
SISTEMA INTEGRAL DE DENUNCIAS CIU-

DADANA  

 

EN LÍNEA REALIZA TU DENUNCIA EN :   

htpp: / /s idec. funcionpubl ica.Gob.mx/  

 

 

VÍA CORRESPONDENCIA:  Dirección General de Denun-

c ias  e Invest igac iones de la  Secretar ía  de la Función Públ ica 

en Av.  Ins urgentes  Sur No.1735,Piso  2  A la  Norte ,  Guadalupe  

Inn,  Álva ro  Obregón,  C.P.  01020,  Ciudad de México .    

 

VÍA TELE FÓNICA:  In ter ior  de  la  Repúbl ica a l  01 800 11  

28 700 y en la  Ciudad de México a l  2000 2000.  

 

 

PRESENCIAL:  En el  módulo  3  de l a  Secretar ia  de la  

Función Públ ica.  

 

Apps para disposi t i vos  móvi les  

“Denuncia la  corrupción”   

 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO  

MODALIDAD III. 

 

 

COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL 

 

 

CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
MUJERES: CHIAPAS 2019 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

En el INMUJERES 

 

contraloriainterna@inmujeres.gob.mx y/o al teléfono 
(55) 5322 6050; así como al Buzón de Quejas y Denun-
cias del Instituto: Blvd. Adolfo López Mateos  3325 piso 
5, Col.San Jerónimo Líndice, Del. Magdalena Contreras, 
CP 10200, Ciudad de México. 

 

 

En la  Secretaría de la  

Función Pública. 

 

 

https://www.gob.mx/sfp 

https//sidec.funcionpublica.gob.mx 

 

 

 

 

Teléfonos 

(55) 2000 3000 

(800) 1120 584 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"   



Los Comi tés  de Cont ralo r ía  Socia l .  

  

Son el mecanismo de las usuarias para que, de 

manera organizada, verifiquen el cumplimiento de la 

instalación o fortalecimiento del CDM  del CDM, la 

ejecución del proyecto, los servicios que ahí se brin-

dan y la correcta aplicación de los recursos asigna-

dos al proyecto. 

 

DERECHOS. 

 Solicitar información del Programa y de los CDM, al 

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en su 

calidad de instancia normativa y a la IMEF como 

instancia ejecutora; 

 

 Conocer las características y tipos de apoyo del 

PFTPG,en particular de la Modalidad III. 

 

 Localizar el expediente técnico del CDM que se 

instala o fortalice.  

 

OBLIGACIONES 

 

 Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos  

para la instalación y fortalecimiento de los CDM  

sea oportuno y transparente en apego a lo estable-

cido en las Reglas de Operacion 2019 (ROP);  

 

 Verificar que se cumpla con el periodo de 

ejecución y exista la documentación probatoria;  

 

 Registrar en los diferentes formatos los resultados 

de las actividades de Contraloria Social, así como 

dar seguimiento, acompañamiento y diffusion de 

las mismas. 


