
                                                                                                                               
  

 

“El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

 EL INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA, DENTRO DEL MARCO DE LA 
CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO CONVOCA A LAS 
BENEFICIARAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES A 

PARTICIPAR EN LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022. 

¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA 
SOCIAL? 

La Contraloría Social es conocida como el mecanismo de las y los beneficiados, que de una manera organizada 

verifican el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

¿QUÉ ES UN COMITÉ 
CONTRALORÍA SOCIAL? 

El comité de contraloría social está conformado por personas beneficiarias interesadas en monitorear las 

actividades de los CDM y así dar seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las netas y acciones 

de los profesionistas que laboran en los Centros para el Desarrollo de las Mujeres. 

VIGILAR QUE: 

 Se difunda información suficiente, veraz y 

oportuna sobre la operación del programa. 

 Que el ejercicio de los recursos públicos del 

servicio sea oportuno, transparente y con apego 

a lo establecido en las reglas de operación. 

 Que los beneficiarios del programa cumplan con 

los requisitos de acuerdo a la normatividad. 

 Se cumpla con los periodos de ejecución de las 

obras o de la entrega de los apoyos o servicios. 

 Exista documentación comprobatoria del 

ejercicio de los recursos públicos y de la entrega 

de los servicios. 

 El programa federal no se utilice con fines 

políticos, electorales, de lucro u otros distintos al 

objeto del programa federal. 

 El programa federal se ejecute en un marco de 

igualdad entre mujeres y hombres. 

 Las autoridades competentes den atención a las 

quejas y denuncias relacionadas con el programa. 

Para participar en el comité de contraloría social 

infórmate y acércate al Centro para el Desarrollo de las 

Mujeres más cercano: 

- Ahucatlán  

- Amatlán de cañas 

- Compostela 

- Huajicori 

- Jala 

- Rosamorada 

- Ruiz 

- Santa María del Oro 

- Santiago Ixcuintla 

- Tuxpan 

- Xalisco 

 

Instituto para la Mujer Nayarita 
Tel: 311 217 65 15 
Domicilio: Av. México #191 sur, Col. Centro 
Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género 
Cel: 311 131 55 01 


