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¿Sabes qué es la 
contraloría Social?

¿Y qué es el comité de
Contraloría Social y
       sus funciones?

Es la organización social constituida por 
los beneficiarios para seguir supervisar 
y vigilar la ejecución de los programas 

federales y dar cumplimiento a las metas 
y acciones comprometidas.

1 Solicitar información pública

2 Vigila que se difunda se cumpla  se 
registren los recursos, beneficiarios y la 
documentación del programa federal

3 Recibir quejas y denuncias del 
programa.

    Es la Participación activa de los 
beneficiarios para supervisar y vigilar 

los recursos federales a traves  del 
Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa  (PFCE) 

Contactos

Instancia Normativa 
María del Consuelo Romero Sánchez 
consuelo.romero@nube.sep.gob.mx

Órgano Estatal de control 
Andrea Contreras Chávez
andreac_63@hotmail.com

Responsable Contraloría Social 
UTZAC

 Dr Tirzo Noel Pacheco Delgado
tpacheco@utzac.edu.mx

Presidente de Comité CS
M.I. Manlio Fabio Velasco
mvelasco@utzac.edu.mx

ó Comunicate a los teléfonos
4929276181 al 84
Ext. 138,106,124.

Las Cosas Claras



¿Quiénes lo
integran?

MI Manlio Fabio Velasco

MDCP Zayra Roberta Sánchez De 
Loera

MCC Paulina Acevedo Díaz

LCYTC Juan Adrián Solano Briones

Fortalecimiento  del modelo 
educativo centrado en el 
aprendizaje en apoyo al 

desarrollo de competencias 
profesionales y personales 

en el estudiante de la 
utzac.

Integración estrategica 
enfocada a la mejora 

contínua de la calidad de 
los procesos de gestión 

de la utzac.

Sistema integral que atienda los 
problemas de la gestión de la 

calidad ambiental, seguridad y 
formación integral.

Estos son los proyectos 
del ejercicio 
PFCE 2017

Marco Normativo
Guía de operación

Esquema de contraloría social
Minutas de trabajo

Convenio y anexo de ejecución

Se solicita 
requisición 

de la compra 
del concepto 

al área corres-
pondiente

Convenio de 
ejecución

Se coteja 
el concepto 
del proyecto 
contra cum-
plimientos 
técnicos de 

propuestas de 
proveedores

Se revisa la 
adecuada 

aplicación del 
recurso por 

concepto

Se valida la 
compra o 

se genera la 
observación

Esté es el proceso
de revisión y lo

que puedes consultar


