
Fundamentación

Constituye una práctica de transparencia 

y rendición de cuentas, que contribuye a 

lograr los objetivos y estrategias que en 

materia de política se establecen, para 

que los beneficiarios de manera 

organizada, verifiquen el cumplimento de 

las metas y la correcta aplicación de los 

recursos públicos federales asignados a la 

Universidad Veracruzana, a través del 

Programa S267 Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa (PFCE).

El portal de la Contraloría Social del 

PFCE 2017 de la Universidad 

Veracruzana (UV), se encuentra 

estructurado por las siguientes secciones; 

Documentos, Normativa y Directorios. 

Entre las que destacan: Esquema y Guía 

de Operación de la Contralaría Social a 

nivel Federal y el Programa Institucional 

de Trabajo de Contraloría Social 2017 

(PITCS UV) de este Programa.

El Comité de la Contraloría Social, 

integrado por miembros de la comunidad 

universitaria, se encarga del seguimiento 

y vigilancia del cumplimiento de las metas  

y acciones comprometidas en el 

Programa S267 Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa, además de la correcta 

aplicación de los recursos asignados para 

los ejercicios 2016 y 2017. 

Portal Comité 

https://www.uv.mx/
planeacioninstitucional/integracion-y-
seguimiento-de-programas-educativos/
controlaria-social/ 
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Atendiendo la solicitud de la Secretaría 

de la Función Pública, a través de la 

Dirección General de Educación 

Superior Universitaria (DGESU) de la  

Secretaría de Educación Pública, nuestra 

Institución pone a disposición de la 

comunidad universitaria el portal de 

Contraloría Social correspondiente al 

PFCE donde se encuentran los 

documentos e información que se 

genere en materia de Contraloría Social.

Responsable Institucional
Dra. Laura E. Martinez Marquez
Directora de Planeación Institucional
lmartinez@uv.mx

Responsable Técnico
LAE. Rafael Guevara Huerta 
Coordinador Técnico 
rguevara@uv.mx

Dirección de Planeación Institucional
Lomas del Estadio s/n, Edificio "A" de Rectoría
4° Piso Xalapa,Ver. CP 91090
Tel: (228) 842 2719

Responsable Operativo
Mtro. Rogelio Suárez Gutierrez 
Jefe del departamento de Integración y 
Seguimiento de Programas 
rogesuarez@uv.mx
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