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La Contraloría Social (CS)
es la participación activa de
los
beneficiarios
para
supervisar y vigilar que la
gestión gubernamental y el
manejo de los recursos
federales que reciben las
Universidades Públicas, a
través del Programa de
Fortalecimiento
de
la
Calidad Educativa (PFCE),
se
realicen
con
transparencia, eficacia y
honradez.

Responsable de Contraloría Social en la

¿Qué es
Contraloría
Social?

Contraloría
Social
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de
Morelos

www.utsem-morelos.edu.mx

Objetivos
Mayor Información
La información de CS está
disponible en nuestra página
de Internet

www.utsem-morelos.edu.mx

La estrategia operativa consistió en
nombrar vocales de control y vigilancia en
las formas organizativas que se crearon
para la participación ciudadana.
Es
así
como
el
Programa
de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE),
promueve
dentro
de
las
Instituciones de Educación Superior (IES)
participantes. La difusión de las acciones
de la CS a través de sus páginas de
internet, con el propósito de garantizar
una amplia participación entre los
directores y profesores de cada una de las
Dependencias,
en
apego
a
los
Lineamientos para la Promoción y
Operación de la CS.

 Promover la participación activa de la
Comunidad.

¿Quién Vigila?
Tú como beneficiario del programa puedes
pertenecer al Comité de CS y convertirte en
supervisor
y
vigilante
del
apoyo,
contribuyendo a que las acciones que
realizan los ejecutores se desarrollen con
eficiencia, transparencia y honestidad, para
generar una cultura de rendición de cuentas.

 Impulsar la comunicación entre gobierno y
ciudadanos.
 Incorporar a la ciudadanía en el combate de la
corrupción.
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