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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe se enfoca en narrar cada una de las actividades o secuencia de acontecimientos 
que se llevaron a cabo durante los meses reportados, esto sin análisis ni interpretaciones personales, 
por lo tanto tampoco contiene conclusiones por lo que son reemplazas por un apartado de 
recomendaciones con el motivo de brindar mejoras en la ejecución del programa. Se especializa 
además por contener antecedentes sobre cada actividad que se extrae del plan de trabajo del 
ejercicio vigente, que aportan a entender el porqué de su suceso. Es más bien una presentación 
objetiva de los acontecimientos, áreas de oportunidad, logros y objetivos cumplidos. 

Uno de los objetivos principales del Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género 
(PFTPG) es fortalecer institucionalmente a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) 
con la intención de contribuir a la igualdad de oportunidades y al ejercicio de los derechos de las 
mujeres en cada una de las entidades federativas, en los municipios y en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, con la intención de disminuir las brechas de desigualdad de 
género mediante el diseño y la correcta ejecución de las acciones de atención.  

En este sentido, el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
impulsa medidas especiales de carácter temporal que contribuyan a disminuir las brechas de 
desigualdad de género de manera coordinada entre las IMEF quien para este ejercicio se define a la 
Secretaría de la Mujer y las IMM para la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 
(CDM).  

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos dentro de los cdm´s y contribuir a la prevención y combate 
a la corrupción se promueve la creación de comités de contraloría social con la población beneficiaria 
del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en conjunto con la 
ciudadanía interesada en monitorear las acciones de manera libre y voluntaria por medio de la 
integración, operación y vinculación de contralorías sociales que cumplen la vigencia misma al 
ejercicio fiscal vigente. 

La correcta aplicación de los recursos públicos que se asignan es primordial para la continuidad de 
cada uno de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, por lo que entre tantos objetivos se pretende 
promover las acciones necesarias que permitan la efectividad de la vigilancia ciudadana, bajo el 
esquema o esquemas validados respectivamente. La Contraloría Social en el marco del programa, se 
sujetará a los lineamientos vigentes emitidos por la Secretaría de la Función Pública; al Esquema, 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, así como a los procedimientos establecidos en la 
Guía Operativa del Programa.  

La participación de cada una de las usuarias es indispensable para cada uno de los municipios que 
son fortalecidos a través de la Modalidad I “…que aplica a las entidades federativas, municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México y que contempla la meta de Fortalecer los Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres (CDM) en el ejercicio fiscal 2021; toda vez que es una meta coordinada por las 
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas tiene para la Secretaría de la Mujer  del Estado 
de México el ejecutar bajo el modelo de operación y programa las actividades para 25 municipios del 
Estado.  

Se encontrará finalmente de acuerdo a lo que se presenta en el plan de trabajo el avance y desarrollo, 
asi como obstáculos y justificaciones del cumplimiento de dichas actividades. 
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DESARROLLO 
 

Desde el mes de abril del ejercicio en ejecución, derivado de la veda electoral en la que cada una de 
las 32 entidades del país se sometió para la elección de diversos cargos públicos, como diputaciones 
y  gubernaturas y que hasta el pasado 6 de junio se realizó dicha elección, para esto, el Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) pese a que inicio 
actividades el 1ro de mayo, los trabajos desempeñados con base en las funciones de la contraloría 
social, en conjunto con los Centros para el Desarrollo de las Mujeres se adecuaron a las instrucciones 
del INE, respetando el conjunto de medidas con el objetivo de generar condiciones en las que la 
ciudadanía reflexionara el sentido de su voto en libertad y sin ningún tipo de influencia o 
malinterpretación pública, restringiendo la realización de conferencias, talleres y otras actividades 
que se prestaran a mal interpretaciones o influenciaran a determinadas elecciones electorales. 

Durante el mes de mayo, se dieron a conocer cada uno de los anexos a trabajar con los comités de 
Contraloría Social, a las y los integrantes de los CDM´s, así como el Programa Estatal de Contraloría 
Social y su relación con las reglas de operación 2021. No dejando atrás la prioridad como IMEF 
respecto a la salud de cada integrante de los equipos de trabajo con respecto a la semaforización 
establecida por el gobierno del Estado y que para este mes se encontraba en semáforo amarillo, con 
referencia a la semaforización establecida por la secretaría de salud se realizó una capacitación 
presencial para este mismo personal y con base en una georeferenciación se dividió en tres grupos, 
en dos fechas establecidas, por lo que para el día 28 de mayo se capacitó al grupo uno y dos, para 
el 4 de junio se capacitó al grupo 3, en la que se destinó un promedio de 3 horas para cada grupo.  

(El orden de los numerales no presenta error, ya que son extraídos y se pueden ubicar con dicho numeral de 
acuerdo al asignado en el programa anual de trabajo). 

1.8 
Conocer los documentos normativos en la materia para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) o en su 
caso el Sistema Informático de Contraloría social (SICS). 
 

 
Con respecto a dicha actividad se asignó para el tiempo relativo a dos semanas para conocer cada 
uno de los sistemas que se usarían durante el periodo a trabajar, a su vez, se conocieron los 
materiales físicos, experiencias y problemáticas que se han presentado en los ejercicios pasados, 
se trabajó de manera interna cada uno de los anexos que son indispensables para la comprobación 
de los trabajos que se realizan. 
 
Con respecto al programa estatal, se tuvieron dos acercamientos con el personal correspondiente 
con el fin de conocer los aspectos primordiales para la correcta implementación y consideración de 
cada actividad, asi como el conocimiento de la cronología.   
 

 

1.9 
Monitorear la designación de la persona que fungirá como enlace de Contraloría Social 
de la Secretaría de la Mujer y notificar al INMUJERES.  
 

 
Una vez que se llevaron a cabo los acuerdos dentro de la IMEF se asignó a la Lda. Lourdes 
Martínez Guzmán, quien de manera estratégica y por motivos cualitativos se concluyó como la 
mejor opción para fungir con las responsabilidades de contraloría social para el ejercicio 2021. Por 
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lo que de manera posterior se dio a conocer a INMUJERES para realizar los procesos 
administrativos que formalizaron la designación de la servidora pública ya mencionada. Por lo que 
el pasado 6 de abril se entregó a la IMEF el oficio de designación.  

 

1.10 Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) y solicitar su 
validación al INMUJERES.  

 Se llevó a cabo la elaboración del programa en conjunto con el personal estatal de la IMEF, esto 
de acuerdo a las capacidades y a la experiencia de proyectos pasados considerando los tiempos 
necesarios para la recopilación de información necesaria, así como la recaudación de evidencias 
documentales y fotográficas, para brindar las capacitaciones y asesorías necesarias para el 
cumplimiento de cada punto de planeación, seguimiento y tambien la promoción  en cada una de 
las ejecuciones que se han llevado y que se llevarán a cabo durante el 2021.  
 

 

1.11 Recibir el usuario y clave de acceso para el Sistema Informatico de Contraloría 
Social (SICS). 

 Durante el mes de junio se facilitó a través de correo electrónico la clave y contraseña para el 
acceso y manejo del Sistema, por lo que se espera únicamente la capacitación pactada para la 
primera semana de julio respecto al mismo, para comenzar con la captura de los datos recopilados 
hasta el momento. 
 

 

2.6 Constituir los comités de Contraloría Social. 

  
 
Posterior a los trabajos internos que se llevaron a cabo durante el mes de mayo, y terminando los 
procesos electorales se elaboró la agenda para la firma de actas de asamblea con las y los 
integrantes que de manera voluntaria serán parte de dichos comités en cada uno de los municipios 
con CDM. 
 
Una vez que se llevaron a cabo las elecciones del mes de junio se contactó a cada uno de los 
cdm´s con la intención de buscar a las personas que formarían parte del comité para el ejercicio 
2021. Por lo que a partir del 14 de junio se comenzó a constituir los comités de contraloría 
 
La integración de cada uno de los comités se realizó a partir del día 14 de Junio y que de forma 
semanal se crearon  de la siguiente manera: 
 
Semana 1 del 14 al 18 de Junio 
 

Donato Guerra  Nicolás Romero Zumpahuacan 
Villa Victoria Ocoyoacac Jiquipilco Otzolotepec 

 
Semana 2 del 21 al 25 de Junio 
 

Calimaya Texcalyacac Sultepec 
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Jilotzingo Almoloya del 
Río 

Temascaltepec 

 
Semana 3 del 28 de junio al 30 de junio.  
 

Aculco San Martin de 
las Pirámides 

Polotitlán  
 
 
Aclaración: Dicha calendarización fue adecuada de acuerdo a la disposición vehicular y de actividades que 
en conjunto se llevan a cabo dentro del área que ejecuta el proyecto 2021, puede ser modificada de acuerdo 
a las necesidades que surjan en el área ejecutora. 

 

2.8 
Capacitar y asesorar al personal de las IMM e integrantes del CDM asi como a los que 
conforman el comité de CS en materia de Contraloría Social y realizar la captura de 
información en el SICS.  

De acuerdo al Programa Estatal de Contraloría Social las actividades de capacitación inician el 
mes de julio por lo que no se cuenta con dato oficial respecto al presente numeral, sin embargo y 
de manera coloquial en cada una de las sesiones de capacitación general que se llevó a cabo al 
inicio del proyecto para el personal profesional contratado, se entablo de manera de charla las 
características y cualidades que corresponden a las actividades de contraloría social.  

 

2.13 
Elaborar los medios de verificación de las metas relacionados con el personal contratado, 
así como revisar y ajustar los medios de verificación de las metas sustantivas del 
proyecto.  

Se llevo a cabo la recopilación de evidencias para el llenado de cada uno de los anexos, así como 
la narración de los acontecimientos que en el desempeño de las actividades con respecto a la 
ejecución de contraloría social.  

 

3.6 Recopilar y registrar en el SICS las actas y constancias de Constitución de Comités de 
Contraloría social 

Dentro del PETS se establece que durante los meses de junio y julio se hará dicho registro, por lo 
que se pretende a partir del primero de julio realizar dichos registros, al corte del presente informe 
se lleva una avance del 64 % aproximadamente a lo que corresponden los municipios de 
Texcalyacac, Almoloya del Río, Otzolotepec, Zumpahuacan, Donato Guerra, Ocoyoacac, Villa 
Victoria, Nicolas Romero, Jiquipilco, Calimaya, Jilotzingo, Sultepec y Temascaltepec, Aculco, 
Polotitlan y San Martin de las Pirámides.  

 

3.7 Realizar y registrar en el SICS reuniones con los comités de CS 

De acuerdo con lo establecido en el programa anual de trabajo se pretende calendarizar las 
reuniones con los integrantes de cada comité de contraloría social de cada municipio a partir del 
mes de julio, por lo que hasta la fecha final del primer reporte no se ha realizado y por consiguiente 
reportada reunión alguna.  
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3.8 Recopilar y capturar en el SICS los informes de Contraloría Social 

La información con respecto a los dos meses laborados y que se reportan en el presente 
documento han sido conjuntados con la intención de ser capturados una vez se brinde la 
capacitación del SICS. 

 

3.9 Elaborar y entregar informes parciales de actividades en materia de contraloría social 

Durante la última semana del mes de junio se llevó a cabo la recopilación y revisión del contenido 
para la entrega del informe parcial correspondiente a los meses de mayo y junio. 

 

3.10 Recibir, atender y/o canalizar las quejas y/o denuncias presentadas con relación a los 
servicios que deben brindar los CDM 

No se ha reportado ninguna queja o denuncia 
 

 

3.11 Revisar y verificar que la información en el SICS esté completa y correcta, asi como la 
entrega de informes mensuales. 

De acuerdo al PETCS la actividad se ejecutará durante el mes de Noviembre 
 

Durante la última semana del mes de junio se llevó a cabo una reunión virtual con el personal de 
INMUJERES con la finalidad de conocer a detalle cada una de las consideraciones para ejercer con 
efectividad las actividades pactadas.   

En dicha reunión se informó a que el 5 de julio se impartirá una capacitación para el uso del SICS y 
la captura de la información requerida, dicha capacitación será de manera virtual en un horario de 
11:00 a 14:00 horas.  

 

Plan de trabajo  
 

Con base en lo establecido en el programa anual de trabajo, agregado a la guía técnica 
correspondiente a Contraloría Social. Se estableció la cronología de acuerdo a la ejecución más 
conveniente y que por eficiencia se recomienda.  

Para el primer mes de trabajo se inició con la designación de la persona que sería el enlace ante el 
Inmujeres y se conoció la batería de documentos oficiales para aplicar durante el 2021, se elaboró el 
PETCS para establecer los tiempos de ejecución de cada uno de los compromisos de Contraloría 
Social.  

Durante los primeros días del mes de junio se recibió a través de correo electrónico la clave y 
contraseña del Sistema Informático de Contraloría Social por lo que únicamente se espera la 
capacitación pactada que será impartida por el Inmujeres con respecto al uso y vaciado de los 
documentos llenados en cada comité. 
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A su vez, como bien se narra en párrafos anteriores se lleva un avance en la conformación de comités 
de contraloría social de un 64 % de acuerdo a la agenda diseñada para el cumplimiento de dicha 
actividad, al mismo tiempo se comienza la programación de la capacitación para las IMM, personal 
del CDM y para las y los miembros del Comité.  

 

Anexo 5. Plan de trabajo  

 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
Plan de Trabajo 

Apoyar las actividades de contraloría social 
No. Etapa/Actividad Periodo Responsable (s) 

1.8 

Conocer los documentos normativos en 
la materia para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Programa Estatal de 
Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 
o en su caso el Sistema Informático de 

Contraloría social (SICS). 

Mayo 

Victor Misael 
Hernández Ayala 
Apoyo    Apoyo 

Contraloría Social 

1.9 
Monitorear la designación de la persona 
que fungirá como enlace de Contraloría 

Social de la Secretaría de la Mujer y 
notificar al INMUJERES. 

Mayo 

Victor Misael 
Hernández Ayala 
Apoyo    Apoyo 

Contraloría Social 

1.10 
Elaborar el Programa Estatal de Trabajo 
de Contraloría Social (PETCS) y solicitar 

su validación al INMUJERES. 
Mayo 

Victor Misael 
Hernández Ayala                        
Apoyo Contraloría 

Social 

1.11 
Recibir el usuario y clave de acceso 

para el Sistema Informatico de 
Contraloría Social (SICS). 

Mayo - Junio 

Victor Misael 
Hernández Ayala                       
Apoyo Contraloría 

Social 

2.6 Constituir los comités de Contraloría 
Social. Junio - Agosto 

Victor Misael 
Hernández Ayala 
Apoyo    Apoyo 

Contraloría Social 

2.8 

Capacitar y asesorar al personal de las 
IMM e integrantes del CDM asi como a 
los que conforman el comité de CS en 
materia de Contraloría Social y realizar 
la captura de información en el SICS 

Julio - Septiembre 

Victor Misael 
Hernández Ayala 
Apoyo    Apoyo 

Contraloría Social 

2.13 

Elaborar los medios de verificación de 
las metas relacionados con el personal 
contratado, así como revisar y ajustar 

los medios de verificación de las metas 
sustantivas del proyecto. 

Junio, Septiembre, 
Noviembre 

Xóchitl Sofía Avila 
Nuñez. Coordinar al 

personal 
contratado/Marcela 
Rosete Mejia, Alán 
Edgar Rodriguez 

Guerrero   
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Coordinar CDM/ 
Norma Karem Alva 
Alanis   Actividades 
Administrativas/Vict

or Misael 
Hernández Ayala 
Apoyo Contraloría 

Social 

3.6 
Recopilar y registrar en el SICS las 

actas y constancias de Constitución de 
Comités de Contraloría social 

Agosto-Septiembre-
Octubre 

Victor Misael 
Hernández Ayala 
Apoyo    Apoyo 

Contraloría Social 

3.7 Realizar y registrar en el SICS 
reuniones con los comités de CS 

Agosto-Septiembre-
Octubre 

Victor Misael 
Hernández Ayala 
Apoyo    Apoyo 

Contraloría Social 

3.8 Recopilar y capturar en el SICS los 
informes de Contraloría Social Noviembre 

Víctor Misael 
Hernández Ayala 
Apoyo    Apoyo 

Contraloría Social 

3.9 
Elaborar y entregar informes parciales 

de actividades en materia de contraloría 
social 

Junio - Noviembre 

Victor Misael 
Hernández Ayala 
Apoyo    Apoyo 

Contraloría Social 

3.10 
Recibir, atender y/o canalizar las quejas 
y/o denuncias presentadas con relacion 

a los servicios que deben brindar los 
CDM 

Junio - Noviembre 

Víctor Misael 
Hernández Ayala 
Apoyo    Apoyo 

Contraloría Social 

3.11 
Revisar y verificar que la información en 

el SICS esté completa y correcta, así 
como la entrega de informes mensuales. 

Noviembre 

Víctor Misael 
Hernández Ayala 
Apoyo    Apoyo 

Contraloría Social 
 

Capacitación a las personas profesionistas de los CDM 

De acuerdo con lo descrito en el numeral 2.8 la capacitación para el personal de los CDM´s, 
integrantes de los comités y al personal de los IMM inicia a partir del mes de julio, pese a esto en la 
capacitación inicial de la coordinación se dio una introducción a la CS.  

En dicha capacitación se dieron a conocer de manera presencial los anexos técnicos, funciones, 
definiciones, actividades y objetivos que involucra la creación y vigencia de los comités de contraloría 
social. Se capacitaron a un total de 74 personas de las cuales 55 personas fueron mujeres y 19 
hombres, todas de los siguientes municipios.  

 

28 de mayo de 2020 
 

28 de mayo de 2020 4 de junio de 2020 

1. Temascalcingo 1.Almoloya del Río 1. Zumpahuacan 
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2. Aculco 2. Villa Victoria 2. San Martín de las 
Pirámides 

3. San Felipe del Progreso 3. Toluca 3. Donato guerra 
4. Amatepec 4. Zinacantepec 4. Santo Tomas 
5. Polotitlán 5. Almoloya de Juárez 5.Temascaltepec 
6. Jiquipilco 6. Ocoyoacac 6. Sultepec 
7. Nicolás Romero 7. Calimaya 7. Jilotzingo 
8. Tecámac 8. Otzolotepec 8. Texcalyacac 
  9. Valle de Bravo 

 

Previo a esta capacitación se prepararon cada uno de los materiales para el trabajo presencial, como 
lo son presentaciones virtuales, trípticos, imágenes, llenado de anexos, y previa comunicación con 
los equipos de trabajo de cada CDM para la recaudación de dudas y sugerencias respecto a los 
materiales enviados previamente y la creación de un grupo de Whats App con cada persona 
promotora.  

 

           
 

Difusión de los CDM 

Con respecto al ejercicio fiscal 2021, se ha cargado en la página oficial de la Secretaría de la Mujer 
la información correspondiente a Contraloría social, en la que se destaca la difusión de la guía 
operativa de contraloría social y el esquema de contraloría social, mismo que se puede verificar de 
manera permanente en http://semujeres.edomex.gob.mx/contraloria_social 
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Con respecto a la difusión dentro de cada CDM se realizó un tríptico con información práctica de 
contraloría social, así como de las actividades base de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, 
el cual se difunde en diversas estrategias según las condiciones y posibilidades de cada CDM, sean 
virtuales o físicas.  

                   

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).  

Con respecto al Sistema Informático se espera la capacitación respecto al uso del mismo, puesto que 
ya se cuenta con el usuario y contraseña que se hizo llegar a través del correo electrónico oficial, sin 
embargo no se han realizado visitas al sitio en conjunto con la coordinación para familiarizar y conocer 
los aspectos importantes del mismo, se ha conjuntado la información en documentos locales de 
acuerdo a las condiciones que son requeridas y que permitan la facilidad en el vaciado de los datos.  

 
RECOMENDACIONES 
 

La cooperación de las distintas unidades con relación a las recomendaciones generales tiene la 
intención de brindar un panorama que facilite a las usuarias y a la comunidad en general el 
comprender los aspectos principales del Centro para el Desarrollo de las Mujeres y específicamente 
a los comités ciudadanos para la vigencia de la ejecución de las actividades de acuerdo al programa 
establecido. 

Cabe destacar, que en ningún momento se expresan intenciones con carácter reprobatorio y que la 
única finalidad es el crecimiento y mejoramiento de las áreas de oportunidad para el ejercicio fiscal 
2021. 
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Teniendo en cuenta que algunos CDM habían tropezado con dificultades debido a que algunos 
edificios, insumos, materiales para trabajos iniciales requerían mantenimiento y por consiguiente 
como al inicio se menciona posterior a las limitaciones de la veda electoral iniciada la primera semana 
de abril se comenzó la conformación de los comités de contraloría social en las que bajo las 
condiciones que la IMEF otorga y con base en los requerimientos técnicos y humanos definidos 
previamente, bajo medidas de sana distancia  

Aunado a esto se detectaron diversas áreas de oportunidad para las cuales se expresa lo siguiente.  

Las presentes recomendaciones se realizan a partir del análisis y recopilación de experiencia, datos 
y comentarios de todas las personas involucradas en la ejecución de las actividades durante el mes 
de mayo y junio, con base en el proyecto 2021.  

• De acuerdo a la realización de un curso de capacitación para el personal del CDM es 
importante a través de un cuestionario de evaluación destinado a conocer las demandas 
formativas de profesionales con la finalidad de involucrar de manera más rápida a las 
funciones a desempeñar correspondientes a contraloría social, sobre todo para el personal 
recién integrado y sin experiencia en el programa. Implementar formación al respecto, sobre 
prevención de violencia y gestión de la diversidad cultural para beneficio y desarrollo de las 
usuarias de los CDM´S. 
 

• Se recomienda como condición indispensable, a la hora de formular una línea de trabajo con 
respecto a la contraloría social generar una red para el presente, tener   acceso a los trabajos 
pasados a través de una carpeta de trabajo acumulado de ejercicios pasados, que incluya 
casos insulares precedentes, que pruebe que la participación de todos los actores en la toma 
de decisiones ha sido posible al menos en una ocasión y que genere resultados de vigilancia 
y mejoramiento para cada centro. 
 

• Se insiste en que la propuesta conjunta de trabajo para cada CDM con base en las actividades 
de contraloría social debe prestar una atención especial a la formación en la participación 
voluntaria de sus miembros pero a su vez conlleve a un porcentaje de responsabilidades en 
conjunto con los profesionistas contratados. 
  

• Se recomienda la ejecución de eventos o encuentros en red para fortalecer y brindar 
capacidad de crecimiento de todas las esferas que se hayan implicadas y que participan de 
las decisiones y de las actuaciones concretas. 
 

• Fundamentalmente, se recomienda la idea de que los comités integrados generen 
trascendencia documental y que el personal que las integra estén realmente implicados en 
lograr avanzar en el trabajo del comité, además, transmitir el deseo y la sensación de ser 
siempre los mismos, y de sumar nuevos agentes. 
 

• Se percibe que el trabajo en el ámbito social está caracterizado por posiciones de tipo 
paternalistas en lo que resaltan tres elementos importantes que obstaculizan las buenas 
prácticas: ausencia de planificación por parte de los comités en conjunto con los cdm´s, 
ausencia de participación por parte de lo/as implicado/as y ausencia de algún diagnósticos 
como punto de partida para el diseño de actividades.  
 

• Se propone la autoevaluación como una herramienta que mejore el trabajo y permita 
reformular actividades. 
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Se recomienda diseñar un conjunto de metas a alcanzar que sirvan como guía en las que se 
sugieren las siguientes:  

 
• Contar con estructuras claras de trabajo a partir de un diagnóstico de necesidades y un Plan 

de Actuación con base en cada municipio donde se fortalece con CDM. 
 

• Contar   con   espacios   de   comunicación   entre   las/os   integrantes de cada comité   
(administración, entidades, ciudadano/as). 
 

• Formar equipos motores dentro de la administración de cada CDM que funcionen como 
impulsores para las actividades que se lleven a cabo para la vigilancia y monitoreo.  
 

• Elaborar estrategias que permitan compartir información sobre el CDM y que permitan que 
esa información se actualice de forma periódica. 
 

• Se propone fortalecer acciones que promuevan la integración social de las personas que viven 
pero no son de los municipios, principalmente en las actividades de difusión, realizando 
campañas de sensibilización y concienciación con el fin de evitar conductas discriminatorias 
y fomenten la inclusión. 

 
• Se   propone   crear   espacios   de   participación   en   los   barrios   (los   centros 

socioculturales como puntos de encuentro, así como los CDM en condiciones para ejecutar 
dichas acciones)  

 
• Se entiende que las buenas prácticas profesionales en el ámbito social sólo llegarán si se 

ofrecen oportunidades de formación al personal y a la ciudadanía en general por lo que con 
base en la experiencia de proyectos pasados se sugiere atender dichas prácticas. 
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