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¿Qué es la
Contraloría Social?

Es la participación de las personas beneficiarias para supervisar y vigilar que 
las obras, apoyos y servicios que se reciben a través de un programa de 
desarrollo social se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad.

¿Cómo puedo participar en la
Contraloría Social del PAIMEF?

Al ser beneficiaria(o) de una acción implementada por la Instancia de Mujeres 
de tu Entidad Federativa (IMEF) con apoyo del PAIMEF, puedes formar parte de 
un Comité de Contraloría Social para vigilar la ejecución de los recursos.

Formar parte de un Comité de Contraloría Social
en el PAIMEF te permite:

• Comentar y hacer sugerencias con relación a los servicios de prevención 
 y atención de la violencia contra las mujeres que ofrece la IMEF.

• Vigilar la ejecución de los recursos.

• Denunciar si los servicios que se ofrecen se cobran o si son condicionados 
para beneficiar a algún partido político o asociación religiosa.

• Señalar si has notado o sufrido algún tipo de discriminación.

• Presentar quejas o denuncias de las personas beneficiarias.

• Informar a tu comunidad sobre los resultados del Comité de Contraloría 
Social en el que participaste.

Para participar, infórmate en:

Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) 

Tel. 5554 0390 ext. 68186
Lada sin costo: 01 800 718 8621

Para presentar quejas y denuncias:
 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
 
Órgano Interno de Control
Tel. 5328 5000, ext. 51465 y 51453
Lada sin costo 01 800 714 8340
organo.interno@sedesol.gob.mx
 
Procuraduría General de la República (PGR)

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
Lada sin costo 01 800 833 7233 
fepadenet@pgr.gob.mx
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