
El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes convoca a los ciudadanos tamaulipecos o residentes 
del estado, mayores de edad, que resulten potenciales beneficiarios del proyecto 11o. Concurso Estatal de 
Polka Tamaulipeca ¡Arriba el Norte… Y que venga la Polka!, a participar en las actividades de Contraloría 
Social, de forma honoraria, sin ningún interés de lucro ni beneficio personal.

¿Qué es la Contraloría Social?
La Ley General de Desarrollo Social, la define como una práctica de transparencia y rendición de cuentas,
asimismo, la señala como un mecanismo de los ciudadanos para que, de manera organizada, verifiquen la 
ejecución de los proyectos, la aplicación de los recursos públicos en las actividades programadas y el 
cumplimiento de las metas.

Por medio de la Contraloría Social se propicia la participación de los beneficiarios de los programas
federales de desarrollo social.

¿Cuáles son las actividades y responsabilidades de los Contralores Sociales?

Observar
Vigilar que las actividades establecidas en los proyectos cumplan con:

• Las características y periodos de realización del evento, obra o servicio.
• Que se respete la igualdad de género.
• Que los proyectos y sus recursos no se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos 
a su objetivo.

Informar
Realizar en los tiempos establecidos: el Acta de Integración del Comité de Contraloría Social, y los
Informes correspondientes.

Denunciar
Si el Contralor Social observa una irregularidad en la realización de los proyectos, debe elaborar y enviar
el reporte de quejas y denuncias al Enlace de Contraloría

Social Estatal y/o ante las siguientes instancias: Órgano Interno de Control del ITCA, Secretaría de 
Cultura y/o Secretaría de la Función Pública.

Documentación a entregar como requisito para participar:
• Copia de credencial del INE.
• Copia de CURP.
• Copia de comprobante de domicilio.
• Escrito libre manifestando su deseo de participar y los motivos.

Periodo de recepción:
Del 23 al 28 de septiembre de 2021.

Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2021

Proyecto a vigilar: 11o. Concurso Estatal de Polka Tamaulipeca ¡Arriba el Norte… Y que venga la Polka!

Importe presupuestal asignado: $1,037,810.00

Periodo de realización: del 27 de agosto al 12 de diciembre de 2021.

Descripción general:
Se desarrollará la siguiente actividad:
1 Concurso Estatal de Polka.

Mayores informes:
Enlace de Contraloría Social de Cultura Tamaulipas:
Lic. Héctor Luis Saldívar Flores, Tel. (834) 315 29 77 ext.115
hector.saldivar@tam.gob.mx 

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR
EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL AIEC 2021


