programa Anual de Proyectos 
Culturales para su registro en el SICS.

Para el caso de los proyectos de animación 
cultural, ambas instancias ejecutoras aplicarán 
cuestionarios que serán entregados a la     
Coordinación del Programa Anual de Proyectos 
Culturales.

Deberán organizar una reunión previa al inicio 
de la ejecución del proyecto con la �nalidad de 
constituir al CCS para realizar posteriormente 
el registro en el Sistema Informático de        
Contraloría Social (SICS).

Instancia ejecutora gubernamental

Instancia ejecutora no gubernamental

Estimado Bene�ciario: 

Función de los Comités

La Secretaría de Cultura a través de la          
Coordinación del Programa Anual de Proyectos 
Culturales establece el Esquema, la Guía     
Operativa y el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social para la constitución de los 
Comités de Contraloría Social (CCS), los cuales 
estarán integrados por los habitantes de la 
zona donde se ejecutará el proyecto cultural.

11. Procedimientos para realizar las actividades
de Contraloría Social.

12. Medidas para promover la equidad entre
hombres y mujeres para la integración de los CCS.

13. Mecanismos para la conformación y registro
de los CCS.

14. Procedimientos y medios para presentar
quejas y denuncias.

15. Datos generales de la Instancia Normativa
e Instancia Ejecutora.

1. Nombre del proyecto.

2. Ejecutante del recurso.

3. Monto recibido por la Instancia Normativa.

4. Fecha de recepción del recurso.

5. Lugar de ejecución del proyecto.

6. Periodo de ejecución del proyecto.

7. Padrón de bene�ciarios del programa.

8. Requisitos para la entrega de apoyos.

9. Derechos y obligaciones de los bene�ciarios.

10. Población a la que se dirige el proyecto.

Dichos requisitos son los siguientes:

Tú, como Instancia Ejecutora (estatal,              
municipal y no gubernamental) deberás          
organizar, registrar y capacitar a los Comités.
 
La Coordinación del Programa Anual te         
brindará los instrumentos operativos; además, 
promoverá que el Comité se integre               
equitativamente por hombres y mujeres; salvo 
el caso cuya población bene�ciaria sean          
mujeres. 

Registro de Comités

Los CCS se encargarán de veri�car el             
cumplimiento de las metas y el �ujo del            
recurso otorgado a cada proyecto etiquetado 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017.

La Contraloría Social surge como un                 
mecanismo de los bene�ciarios de programas 
de desarrollo social, para veri�car el                
cumplimiento de las metas y el correcto       
ejercicio de los recursos públicos.

La Coordinación del Programa Anual de 
Proyectos culturales publicará en la página del 
programa www.apoyospef.gob.mx y en el sitio 
https://www.gob.mx/cultura los siguientes 
instrumentos:

Por su parte, las Instancias ejecutoras deberán 
publicar en medios electrónicos o impresos 
toda la información relacionada para el            
desarrollo de las acciones de contraloría social 
y en especí�co los requisitos para la              
constitución de los CCS.

- Tríptico
- Cuestionarios de Contraloría Social
- Esquema de Contraloría Social
- Guía Operativa de Contraloría Social
- Programa Anual de Trabajo de 
  Contraloría Social

Difusión


