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El Gobierno de la República tiene la responsabilidad de promover la Contraloría Social
en los programas federales de desarrollo social con el objetivo de propiciar la
participación de la población beneficiaria.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en el marco del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), conforme
sus lineamientos promociona, integra y opera la contraloría social para:
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El seguimiento, 
supervisión y vigilancia 
en la operación de los 

Centros para el 
Desarrollo de las 

Mujeres

La correcta aplicación 
de los recursos públicos

El cumplimiento de 
metas y acciones 

comprometidas en los 
proyectos inscritos en la 

Modalidad III



Es un mecanismo utilizado por las usuarias de manera
organizada con el propósito de vigilar la correcta aplicación de
los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo
social y el cumplimiento de las metas.
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Forma de organización social de las
usuarias y actores que dan
seguimiento, supervisan y vigilan la
operación de los Centros para el
Desarrollo de las Mujeres; la correcta
aplicación de los recursos públicos;
así como el cumplimiento de metas y
acciones comprometidas en el
proyecto.

Los Comités de Contraloría Social se
forman con 3 usuarias que se
postulan de manera voluntaria.
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Se conforma por
al menos 3
integrantes

Se elige
mediante un
medio
democrático.

Los integrantes
deben ser
residentes del
municipio donde
se instalará.

No deben ser
servidores/as
públicas.
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SOLICITAR 
INFORMACIÓN 
DEL 
PROGRAMA Y 
DEL CDM, A 
INMUJERES Y 
A LA IMEF.

CONOCER 
LAS 
CARACTERÍST
ICAS Y TIPOS 
DE APOYO 
DEL PFTPG, 
EN 
PARTICULAR 
DE LA 
MODALIDAD I.

CONOCER EL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEL 
CDM QUE SE 
INSTALA O 
FORTALECE.
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Se difunda la información respecto a la operación del PFTPG de forma suficiente,
veraz y oportuna.

• Exista documentación del ejercicio de los recursos

El ejercicio de los recursos públicos para la instalación de los CD, se oportuno,
transparente y con apego a lo establecido en las ROP.

• Se de seguimiento a las quejas y denuncias presentadas y que las autoridades
den atención a las quejas y denuncias realizadas con el PFTPG.

Los talleres, foros y mesas de trabajo se otorguen de manera adecuada

• Se brinde atención adecuada y oportuna a las personas que asistan a los CDM y
se cumpla con el periodo de ejecución.

El programa no se utilice con fines políticos electorales de lucro u otros, distintos al
objetivo del programa.
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En el Estado de Tlaxcala se conformaron 9 comités de Contraloría Social ubicados en los 

Municipios de:

❑Atltazayanca

❑Cuapiaxtla

❑Muñoz de Domingo Arenas

❑Teolocholco

❑Tlaxcala

❑Tlaxco

❑Tocatlán

❑Yauhquemehcan

❑Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos
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En el ejercicio fiscal 2021, se realizaron tres intervenciones de Contraloría Social
en cada uno de los Municipios que cuentan con Centros para el Desarrollo de las
Mujeres.

PRIMERA SEGUNDA TERCERA

Atltzayanca 08 de Julio 04 de Octubre 04 de Noviembre

Cuapiaxtla 08 de Julio 04 de Octubre 04 de Noviembre

Muñoz de D.A. 24 de Junio 06 de Octubre 05 de Noviembre

Teolocholco 22 de Junio 08 de Octubre 03 de Noviembre

Tlaxcala 05 de Julio 07 de Octubre 03 de Noviembre

Tlaxco 24 de Junio 06 de Octubre 05 de Noviembre

Tocatlán 23 de Junio 05 de Octubre 05 de Noviembre

Yauhquemehcan 01 de Julio 07 de Octubre 03 de Noviembre

Zitlaltepec T.S.S 08 de Julio 05 de Octubre 04 de Noviembre
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