
Convoca

A la comunidad universitaria a participar en la integracion del Comité de la Contraloría Social del Programa 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) para el ejercicio fiscal 2019, que se llevará a cabo el 30 de mayo del 
año en curso a las 10.00 hrs, en la sala de juntas Jenny Beltran, Edificio A de Rectoría, primer piso, Lomas del Estadio 
s/n Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz.

Objetivo:
Supervisar la correcta aplicación de los recursos asignados a la Universidad Veracruzana en el marco del PFCE, ejercicio 
fiscal 2019.

Requisitos:
• Ser miembros de la comunidad estudiantil, académica o administrativa.
• Ser beneficiarios del PFCE 2019.
• No tener relación directa con el ejercicio del recurso.
• Presentar solicitud de participación en el Comité de Contraloría Social, con fecha límite el 29 de mayo, a 

través del correo electrónico contraloriasocialpfce@uv.mx que incluya nombre, teléfono, correo electrónico, 
entidad académica o dependencia de procedencia, o acudir a la Dirección de Planeación Institucional, edificio 
A de Rectoría, cuarto piso, Lomas del Estadio s/n, Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz.

Actividades del Comité de Contraloría Social:
1. Solicitar a la Institución (instancia ejecutora) la información pública relacionada con la operación del 

programa.
2. Vigilar que: 

• Se difunda la información en forma completa, veraz y oportuna relacionada con la operación del Programa.
• Los recursos asignados en el marco del Programa se destinen para lo que fueron autorizados.
• El Programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al  objetivo del mismo.
• El Programa se ejecute en un marco de igualdad entre hombres y mujeres. 
• Dar atención a las quejas y/o denuncias que se presenten. 

3. Elaborar informes de las acciones realizadas. 
4. Recibir las quejas y denuncias, recopilando información para presentar a la Instancia Ejecutora y a su vez 

pueda de lugar al establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Responsable institucional:
Dra. Laura Elena Martínez Márquez
Directora de Planeación Institucional
lmartinez@uv.mx
(228) 8421700 Ext. 12719 y 11718

Atentamente
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

24 de mayo de 2019


