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Se les invita a constituir el CCS del proyecto que 
se hará en su comunidad 

Elijan por mayoría de votos un mínimo de 3 y máximo 5 

mujeres integrantes del grupo de personas beneficiadas con 

el proyecto. 

El CCS se encargará de dar seguimiento al desarrollo del 

proyecto y de responder la Cédula de Vigilancia que les 

entregará la OSC. 

El CCS se extingue el 31 de diciembre de 2016. 
 

Recepción de quejas o denuncias en contra de 

servidores públicos relacionadas con este programa 

Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Órgano Interno de Control 

Personalmente o por correspondencia: Área de Quejas, Av. 
Ejército Nacional 223, Piso 20, Colonia Anáhuac, 1ª Sección, 

Delegación Miguel Hidalgo, CP 11320 

Vía telefónica: (0155) 5490-2100, extensiones 14623, 14508, 
14510 y 14525. 

Correo electrónico: maria.alcantar@semarnat.gob.mx y 
jesus.cano@semarnat.gob.mx  

Dependencia: Secretaría de la Función Pública 

En línea: Realiza tu queja o denuncia en línea aquí: 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-
denuncias-en-la-sfp/SFP54  

Vía telefónica: En el interior de la República al 01 800 11 28 700 
y en la Ciudad de México 2000 2000 y 2000 3000 extensión 2164. 

La contraloría social es un derecho ciudadano. 

¡Ejerce tu derecho! 

¿Qué es contraloría social? 

"El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que 
realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un 
modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de 
contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos 
públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad 

y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus 
gobernantes". (Secretaría de la Función Pública) 
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¿Para qué sirve la contraloría social? 

 Para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los 
gobiernos. 

 Para combatir actos de corrupción y prevenir irregularidades 
presentando las quejas o denuncias en contra de autoridades 

que hacen mal uso de los recursos del programa o condicionan 
su entrega a cambio de votos por candidatos o partidos políticos. 

 Para hacer una aplicación más eficiente de los recursos 
económicos del programa. 

¿Cómo participo en contraloría social? 

Integrando un Comité de Contraloría Social (CCS). 

 

¿Para qué sirve un comité de contraloría social? 

El CCS es para generar una cultura de participación social entre las 
y los beneficiarios de los programas del gobierno federal vigilando 

la aplicación de los recursos y, de ser el caso, denunciar 
irregularidades o faltas que pudieran cometer las y los empleados 
de gobierno encargados de la operación de los programas de 
desarrollo social. 

Información del programa 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto 
de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 
(UCPAST), mediante el programa presupuestal U022 Hacia la igualdad 
y la sustentabilidad ambiental, otorga subsidios a 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para desarrollar 
proyectos productivos sustentables que mejoren las condiciones 

de vida de las personas y que favorezcan la conservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el 
crecimiento económico y la generación de ingresos, y el rescate y 
fortalecimiento de saberes y conocimientos tradicionales, en dos 

modalidades: 

Modalidad A Desarrollo sustentable con perspectiva de género: 
Grupos de mujeres rurales y hasta el 20% de hombres, integrados 
por un mínimo de 30 personas mayores de 15 años de edad. 

Modalidad B Desarrollo sustentable en beneficio de pueblos y 
comunidades indígenas: Grupos de mujeres y hombres indígenas, 
integrados por un mínimo de 30 personas mayores de 15 años de 

edad. 

Los temas de los proyectos son: agroecología, agroindustria, 
artesanía, ecoturismo, residuos sólidos urbanos y cambio climático. 

Los recursos son para gasto de inversión (materias primas, 
materiales, construcción de infraestructura, herramientas, 
maquinaria, equipo y pago de mano de obra) y para capacitación 
(técnica relacionada con el proyecto y en derechos humanos, 

perspectiva de género y proyectos productivos, entre otros). 
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