
"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”

¡Participa en el Comité de Contraloría Social del Centro
de Desarrollo de las Mujeres de (Alcaldía)!
Son espacios dirigidos a las mujeres, para promover sus derechos humanos,
su autonomía, y desarrollo integral, así como fomentar su participación
ciudadana, a través de diferentes actividades, como son las “Escuelas
de Liderazgo para Niñas y Mujeres”

Los CDM funcionan con recursos públicos, que vienen de nuestros impuestos,
por eso es necesario conocer y vigilar cómo se aplican esos recursos
y asegurarnos de que lleguen a las mujeres beneficiarias, como tú

Es un grupo de mujeres que vigilan y supervisan el buen funcionamiento
de los CDM; el gasto del dinero; el uso de los bienes y mobiliario; y que
la atención brindada a las beneficiarias sea la adecuada y, en caso
de detectar que algo no está bien, puede poner quejas ante las autoridades

¿Por qué es importante vigilar los recursos de los CDM?

¿Qué es el Comité de Contraloría Social?



¿Cuáles son algunos de los beneficios de
participar en el Comité de Contraloría Social: 

¡Anímate! Acércate con tu Asesora de Contraloría Social
al correo cdmcontraloriasocial@gmail.com, o con mensaje
al WhatsApp 55 2253 7509 

Conocer y ejercer tu derecho a la información pública y compartirla
con tu comunidad. ¡La información es poder!

Contribuir a combatir la corrupción 

Ayudar otras mujeres a hacer valer sus derechos humanos

¡Contraloría social, un paso hacia la igualdad!



¿Cuáles son algunos de los beneficios de
participar en el Comité de Contraloría Social: 

¡Anímate! Acércate con tu Asesora de Contraloría Social
al correo cdmcontraloriasocial@gmail.com, o con mensaje
al WhatsApp 55 2253 7509 

Aprendes a:

Supervisar los programas y servicios que brinda el gobierno, y vigilar
el desempeño de las personas del servicio público

Exigir la rendición de cuentas del gobierno

Usar herramientas de control y vigilancia, para el buen trabajo del personal
de los Centros de Desarrollo de las Mujeres

Presentar y canalizar quejas y denuncias 

¡Contraloría social, un paso hacia la igualdad!



¿Cuáles son algunos de los beneficios de
participar en el Comité de Contraloría Social: 

¡Anímate! Acércate con tu Asesora de Contraloría Social
al correo cdmcontraloriasocial@gmail.com, o con mensaje
al WhatsApp 55 2253 7509 

Fortaleces:

Tu proceso de empoderamiento y autonomía

Tu liderazgo en la comunidad

¡Contraloría social, un paso hacia la igualdad!


