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COMBATE A L A CORRUPCIÓN

DENUNCIA POPULAR SOBRE
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

¿Qué Es?

A

El derecho que tenemos personas o grupos
de presentar una denuncia cuando se reciba
un trato irrespetuoso por parte de los
funcionarios, cuando no se entregue la
información necesaria para acceder a un
programa o se niegue, cumpliendo los
requisitos, la inclusión a un padrón de
beneficiarios, entre otros.

¿Qué Necesitas?
Presentar la denuncia ante la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL).

IDENTIFICA
Imposibilidad de acceder a
las reglas de operación,
recursos y cobertura, mal
manejo de datos personales o cualquier irregularidad en la implementación
del programa.

La denuncia debe contener el
nombre o razón social,
domicilio, edad y demás datos
que permitan la identificación
del denunciante o
representante legal, de la
autoridad presuntamente
responsable y los actos, hechos
u omisiones denunciados.

Ante las instancias de
desarrollo social nacional y
estatales.

RESULTADO

B

DENUNCIA

Caso de Éxito:

¿Cómo Exigir?

Las denuncias se podrán reunir
en un solo expediente cuando
se trate de hechos similares
ocurridos en un mismo
programa o comunidad.

Resolución a la denuncia y, en su
caso, sanción de los servidores
públicos que hayan incurrido en
irregularidades.

PR OSPE R A
R E L E VA N C I A

¿CÓMO LO LOGRAN?
¿QUIÉNES INICIARON?
Beneficiarixs del programa Prospera en Chiapas
con el apoyo de dos periodistas locales.

Destitución de cuatro funcionarios por quebrantar los
principios de transparencia en el uso y operación de los
programas sociales tras una investigación realizada con
base en los reportes de las beneficiarias del programa.

¿QUÉ BUSCABAN?
Demostrar el uso del programa federal con fines
partidistas.

Consejos:

Demuestra cómo las denuncias de
beneficiarios pueden tener consecuencias
concretas hacia los funcionarios que
incurran en irregularidades en su
implementación.

EL RESULTADO
Destitución de cuatro funcionarios por quebrantar
los principios de transparencia en el uso y operación
de los programas sociales tras una investigación
realizada con base en los reportes de las beneficiarias
del programa.

Contacta más personas que tengan el mismo problema, presionen de manera
conjunta a la instancia de desarrollo social y compartan la información.

NOSOTR

S

GUÍAS DE EXIGENCIA

