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¿Qué es la
Contraloría Social?
Es la supervisión y vigilancia de los servicios o apoyos brindados por el 
Gobierno a través de la participación y organización de las personas 
beneficiarias de los programas de desarrollo social, a fin de verificar el 
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos.

¿Cómo puedo participar en la Contraloría Social
del PAIMEF?
Si participas en una actividad o recibes algún apoyo del PAIMEF, puedes ser 
parte de un Comité de Contraloría Social que supervise y verifique que los 
servicios que se brinden lleguen a las personas.

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

Contraloría Social 2021
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas

(PAIMEF)

Para participar infórmate en:

Para mayor información:

Vigilar que se difunda la información sobre los servicios y apoyos que brinda 
el PAIMEF.
Supervisar que los servicios y apoyos no se utilicen con fines políticos, 
electorales, de lucro u otros.
Vigilar y dar seguimiento a los servicios brindados y acciones realizadas por 
el PAIMEF.
Verificar que se cumplan los periodos de tiempo en que se brindan los 
servicios y acciones del PAIMEF.
Recibir quejas y denuncias de las personas beneficiadas por el PAIMEF y 
vigilar que se dé la debida respuesta.
Expresar tus necesidades, opiniones y peticiones relacionadas con los 
servicios de prevención y atención de las violencias contra las mujeres que 
ofrece el PAIMEF.
Informar a la comunidad sobre los resultados del Comité de Contraloría 
Social en el que participaste.
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Para presentar quejas y denuncias:
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR)
Órgano Interno de Control
Teléfono: 55 5328 5000 Ext. 51453, 51435, 51450
Lada sin costo: 800 007 3705
demandasocial@bienestar.gob.mx
organo.interno@bienestar.gob.mx
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF)
Teléfono: 555554 0390 Ext. 68182, 68186 y 68181
Lada sin costo: 800 718 8621 y 800 718 8624
contactopaimef@indesol.gob.mx
Procuraduría General de la República (PGR)
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE)
Lada sin costo: 800 833 7233
fepadenet@pgr.gob.mx
Secretaría de la Función Pública (SFP)
Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)
Teléfono: 55 2000 2000
Lada sin costo: 800 718 8621 y 800 718 8624
Para denuncias a las extensiones 68133 y 68137 
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Teléfono: 55 2000 2000
Lada sin costo: 800 11 28 700
Presencial y correspondencia: En el módulo 3 de la 
Secretaría de la Función Pública, ubicado en Av. 
Insurgentes Sur 1735, PB, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía 
Álvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de México.
contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx
Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y 
externos de la Corrupción
Para casos graves de corrupción que requieren 
anonimato
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
Aplicación móvil “Denuncia la corrupción” 
Google Play versión Android, App Store de Apple y 
Windows Phonewww.semujeres.cdmx.gob.mx/PAIMEF

csocial.enlace@gmail.com


