
PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO A LA 
TRANSVERSALIDAD DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

(PFTPG)

Al terminar el ejercicio fiscal del PFTPG 

2022, se deberá elaborar un informe del 

Comité de Contraloría Social, que deberá 

entregarse a la IMEF, para poder ser 

registrado en el SICS.

LaLa captura en el SICS, es una actividad 

que permite el seguimiento, evaluación y 

presentación de los informes periódicos 

sobre las actividades de los comités de 

Contraloría Social, con el fin de conocer 

los resultados y su efectividad.

CONTRALORÍA
SOCIAL

Contacto para realizar tus
QUEJAS Y DENUNCIAS:

Teléfono:
800 11 28 700

Correo electrónico: 
contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx 

SSitio web: 
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx



Los comités serán los encargados de:

Solicitar a la instancia competente la 
información pública de la operación 
del programa.

Vigilar que se difunda la información. 

Vigilar qVigilar que el ejercicio del recurso 
público sea de acuerdo a la 
normativa aplicable.

Vigilar que se cumpla con el periodo 
de ejecución del programa.

Vigilar que el programa se ejecute en  
igualdad entre mujeres y hombres.  
Registrar los informes de resultados 
de las actividades de C.S.

Los comités también serán responsables 
de recibir, canalizar y dar seguimiento a 
las quejas y denuncias de los 
beneficiarios.

La contraloría social "es el mecanismo que 

tienen los beneficiarios, para verificar el 

cumplimiento de las metas y la correcta 

aplicación de los recursos públicos 

asignados a los programas de desarrollo 

social."

CCon ello se busca contribuir a la 

prevención y el combate a la corrupción.

ElEl INMUJERES, estableció el Programa   

de Fortalecimiento a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género (PFTPG), y 

dentro del mismo se promueve la 

participación de las usuarias de los CDM 

en los municipios beneficiados mediante 

la integración y operación de contralorías 

sociales,sociales, para el seguimiento, supervisión 

y vigilancia del cumplimiento de las metas 

y acciones comprometidas en los 

proyectos para la operación de los CDM, 

así como de la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados a los mismos.

Las instancias responsables de promover e 

implementar la Contraloría Social:

INMUJERES

INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (IMEF)

¿A través de qué actividades se 
implementa la C.S?

Difusión de material informativo 

Creaciones de comités de C.S.    

Capacitaciones a las y los integrantes 
de  los comités

AAtención y seguimiento a las quejas, 
denuncias o recomendaciones de los 
beneficiarios.


