
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
02 Ejecución de acciones 

También puedes hacer tu queja 
o denuncia por teléfono o 
correo electrónico 

Es importante evaluar a través de los 
formatos de vigilancia. 

Una vez llenados los formatos, proceder 
a entregar al responsable del programa 
ejecutor. 

03 Evaluación. 

Las características de las acciones a 
evaluar son: 
· Eficiencia 

· Carencia 

· Irregularidad 

Los reportes con las pruebas adjuntas 
deberán entregarse al Representante 
Federal, responsable del Programa. 

Teléfonos: 

 

552 322 6050 
800 112 8700 

 
Correo electrónico:  
 

contraloriainterna@inmujeres.gob.mx  
 
contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx  

 
 

 

 
 

 

 

“El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”. 
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Funciones de la Instancia Ejecutora · Integrantes 

 
 
 
La CONTRALORÍA SOCIAL es la partici- 
pación de las y los beneficiarios para 
supervisar y vigilar que los servicios que 
se reciben a través de un programa de 

· Proporcionar información referente a 
las reglas de operación del programa. 

· Divulgar información a través de 
reuniones, capacitaciones y/o medios 
impresos correspondientes al progra- 
ma. 

Con el objetivo de conocer a las y los 
integrantes, se realizará el llenado de 
una lista de asistentes y participantes 

Llenado de formato de intervención 

desarrollo  social,  se proporcionen con Funciones de la o el Contralor 

transparencia, oportunidad y calidad 
adecuada. 

 

Quienes conforman la relación de corres- 
ponsabilidad en la Contraloría Social son: 

Las personas beneficiarias. 

Las y los empleados de Gobierno que 
atienden el Programa. 

 

La Contraloría opera a través de: 

 

La Instancia Ejecutora de PFTPG y las 

personas beneficiarias del Programa. 

· Integración y operación de Contraloría 
Social, en el PFTPG. 

· Supervisión 

· Ejecución 

· Seguimiento 

· Vigilancia 
 

Para que las acciones se desarrollen con 
eficiencia, transparencia y honestidad, 
generando una cultura de rendición de 
cuentas, es necesario: 

01 Identificación y planeación 
 · Nombre 

Al comité de Contraloría Social se le 
asignará un registro para constituirla 

 

 

   

   
   

Nombre del 

Programa 

Programa de 
Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la 
Perspectiva de 
Género. 

¿Quién entrega el INMUJERES 
apoyo o  IQM 

proporciona el  IMM 

servicio? CDM 

Dependencia INMUJERES 
responsable del Instituto Queretano 

Programa de las Mujeres 

Descripción de los Especificar qué tipo 

apoyos de apoyo o servicio 
se está recibiendo. 

Tipo de apoyo que Apoyo/Servicio. 

recibes 


