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

  

Resultados de la Convocatoria para integración del Comité 
de Contraloría Social. 
__________________________________________________________________ 
 
Resultados de la Convocatoria para la integración del Comité de Contraloría Social, con motivo de 
transparentar los proceso y actividades del presupuesto otorgado al proyecto “DramaFest 2020 – Sana 

Distancia”, como parte del Programa de Apoyos a la Cultura, Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST), el 

cual queda conformado de la siguiente manera: 

 
• Laura Odett Méndez Espinosa 
  

Esto de acuerdo a la convocatoria emitida el 23 de octubre del año en curso. El ciudadano que conforman el 

Comité de Contraloría Social tendrá la responsabilidad de: 

▪ Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del Programa 

Federal.   

▪ Vigilar el ejercicio de los recursos públicos aprobados al Festival.   

▪ Vigilar que se cumpla con los objetivos del Programa con apego a lo establecido en las  Reglas de 

Operación.   

▪ Vigilar que se cumpla con los objetivos del Festival.   

▪ Vigilar que se cumpla con el periodo de ejecución del Festival.   

▪ Vigilar que se realice la programación del Festival.   
▪ Vigilar que el programa federal no se utilice con fines políticos, electorales u otros distintos al objeto 

del programa federal.   
▪ Vigilar que el PROFEST no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.  

▪ Responder el Informe de Contraloría Social.   

▪ Recibir las quejas, denuncias y enviarlas a las autoridades competentes para su atención,  en su caso.  

▪ Dar seguimiento a las quejas y denuncias canalizadas.   
 

IMPORTANTE 

 
* La capacitación se llevará a cabo mediante plataforma digital (Zoom o Google Meet), por lo que se les 

contactará para que sea compartido el enlace correspondiente. 

* Será necesario que posterior a la reunión se firmen los documentos (anexos) necesarios para el correcto 

registro del comité de contraloría social. 

* Podrás contactarnos a través del Enlace de Contraloría Social en la Ciudad de México, Sandra Salinas 

Hernández, Móvil. (833)-232-06-93 Correo: dramafest.contraloriasocial@gmail.com 
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