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Guía rápida 
del Comité de 

Contraloría Social

Documentos que la Instancia 
Ejecutora deberá entregar al 
Comité de Contraloría Social

A través de los monitores en el 
Semillero o material descargable

Documentos del Semillero
 
• Tríptico informativo: Guía rápida del Comité 

de Contraloría Social 
• Formato de inscripción a Semilleros 

creativos 

Formatos para actividades de 
contraloría Social: 

• Acta de registro del Comité de Contraloría 
Social 

• Informe del Comité de Contraloría Social 
• Bitácora de registro
• Formato para presentar queja o denuncia 
• Minuta de reunión 
• Acta de sustitución de integrante del 

Comité (en su caso) 

Los formatos se encuentran disponibles 
para su descarga en: 

https://vinculacion.cultura.gob.mx/cultura-comunitaria/
                            

MEDIOS DE CONTACTO
 
Dirección General de Vinculación Cultural 
Dirección de Capacitación Cultural 

Presencial o por escrito en Paseo de la Reforma, 175, 
piso 7, Col. Cuauhtémoc. Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. C. P. 06500

Vía telefónica 
De lunes a viernes de 10 a 18 horas, en el número 
55-4155-0200, ext. 9477. 

Correo electrónico: 
contraloriasocialsemilleros@cultura.gob.mx

Secretaría de la Función Pública: 

Aplicación para el celular “Denuncia la corrupción” 
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 01 800 11 28 700 y en 
la Ciudad de México 2000 3000 

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.

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas 
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/ 

Consulta los documentos de Contraloría Social en: 

https://vinculacion.cultura.gob.mx/cultura-comunitaria/



La Contraloría Social constituye una práctica de 

transparencia y rendición de cuentas mediante la 

cual, la ciudadanía participa en las actividades de 

seguimiento, supervisión y vigilancia de las acciones 

de gobierno; con la finalidad de mejorar los 

procesos de planeación, operación y evaluación de 

los programas sociales.

Por disposición de la Secretaría de la Función 

Pública, la Dirección de Capacitación Cultural tiene 

la obligación de promover acciones de Contraloría 

Social, en los Semilleros creativos, para los servicios 

culturales que presta. Esto, a través de la integración 

y operación de Comités de Contraloría Social, que 

constituyen un espacio para la organización y 

participación de la ciudadanía interesada en el 

bienestar de los habitantes del país.

Por medio de la Contraloría Social se propicia la 

participación de las personas beneficiarias de los 

Semilleros Creativos, en la integración de Comités 

que acompañarán la ejecución del mismo y 

vigilarán el cumplimiento de los objetivos 

planteados por el Programa Cultura Comunitaria 

para los Semilleros creativos.

¡PARTICIPA, 
ES TU DERECHO!

El Programa Cultura Comunitaria promueve el 

ejercicio del derecho a la cultura y los derechos 

culturales de las personas, grupos y comunidades en 

aquellos municipios que han quedado al margen de 

las políticas públicas culturales. 

Genera espacios donde se promuevan las prácticas y 

manifestaciones artísticas y culturales de cada 

localidad con amplia participación social, sin 

discriminación y atendiendo el principio de 

diversidad e interculturalidad. Busca el fomento a 

actividades que incentiven una cultura para la paz 

con transformación social y fortalecimiento de las 

capacidades locales.

Los Semilleros creativos tienen como objetivo la 

conformación de grupos permanentes de creación 

colectiva y participación con niñas, niños y jóvenes 

que les permitan construir diálogos creativos y 

relaciones solidarias en sus entornos sociales y 

comunitarios.

Se consideran como espacios de fomento a la 

participación y como agentes culturales, no sólo 

como públicos, a través de la formación artística, 

para la construcción de lenguajes, prácticas y 

relaciones solidarias que detonen diálogos creativos.

ASISTE A LA REUNIÓN INFORMATIVA 
Consulta el día y horario en tu Semillero. 

PARTICIPA EN EL COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL 
Forma parte del Comité, de manera voluntaria y 

exprésate libremente. Ejerce tus derechos y colabora 

activamente en tu comunidad 

INFORMA 
Como parte del proceso, llena el informe de Comité de 

Contraloría Social.

OBSERVA  
Si detectas anomalías en el servicio del Semillero, 

utiliza los medios de contacto.  

Todas las personas que tengan la patria 
potestad de niños, niñas y adolescentes 
entre 6 y 17 años, y que participen en el 
Semillero creativo 

LA PARTICIPACIÓN
ES LIBRE Y GRATUITA 

Programa Cultura Comunitaria
Semilleros Creativos

Contraloría Social Actividades de 
Contraloría Social 

Perfil de las personas
beneficiarias


