
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 2022

CONTRALORÍA SOCIAL



El PFTPG tiene como objetivo fortalecer institucionalmente a los 

Mecanismos para Adelanto de la Mujeres para que contribuyan a 

la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de las 

mujeres en las entidades federativas, en los municipios y en las 

alcaldías de las Ciudad de México, a fin de disminuir las brechas 

de desigualdad de genero mediante el diseño y ejecución de 

acciones de atención y medidas especiales de carácter temporal.

¿Qué es el Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Genero?



¿Qué son los Centros para el  
Desarrollo de las Mujeres?

• Los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM)
contribuyen al desarrollo integral de las mujeres a
partir de la detección de sus intereses y necesidades
especificas, promoviendo acciones coordinadas con
actores estratégicos para impulsar su autonomía y
empoderamiento

• En los CDM se brinda asesoría y acompañamiento a la
población principalmente a las mujeres mediante
talleres.



El programa contempla dos modalidades de operación
para la población objetivo:

• Modalidad I. Consiste en el diseño e implementación
de acciones en materia de igualdad entre mujeres y
hombres en el ámbito estatal.

• Modalidad II. Diseño e implementación de acciones en
materia de igualdad entre mujeres y hombres en el
ámbito municipal.



Estructura Organizativa 

Institución Función 

Secretaria de la Función Publica. Es la dependencia que emite los

Lineamientos en los cuales se

establecen las bases para la promoción,

operación y seguimiento de la

Contraloría Social

Instituto Nacional de las Mujeres

(INMUJERES).
Es la instancia normativa y unidades

administrativas de la dependencia o de

la entidad de la Administración Publica

Federal que son responsables de la

operación del programa.

Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Es la instancia ejecutora, son las

encargadas de la ejecución de los

proyectos, obras o servicios que otorgan

los programas.

Órganos Estatales de Control Tienen atribuciones en materia de

control y fiscalización de la gestión

publica.



¿Que es la Contraloría Social (CS)?

Es el mecanismo por medio del 
cual las personas beneficiarias 
de los programas de desarrollo 
social, de manera organizada, 
verifican el cumplimiento de las 
metas y la correcta aplicación 
de los recursos públicos 
asignados.



Marco Normativo 
LEY GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL 

LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y 

OPERACIÓN DE LA CS EN LOS 

PROGRAMAS FEDERALES DE 

DESARROLLO SOCIAL

Articulo 69 Articulo 67

Reconoce a la Contraloría 

Social (CS) como un 

mecanismo para los 

beneficiarios y se verifique el 

cumplimiento de las metas y su 

correcta aplicación de los 

recursos públicos de los 

programas de desarrollo social. 

El Gobierno Federal impulsara 

la creación de contralorías 

sociales por parte de los 

beneficiarios, con ejecución de 

los programas de desarrollo 

social, la correcta aplicación de 

los recursos públicos 

asignados a los mismos y el 

cumplimiento de metas.

Se definen las bases para la 

promoción, operación y 

seguimiento de la contraloría 

social.

Con fundamento en estos se 

elabora la Estrategia Marco, la 

cual proporcionara los criterios 

para diseñar las estrategias de 

planeación, promoción, 

operación y seguimiento de la 

CS.



Constitución de los Comités de Contraloría Social

• Por cada CDM se debe conformar un comité
de CS, cada comité deberá integrarse
mediante consenso y que considere al
menos 50% de mujeres para su
conformación.

• Las personas que integren el Comité
deberán ser beneficiaras del programa y
residentes del municipio.

• Los integrantes de los comités no podrán ser
Servidores Públicos.
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2 Beneficiarias del 
Programa 



Solicitud de información y estrategia de vigilancia 

Los comités constituidos deberán solicitar a la instancia normativa
la información publica relacionada con la operación del mismo con
el propósito de verificar lo siguiente:
• Se difunda la información respecto a las reglas de operación del

PFTPG de forma suficiente, veraz y oportuna.
• Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los

recursos.
• El ejercicio de los recursos públicos para la instalación de los

CDM sea oportuno, transparente con apego a lo establecido en
las Reglas de Operación.

• Se de seguimiento a las quejas y denuncias.



Recepción de quejas y denuncias

Mecanismo Procedimiento 

Correspondencia Enviar escrito a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la

Secretaria de la Función Publica en Av. Insurgentes Sur No. 1735, piso 2 Ala

Norte, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón,

C.P. 01020, Ciudad de México.

Vía Telefónica En el Interior de la República al 800 11 28 700

Presencial En el modulo 3 de la Secretaria de la Función Publica ubicado en Av.

Insurgentes Sur No. 1735, piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón,

C.P. 01020,

Correo Electrónico contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx

Denuncia Ciudadana de la 

Corrupción (SIDEC)

https://sidec.funcionpublica.Gob.mx/#!/

Chat Apps para dispositivos móviles “Denuncia Ciudadana de la Corrupción”

Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción (para casos 

graves de corrupción o cuando se requiera de confidencialidad) 

thtps://alertadores.funcionpublica.gob.mx



Calendario de sesiones del Comité de Contraloría Social 
Pabellon de Artega

FECHA SESIÓN

Martes 12 de julio Sesión no. 1: Conformación del comité

Octubre
Sesión no. 2: Actividades de Contraloría (Checar Mobiliario y 
equipo y presentar informe de actividades de los CDM).

Noviembre  Sesión No. 3: Actividades de Contraloría (Informe Final)

*Puede haber sesiones extraordinarias de ser 

solicitadas por el comité*



¡ GRACIAS POR SU ATENCION !


