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El Instituto Aguascalentense de las Mujeres 
promueve la cultura de la transparencia y el 
fomento de los valores de todos los todos los 
seres humanos. 



Los Centros de Desarrollo 
para las Mujeres (CDM) 
tienen entre sus objetivos:

•Identificar las necesidades, intereses y 
problemáticas locales de las mujeres.

•Brindar información a las mujeres 
sobre programas, recursos y servicios 
que contribuyan a la atención sus 
necesidades, mediante la inclusión de 
diversos factores que forman parte de la 
dinámica social.

•Asesorar y orientar a las mujeres que así lo requieran en 
relación con sus necesidades para fortalecer sus 
habilidades y capacidades, con el propósito de impulsar 
sus desarrollo económico, político y social.

•Reconocer el cumplimiento de las actividades realizadas 
por las mujeres, las autoridades estatales y municipales 
actores/as sociales y personal de los CDM.Contraloría Social 2022

Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva 

de Género (PFTPG)

1.)-Garantizar tus derechos a las acciones de los 
programas que se están operando en tu comunidad.

2).-Ayudar a que los servicios se otorguen en tiempo, 
forma y sin condición alguna.

3).-Fortalecer la participación social  en la comunidad.

4).-Recibe y atiende quejas, denuncias, sugerencias, 
peticiones y felicitaciones.

5).- Los motivos por los que se pueden presentar quejas 
y/o denuncias son:
a) Maltrato
b) Prepotencia por parte  de servidores públicos.
c) Mala calidad en los servicios

6).- Entre muchos otros más.

Beneficios de la Contraloría Social

• Complementa la supervisión y aporta 
   elementos de fiscalización.

• Inhibe posibles actos de corrupción.

• Promueve mecanismos para atender 
   las demandas sociales.

•Ayuda a mejorar las obras, acciones 
   sociales y servicios públicos.

• Promueve los derechos de la ciudadanía.

• Promueve la credibilidad y confianza 
   entre Gobierno y Ciudadanos.

• Propicia el cambio de actitudes y valores.

Actividades del Comité 
de Contraloría Social

¿Qué es la Contraloría Social?
Es el comité integrado por los beneficiaros del 
programa para el seguimiento, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las metas y 
acciones comprometidas en el proyecto 
inscrito, así como de la correcta aplicación
de los recursos públicos asignados al mismo.


