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PRESENTACIÓN  

Una de las acciones del Programa de Apoyos a la Cultura ejercicio fiscal 2016, es el Apoyo Ciudades 

Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) cuyos beneficiarios son diez Ciudades Mexicanas Patrimonio 

Mundial —en lo sucesivo Ciudades Mexicanas—, plenamente identificables y delimitadas 

territorialmente que se encuentran inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en virtud de sus monumentos y 

sitios de gran riqueza natural y cultural, en virtud de que han cumplido con criterios específicos para 

ello.  

 

El objetivo del ACMPM es la conservación y preservación de las características que le permitieron 

obtener la declaratoria de ciudad patrimonio mundial a cada una de las CM a través de la 

implementación de acciones claras, con prácticas de preservación, mantenimiento, rehabilitación, 

restauración y conservación de su valor histórico, características arquitectónicas y urbanísticas, a 

efecto de mejorar la calidad de vida de sus habitantes ejecutando proyectos enfocados al uso de 

espacios públicos. 

 

De ahí que, como parte de la implementación del ACMPM —como acción de un programa federal 

de desarrollo social— resulta indispensable la promoción y operación de la Contraloría Social con 

fundamento en los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los 

Programas Federales de Desarrollo Social, proporcionando a los beneficiarios los conocimientos y 

mecanismos que les permitan realizar actividades de Contraloría Social, facilitándoles el acceso a 

información útil, veraz y oportuna respecto del ACMPM, propiciando el interés de los propios 

beneficiarios en participar de manera efectiva en las actividades de verificación de su ejecución, en 

la aplicación de los recursos públicos asignados al mismo y el cumplimiento de sus metas. 

 

En dicho contexto y como medida de trasparencia y combate a la corrupción en la gestión pública, 

debe propiciarse la participación de los beneficiarios del ACMPM a través de la ejecución de 

actividades de planeación, operación y seguimiento del recurso asignado a cada una de las CM, 

motivo por el cual la implementación de dichas actividades se prevén en el presente documento 

rector denominado:  

  

ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL  

 

El Esquema es la estrategia conforme a la cual se realizarán las actividades de promoción de 

Contraloría Social que debe ejecutar la Dirección General del Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes (FONCA) en su carácter de instancia normativa del ACMPM.   

 

 

I. PLAN DE DIFUSIÓN 

Dentro de las acciones que se implementen como parte del Plan de Difusión deberá considerarse 

informar al público en general y en particular a los beneficiarios de éste, los siguientes temas: 

 

I.1. Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial  

La Secretaría de Cultura a través del FONCA opera el ACMPM con el objetivo de otorgar, controlar y 

administrar los recursos etiquetados a las diez CM por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, con la finalidad de que éstas implementen acciones cuyo objetivo sea 

preservar los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio cultural, acrecentándolo y 

conservando la infraestructura cultural disponible. 
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I.2. Medios de difusión  

Las Ciudades Mexicanas por Reglas de Operación tienen entre otras, la siguiente obligación:  

 
“… designar y/o ratificar a una persona física que funja como enlace y responsable de las acciones operativas 

que se ejecuten en el marco del Programa;”   

 
En tal virtud, una vez designado el enlace de cada una de las Ciudades Mexicanas, éstos serán los 

responsables de difundir, coordinar, ejecutar e informar a la Dirección General del FONCA las acciones 

y metas del ACMPM, así como a la población que confluye en cada una de sus demarcaciones 

territoriales —oriundos, visitantes, turistas etc…— las características y objetivos del ACMPM y por ende, 

el esquema de participación en las tareas de Contraloría Social.  

 

Las Ciudades Mexicanas ejecutarán con recursos propios la difusión del ACMPM, incluyéndose el 

derecho de Contraloría Social, dicha tarea la implementarán principalmente a través de medios 

informáticos institucionales, incluso realizando —cuando expresamente se requiera— reuniones 

informativas.  

 

La Dirección General del FONCA vigilará que los enlaces de las Ciudades Mexicanas ejecuten la tarea 

de difusión a través de:  

 

 Multimedia. A través del sitio web del FONCA identificable como http://fonca.cultura.gob.mx/ 

habilitándose una pestaña especial titulada:  
 

“Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial” 

 

Dicha pestaña deberá contener plenamente identificables a través de subpestañas las Reglas de 

Operación del Programa de Apoyos a la Cultura, el objetivo del ACMPM, sus recursos, el padrón de 

beneficiarios y desde luego, el derecho de Contraloría Social.  

 
 

II. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA  

II.1 Designación de enlace responsable  

Las Ciudades Mexicanas están obligadas por Reglas de Operación del Programa Apoyos a la Cultura 

a designar a un enlace responsable de ejecutar las acciones que se requieren con motivo de la 

implementación del ACMPM, dichos enlaces deberán tener el carácter de servidores públicos, siendo 

éstos los responsables de organizar e instaurar —cada uno en su propio demarcación territorial— la 

integración y operación de los Comités de Contraloría Social. 

 

II.2 Capacitación y asesoría  

La Dirección General del FONCA proporcionará asesoría en materia de actividades de Contraloría 

Social a las Ciudades Mexicanas cuando el enlace designado en cada una de ellas expresamente así 

se lo requiera.  

 

Los enlaces designados por cada una de las Ciudades Mexicanas constituirán un Comité de 

Contraloría Social en cada una de sus demarcaciones territoriales, mismo que operarán a partir de la 

entrega del primer recurso asignado a cada una de ellas, la integración, operación y resultados de 

cada uno de los Comités será independiente entre los constituidos, sin embargo para el ACMPM el 

Comité de Contraloría Social podrá ser el mismo que ya opere en la misma demarcación pero para la 

vigilancia de otro programa federal, en dicho supuesto éste deberá registrarse en cada uno de los 

programas. 

http://fonca.cultura.gob.mx/
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Los Comités de Contraloría Social se conformarán con los beneficiarios finales del ACMPM, dichas 

estructuras serán las encargadas de otorgar seguimiento, supervisión y vigilancia a la ejecución del 

ACMPM, así como el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas con motivo de la 

implementación de éste, dichas acciones se deberán acreditar a través de la elaboración y firma de 

cédulas de vigilancia y de informes, de la captación y atención a quejas y denuncias a través de los 

formatos previstos para ello.   

 

Las Ciudades Mexicanas —a través de los enlaces designados para ello— deberán capacitar a 

aquellas personas de la población de cada una de las demarcaciones territoriales que externen su 

interés de participar y formar parte de los Comités de Contraloría Social. 

 

La metodología para las capacitaciones se deberá ajustar de acuerdo a la estructura orgánica de 

cada una de las Ciudades Mexicanas, no obstante el enlace designado para ello deberá cuidar que 

el diseño de los materiales de apoyo contenga las características autorizadas por la Dirección General 

del FONCA y se publiquen en su página de internet.  

 

La capacitación debe garantizar que los integrantes de los Comités de Contraloría Social cuenten con 

los conocimientos y herramientas necesarias que les permitan realizar las actividades de Contraloría 

Social y con ello estar en posibilidad de vigilar la ejecución del respectivo proyecto con qpego a lo 

previsto en las Reglas de Operación que norman la aplicación del Apoyo a las Ciudades Mexicanas 

Patrimonio Mundial.      

 

Las Ciudades Mexicanas —a través de los enlaces designados para ello— entregarán a los integrantes 

de los Comités de Contraloría Social información suficiente que les permita realizar actividades de 

vigilancia. 

 

 

III. SEGUIMIENTO  

III.1 Cumplimiento de actividades de promoción  

La Dirección General del FONCA verificará el cumplimiento de las actividades de promoción de 

Contraloría Social a través de los enlaces responsables designados por las Ciudades Mexicanas y de 

acuerdo con los criterios y procedimientos para la verificación de las actividades de promoción de la 

Contraloría Social. 

 

La Dirección General del FONCA: 

 Informará al enlace designado por cada una de las Ciudades Mexicanas las actividades que 

deberá realizar para promover la Contraloría Social, tomando en cuenta el contexto social y 

cultural de cada demarcación territorial. 

 Realizará el diseño de las cédulas de vigilancia y el informe anual.  

  Normará lo relativo al seguimiento de los Programas de Trabajo de las Ciudades Mexicanas 

 Realizará la captura en el Sistema Informático de Contraloría social (SICS) a nivel nacional de 

las acciones de promoción y resultados de la Contraloría Social  

 

 

Las Ciudades Mexicanas a través de los enlaces designados por éstas:  

 Capacitarán a las personas designadas que formen los Comités de Contraloría Social, 

proporcionándoles los formatos y anexos que le fueron entregados por la Dirección General del 

FONCA   
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 Informarán a la Dirección General del FONCA las actividades que implementen para la  

promoción y difusión del derecho de Contraloría Social  

 Remitirá a la Dirección General del FONCA la información que se genere en el respectivo 

Comité de Contraloría Social, a efecto de que se capture el SICS 

 

Los Contralores Sociales  realizarán los siguientes procesos: 

 Emitirán y enviarán las Cédulas de Vigilancia y el Informe Final al enlace designado en su 

Ciudad Mexicana, con la finalidad de que éste a su vez la remita a la Dirección General del 

FONCA para su integración al SICS 

 Emitirán quejas y denuncias (en su caso), mismas que se deberán presentar ya sea vía personal, 

escrita, telefónica o por internet en primera instancia a la Dirección General del FONCA o ante 

el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura en Av. Reforma No. 175 – 15° piso, Col. 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, teléfonos (0155) 4155 0200. 

 

III.2 Resultados obtenidos por los Comités 

La Dirección General del FONCA verificará la información proporcionada por los enlaces 

responsables designados por las Ciudades Mexicanas a fin de evaluar los resultados obtenidos de las 

actividades de promoción de Contraloría Social realizadas por éstos. 

 

III.3 Captura de información en el sistema informático  

La captura de la información generada con motivo del ACMPM en el Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública la implementará la Dirección General 

del FONCA a través de su titular y/o de aquél que éste designe, informando únicamente los recursos 

federales asignados al ACMPM para el ejercicio fiscal 2016, siendo que los proyectos que se ejecuten 

por Reglas de Operación deben apegarse a lo que se pacte en los respectivos convenios. 

 

 

IV. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

IV.1 Convenios  

En los instrumentos jurídicos que celebre la Dirección General del FONCA con motivo del ejercicio del 

ACMPM, se promoverá la inclusión de una cláusula relativa al derecho de Controlaría Social. 

En los citados instrumentos jurídicos se establecen los derechos y obligaciones que adquieren las 

partes, así como los tiempos y operación del recurso que se hubiese pactado en cada uno de ellos. 

Para el caso del ejercicio del derecho de Contraloría Social, las Ciudades Mexicanas a través del 

enlace designado en cada una de ellas se comprometen a:  

 

 Constituir en cada una de ellas un Comité de Contraloría Social, responsable de supervisar el 

ejercicio del recurso y acciones ejecutadas con motivo de la ejecución de uno de los proyectos 

que decida implementar. 

 Otorgar seguimiento a las acciones de Contraloría Social implementadas para el proyecto. 

 Remitir a la Dirección General del FONCA la información generada en el tema. 

 Difundir el proyecto beneficiado, así como las acciones que se realicen en materia de 

Contraloría Social. 

 Otorgar capacitación y asesoría al Comité de Contraloría Social. 

 

 

 


