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Fundamento Legal

•DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 71 ACUERDO por el que se establecen 
los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en 
los programas federales de desarrollo social. Viernes 11 de abril de 2008

•Con base en ello, la institución en febrero de 2009, crea la Contraloría Social de 
la Universidad Veracruzana.



Planeación

•El C. Rector, designa al responsable de la Contraloría Social

•Se estableció la coordinación del programa

•Se elaboro el Programa Institucional de Trabajo de la Contraloría Social; PITCS

•Se asistió a la Ciudad de México al taller sobre la Contraloría Social, donde 
asignó la clave para el sistema y se recibió capacitación para la operación del 
mismo.



Programa Institucional de Trabajo de la Contraloría Social; PITCS



Promoción

Contraloría Social en la Universidad Veracruzana

Atendiendo la solicitud de la Secretaría de la Función Pública, a través de la 
Secretaría de Educación Pública, nuestra Institución creo y puso disposición de la 
comunidad universitaria el portal de Contraloría Social de la Universidad 
Veracruzana: http://www.uv.mx/contraloriasocial/index.html, donde se encontraran 
los documentos e información que se genere en materia de Contraloría Social de 
los Programas siguientes:

•Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)

•Programa de mejoramiento al profesorado (PROMEP)

http://www.uv.mx/contraloriasocial/index.html


En el portal de Contraloría Social de la Universidad Veracruzana, se encuentra 
información sobre:

•Esquema de Contraloría Social FOMES
•Guía Operativa FOMES
•Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social 2009
•Plan de difusión FOMES
•Cédula de vigilancia FOMES
•Reglas FOMES 2009
•Normativa
•Directorio

http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/disp/documentos/documents/2010/Esquema-de-Contraloria-Social-FOMES-FIUPEA-2010.docx
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/disp/documentos/documents/2010/Guia Operativa-2010-FOMES-FIUPEA-Version-3.doc
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/disp/documentos/documents/PROG_TRABJO_CONTRL_SOCIAL.PDF
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/disp/documentos/documents/2010/Plan-de-difusion-2010-FOMES.DOC
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/disp/documentos/documents/2010/Cedula-de-Vigilancia-2010-FOMES.XLS
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/disp/documentos/documents/2010/FOMES-2010.pdf
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/disp/documentos/documents/2010/07-fomes-normatividad.pdf
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/disp/documentos/directorio.html


Seguimiento

•Se capturo en el sistema informático las actividades de promoción y 
seguimiento de la Contraloría Social

•De igual forma en diciembre de 2009, se capturo en el sistema el reporte de 
información detalla del programa FOMES

•Se enviaron los reportes correspondientes
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