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El día 22 de abril del 2016 se cito a reunión a beneficiados y coordinadores de los 
proyectos en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad PROFOCIE 
2016, para integrar al Comité de seguimiento de Contraloría Social para este 
programa. 
 
Se sometieron a votación a diversos asesores y coordinadores en la operación de 
los proyectos en el marco del Programa y resultando como integrantes los que se 
mencionan en el formato de acta de integración con sus datos personales y firmas 
correspondientes 
 
El comité quedó constituido por 6 mujeres y 5 hombres . 
 
El Integrante que se seleccionó para que sea responsable del Comité es al Mtro. 
Mauricio Eliseo Aguirre Serena. 

	  
Se tomó la decisión de que la persona que se encarga de la vigilancia en la 
correcta gestión de los recursos internamente en la Institución se le asignara el 
seguimiento de las actas y de capturar en el sistema lo que corresponda y en los 
tiempos establecidos en el programa de trabajo, Mtra. María Karin Rosenkranz 
Sáenz, Jefe del Departamento de Integración y Seguimiento de Programas en la 
Dirección de Planeación Institucional. 
 
Los acuerdos que se tomaron y la designación de responsabilidad fueron los 
siguientes: 
 
 

ACTIVIDADES  FECHA  RESPONSABLE  
Integración del Programa Anual de Trabajo 
de Contraloría Social para el PROFOCIE 
2015 ejercicio fiscal 2016 
 
 
 
Capacitación del funcionamiento de la 
Contraloría Social por el Representante 
Estatal  
 
 
 
 

25-Abril-2016 
 
 
 
 
 

25-Abril-2016 
 
 
 
 
 
 

Responsables de 
Proyectos de las 
DES y ProGES 
 
 
 
Se le solicitará al 
Representante 
Estatal la 
capacitación para 
que se realice en  
Breve 
 



 
Distribución de los documentos para su 
lectura y conocimiento a los iIntegrantes 
de la Contraloría Social a través de correo 
Electrónico. 
 
 
Dar seguimiento, supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en el Programa, así como 
la correcta aplicación de los recursos. 

 
22-Abril-2016 

 
 
 
 
 

2-Mayo-2016 

 
Representante 
Institucional Dra.  
Laura Elena 
Martínez Márquez 
 
 
A partir de Mayo al 
término del 
Programa 

	  
También asistió la Responsable del Programa de Contraloría Social del 
PROFOCIE 2015, Dra. Laura Elena Martínez Márquez, Directora de Planeación 
Institucional de la Universidad Veracruzana. 
 
Esta Institución entabló comunicación con el representante de la Contraloría Social 
Estatal para su participación, sin embargo comentó que la Función Pública 
únicamente le asigna como únicas responsabilidades las capacitaciones y 
asesorías a las diferentes dependencias e instituciones estatales que lleven 
Contraloría Social. 
 
El Representante es el Licenciado Miguel Ángel Díaz Lozada quién asigno como 
enlace al C.P. Jairo Daniel Fernández Cruz, persona que se encargará de las 
capacitación y las asesorías necesarias para el buen funcionamiento de la 
Contraloría Social del PROFOCIE 2015. 
 
 


