
 

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 Univer-

sidades Públicas, a través del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa  (PFCE), se 

realicen con transparencia, eficacia y honradez. 

 

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el Programa de Con-

traloría Social como parte  de los mecanismos implicados en el procesos de “Rendición de Cuen-

tas”, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, que dice: la Contraloría So-

cial se define como “...el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el 

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los progra-

mas de desarrollo social.  

 PFCE 

Sabias que gracias a los recursos obtenidos por el PFCE nuestra insti-

tución cuenta con  lo siguiente: 

Se ingresaron 3 proyectos que integran el PFCE 2016-2017 , divididos en 

un   PROFOE (Programa Integral de Fortalecimiento de la Oferta Educativa) 

que obedece a la Calidad Educativa en los programas académicos de T.S.U. 

e Ingeniería. 

Dos PROGES (Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional), que 

atienden dos proyectos : Consolidación de la Innovación Educativa y Calidad 

Competitiva orientado al Sistema Informático interno, y Consolidación de la 

Innovación Educativa y Calidad Competitiva orientado a Mejorar los           

Indicadores. 

La información de la Contraloría Social, estará disponible en la página 

de internet: (http://http://www.utsc.edu.mx/). 

Esta contiene una liga a través del icono de:  

¿Cómo puedes contribuir? 
 

Has equipo con integrantes de tu comunidad universitaria 

que te permita opinar y dar una evaluación sobre los         

recursos obtenidos   gracias    al PROFOCIE. 

Tu como beneficiario del programa al convertirte en          

supervisor y vigilante del apoyo, tu opinión es sumamente       

importante. 

Aprovecha de forma responsable los recursos obtenidos 

que son para elevar la calidad en tu crecimiento general. 

1. Atención en la Universidad Tecnológica 

Santa Catarina (UTSC): 

  Mario Moreno Galindo 

(01 81) 81248400 Ext. 285 

CORREO ELECTRÓNICO: 

mmoreno@utsc.edu.mx 

2.       Atención Ciudadana: 

Centro de Contacto ciudadano: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

01800-FUNCIÓN 

01800-1128-700 

Actuaria Sonia Tapia García 

Dirección: Azafrán 386, Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08400, México. 

Piso 4º. 

Teléfono: Directo (0155)36-01-16-10 ó Conmutador (0155)36-01-16-00 Extensión 67151 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKekx9vw-cgCFYxCJgod3KsEqQ&url=http%3A%2F%2Fekoskan.lv%2Fkontakti.html&psig=AFQjCNGSy4_wPvXEkM88YpoJPEpryvd-qw&ust=1446833419116894

