así como la cédula de vigilancia, con el

Atendiendo la solicitud de la Secretaría

propósito de que los beneficiarios conoz-

de la Función Pública, a través de la

Constituye una practica de transparencia y

can la operación del programa y con ello se

Secretaría de Educación Pública, nuestra

rendición de cuentas, que contribuye a

garantice que el tipo de apoyo, montos,

Institución pone a disposición de la

lograr los objetivos y estrategias que en

periodicidad,

y

comunidad universitaria el portal de

materia de política se establecen, para que

obligacio-nes de los beneficiarios sean de

Contraloría Social de la Universidad

los beneficiarios de manera organizada,

su conoci-miento y verificar que los

Veracruzana, donde se encuentran los

verifiquen el cumplimento de las metas y la

apoyos sean proporcionados en tiempo y

documentos e información que se genere

correcta aplicación de los recursos públi-

forma.

en materia de Contraloría Social.

Contraloría Social

forma

de

entrega

cos federales asignados a las Universidades
Públicas, a través del Programa S267

El Comité de la Contraloría Social, integra-

Fortalecimiento de la Calidad Educativa.

do por miembros de la comunidad universitaria,se encarga del seguimiento y vigilan-

En el portal de Contraloría Social de la

cia en el cumplimiento de las metas y

Universidad Veracruzana, se encuentra

acciones comprometidas en él Programa

información sobre su esquema, el progra-

S267 Fortalecimiento de la Calidad

ma institucional de trabajo, su normativa,

Educativa, además de la correcta aplicación

las reglas de operación de cada proyecto,

de los recursos asignados para los ejercicios 2018 y 2019 de este Programa.

https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/
contraloria-social/documentacion-decontraloria-social-profexce-2020/

De igual forma se encarga de supervisar la
promoción de la contraloría social al
interior de cada DES para que los beneficiarios se organicen y participen en las
actividades de contraloría social, a través
de las cédulas de vigilancia, que se pueden

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

consultar en el portal institucional y una
vez requisitada se hacen llegar al
Resp on sab le

In stitu cional

de la

Contraloría Social.
Los resultados que se obtengan se registran en el sistema informático de la
Secretaria de la Función Pública para que
se vinculen con el sistema de atención
ciudadana, para así dar cumplimiento a los
lineamientos de transparencia, rendición
de cuentas y acceso a la información.

Responsable Operativo
Mtro. Rogelio Suárez Gutierrez
rogesuarez@uv.mx

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

Contraloría Social
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