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CONTRALORÍA SOCIAL
Tú puedes
supervisar, vigilar
y combatir la corrupción,
de manera voluntaria
y honoríﬁca
La Ley General de Desarrollo Social establece que
la Contraloría Social es “el mecanismo de los beneﬁciarios, de manera organizada, para veriﬁcar
el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social”, e indica, en el artículo 70, que “El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones”. En el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM),
dentro del programa “Desarrollo Cultural” de la
Secretaría de Cultura, contamos con dos subprogramas “Jóvenes Investigadores” y “Premios para
Proyectos de Tesis de Investigación Histórica”,
donde los beneﬁciarios integran un Comité de
Contraloría Social.

El objetivo del Comité de Contraloría Social es
promover una cultura de la participación en el
cuidado y la adecuada aplicación de los recursos
públicos para fortalecer la práctica de la transparencia y la rendición de cuentas.
Jóvenes Investigadores busca fomentar la participación de la juventud académica en el desarrollo de proyectos institucionales de investigación,
difusión y divulgación de la historia de México, en
particular de los periodos de la Independencia
Nacional, la Reforma Liberal, la Revolución Mexicana y los procesos de transición democrática de
ﬁnales del siglo XX.
Premios para Proyectos de Tesis de Investigación Histórica promueve la formación de especialistas, ya sean egresados de licenciatura, estudiantes o egresados de maestría o doctorado, y que se
encuentren elaborando su proyecto de tesis sobre
los procesos revolucionarios de los siglos XIX y XX.

El INEHRM te proporcionará la capacitación y asesoría para la integración del
Comité de Contraloría Social y resolverá
todas las dudas que tengas al respecto.

Más información en:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/conoce-la-contraloria-social
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Contraloria_Social_2022

• Informes •
Contraloría Social
Instancia normativa: Mtro. Víctor Iván Gutiérrez Maldonado
victor.gutierrez@cultura.gob.mx
55-4155-0200 ext. 3068
Instancia ejecutora: Mtro. Miguel Ángel Ramírez Jahuey
miguel.ramirez@cultura.gob.mx
55-4155-0200 ext. 3057

Sobre los programas

jovenesinvestigadores@cultura.gob.mx
premios.inehrm@cultura.gob.mx
55-4155-0200 ext. 3057 y ext. 3068

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