
Contraloría Social 

en la UTFV 

En atención a la solicitud 

recibida por la Secretaría 

de la Función Pública vía 

la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), la Universi-

dad pone a su disposición 

la información inherente a 

la Contraloría Social de los 

siguientes programas: 

1. Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones 

Educativas (PROFOCIE) 

Para mayor información : 
Responsable de la Contraloría  Social 

en la UTFV. 
Lic. Raúl Edgardo López y López 

Director de Planeación y Evaluación 
 
 

contraloria.social@utfv.edu.mx 
 

Tel. (55) 26493135 
 

Universidad     

Tecnológica Fidel  

Velázquez  



¿Qué es 
Contraloría Social? 

Misión  
Administrar y controlar las acciones que permi-

tan un optimo control, prevención, vigilancia y 

observancia jurídica, en la realización de metas 

y ejercicio de recursos que la Universidad Tec-

nológica Fidel Velázquez tiene a su cargo, a fín 

de  practicar a diario una administración eficaz 

y honesta. 

Visión 
Generar las acciones encaminadas hacia la 

transparencia en la ejecución y aplicación de los  

recursos de la Universidad. 

 

 

Es el conjunto de acciones de control, vigilancia y eva-

luación que realizan las personas, de manera                

organizada o independiente, en un modelo de dere-

chos y compromisos ciudadanos, con el propósito de                    

contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo 

de los  recursos públicos, se realicen en términos de 

transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como 

para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes. 

 

La Contraloría Social constituye una nueva forma de 

control administrativo ejercido por los ciudadanos 

sobre la actuación de quienes tienen la responsabili-

dad del que hacer gubernamental. 

 

Se trata pues, de una forma avanzada de participación 

ciudadana en las tareas de vigilancia y fiscalización de 

los recursos públicos y en la evaluación del desempe-

ño de los funcionarios y empleados al servicio del Esta-

do.  

Objetivos  

1 Fortalecer la capacidad institucional de la Uni-

versidad Tecnológica Fidel Velázquez, en materia 

de administración de los recursos financieros y 

vigilancia de programas, obras y/o acciones gu-

bernamentales, valorando el cumplimiento de los 

objetivos y metas programadas, a través de esta-

blecimiento de la Contraloría Social. 

 

2 Dar a conocer los servicios de esta Contraloría 

Social como apoyo para fortalecer la capacidad 

institucional de la UTFV, en materia de adminis-

tración de los recursos financieros en forma trans-

parente, así como en la vigilancia de programas y 

acciones gubernamentales. 

 

3 lograr la participación de la población en fun-

ciones de : control, vigilancia y evaluación sobre 

la gestión de los Fondos, Programas y Proyectos a 

través de la figura del Contralor Social Universita-

rio. 


