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ACTA DE REGISTRO & 

MINUTA   CONTRALORÍA SOCIAL 

En la Ciudad de México siendo las 
11:15 del 11 de diciembre 2020, se 
reunieron con ocho de los diez 
integrantes del Comité de Contraloría a 
través de video llamada, el responsable 
de la Instancia Ejecutora de Contraloría 
Social, el Mtro. Walter Santa María 
Bouquet y de la Instancia Normativa, el 
Mtro. Víctor Iván Gutiérrez Maldonado, 
para brindar información general sobre 
el llenado de los formatos 
correspondientes a los Informes 
Anuales.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Por algunos problemas de conexión, el 
responsable de la Instancia Ejecutora, 
el Mtro. Walter Santa María, comenzó 
la sesión a las 11:15 horas felicitando a 
los beneficiarios del Programa Jóvenes 
Investigadores, por el extraordinario 
desempeño académico que tuvieron el 
INEHRM, a lo largo del 2020; y más, en 
un contexto tan desfavorable como el 
que se vive en la actual pandemia de la 
Covid-19. Posteriormente, anunció que 
el llenado de los Informes Anuales sería 
el principal tema a tratar en la sesión e 
inmediatamente le cedió la palabra al 

                                                      
1 Dada las circunstancias extraordinarias derivadas de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2, las reuniones se han tenido que efectuar vía remota. 



 

responsable de la Instancia Normativa, 
el Mtro. Víctor Iván Gutiérrez 
Maldonado. 

 Enseguida de tomar la palabra, 
el Mtro. Víctor Iván Gutiérrez 
Maldonado se unió a las felicitaciones 
expresadas por el Mtro. Walter Santa 
María y las hizo extensivas a los 
beneficiarios del Programa Premios 
para Proyectos de Tesis de 
Investigación Histórica 2020. 
Posteriormente, agradeció a cada uno 
de los integrantes del Comité su 
disposición para colaborar en el pleno 
funcionamiento de dicho Comité que 
entra en consonancia con el mandado 
del Gobierno Federal en su cruzada a 
favor de la erradicación de la corrupción 
y la impunidad. Del mismo modo, 
agradeció la paciencia brindada por la 
serie de atrasos y vicisitudes 
experimentadas a lo largo del año 
Fiscal, así como también de la falta de 
oficio y experiencia de las Instancias 
Normativa y Ejecutora, ya que era su 
primera experiencia como 
responsables de este Programa. 
Finalmente, el Mtro. Víctor Iván 
Gutiérrez recordó que, debido a los 
recortes presupuestales por parte del 
Gobierno Federal, el programa de 
Desarrollo Cultural E011 del INEHRM 
fue recortado, por lo que las instancias 
administrativas del INEHRM, así como 
también los responsables de las 
instancias Normativa y Ejecutora se 
vieron en la necesidad de gestionar que 
el apoyo entregado a los beneficiarios 
se diera completo, lo que al final se 
consiguió. 

 Dicho lo anterior, procedió a 
mostrar las características generales 
que conforman a los Informes Anuales, 
dio instrucciones de su llenado y 
finalmente preguntó si existían dudas al 



 

respecto. Debido a que no existieron 
dudas, el Mtro. Walter Santa María 
procedió de nueva cuenta a agradecer 
a los presentes por su participación e 
hizo votos para que en un futuro no 
lejano se coincida de nuevo con los 
integrantes del Comité. Siendo así, las 
11:43 de la mañana del 11 de diciembre 
de 2020, se declaró levantada la sesión. 

 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

Dar a conocer los Informes Anuales  

Capacitar a los integrantes del Comité 
para el llenado de los Informes 
Anuales. 

Generalidades. 

 

 

 

HORA, LUGAR Y FECHA DE LA 
REUNIÓN 

 

INEHRM 

11/12/2020           11:00 AM 

 

                      

 

ASISTENTES 

NOMBRE CURP CORREO ELECTRÓNICO FOTOS EN 
ASISTENCIA 

REMOTA 

Aranda Mendoza 
Marcos Josué 

AAMM960516HDFRNR02 marcos.mna.2019@gmail.com 

 

Ávila Amezola 
Rafael Demian 

AIAR800701HDFVMF06 demusica_06@hotmail.com  



 

Juan Mendoza 
María del Rosario 

JUMR750115MVZNNS00 marosajm@hotmail.com  

Ramírez De 
Garay Iván 

RAGI800415HDFMVR04 ivaneus@gmail.com  

De Gante Gaiza 
Bruno Damián 

GAGB950509HVZNNR07 bdeganteg@yahoo.com.mx 

 

Hernández Olivia 
Yolanda Irene 

HEOY941221MDFRLL06 ireneoliva33@gmail.com  

López Padilla 
Ingrid Noemi 

LOPI930525MDFPDN08 ingrid_nlp@outlook.com  

Sánchez Cardona 
Yedid 

SACY950418MPLNRD12 yedidcardona@gmail.com 

 

    

    

    

    

    

 

Otras evidencias documentales: 

 

 

 

 


