Dirección General de
Coordinación de
Planeación y Evaluación
Contraloría Social
Institucional

CONVOCAN

PARA LA

CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
A los beneficiarios de los Programas Federales de
Desarrollo
Social:
Programa
para
el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y
Programa para la Inclusión y la Equidad
Educativa (PIEE); para que se integren y
constituyan los Comités de Contraloría Social.

Acciones que fomenta el
Comité de Contraloría Social

Promover la participación ciudadana de los
beneficiarios en actividades de Contraloría Social

Vigilar que la entrega de obras, apoyos y servicios
sean manejados de forma transparente y no se
utilcen con fines políticos, electorales, de lucro u
otros distintos a los establecidos en su objetivo

El ejercicio de los recursos sea oportuno
y con apego a las Reglas de operación

El Programa se ejecute en un marco
de igualdad entre hombres – mujeres y
grupos en condición de vulnerabilidad

Objetivo
Verificar el cumplimiento de las metas y la
correcta aplicación de los recursos públicos
asignados al Programa de desarrollo social;
así como, constituir una práctica transparente
y de rendición de cuentas que contribuya
al logro objetivos y estrategias en materia
de política social.

Atender y resolver las quejas, denuncias,
consultas y sugerencias de los beneficiarios

Sala de reuniones de
la Dirección General de
Planeación (Rectoría)

Reportar en los Informes del Comité las
actividades de Contraloría Social

17 de septiembre 11:00 a.m.
de 2019

“Tú puedes participar de manera voluntaria y honorífica
para supervisar, vigilar y combatir posibles actos de corrupción”

Funciones del Comité de Contraloría Social
Únete y vigila” El cambio esta en apoyar
a la comunidad de beneficiarios de tu Universidad
Atender y resolver
las quejas y denuncias

Registrar informes
del CCS

Recibir quejas y
denuncias

Vigilar la correcta
aplicación del recurso
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Ayudas a combatir
la corrupción

Previenes la desviación
de recursos

Fomentamos la
corresponsabilidad
entre la ciudadanía
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Obras - Becas - Apoyos – Servicios

Informes

www.uagro.mx

¡Hagamos
Contraloría
Social!

Av. Javier Méndez Aponte No. 1,
Fracc. Servidor Agrario
C.P. 39070, Chilpancingo, Gro.
747 47 19310 Extensión 3286
contraloria_social@uagro.mx
http://www.contraloriasocial.uagro.mx

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Transparencia,
Rendición de
Cuentas y Honradez
un compromiso de la
Universidad ante
los ojos de todos

PIEE
TIPO SUPERIOR

Rectorado 2017-2021

