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Cómo está conformado 

El Comité está integrado por miembros de 

la comunidad universitaria: Profesores de 

Tiempo Completo y Administrativos, 

quienes por mayoría de los integrantes 

eligieron a un responsable que guiará al 

comité en las  tareas de promoción de una 

cultura de la participación social en el 

cuidado y adecuada aplicación de los 

recursos que recibe la institución para 

fortalecer la práctica de la transparencia y 

rendición de cuentas.    

  Funciones del Comité  

 Solicitar la información a las 

autoridades  

 Vigilar el ejercicio de los recursos 

 Vigilar la aplicación de los programas 

 Emitir informes 

 Recibir y canalizar las quejas y/o 

denuncias. 

Quejas y Denuncias 

La información de la Contraloría Social  estará 

disponible en la página de internet:  

http://www.utmetropolitana.edu.mx  

 
Responsable del Comité de Contraloría Social: 
Mtra. Ángela Gamboa Ávila 
Correo electrónico :  
angela.gamboa@utmetropolitana.edu.mx  

 
Responsable Institucional: 
M.ED, Sergio Jorge Martínez Vera 
Correo electrónico :  
jorge,martinez@utmetropolitana.edu.mx  

 
 
 

 

 

¡ Si tienes alguna duda acude con el ¡ Si tienes alguna duda acude con el 

responsable de Contraloría Social de responsable de Contraloría Social de 

tu Universidad ¡ tu Universidad ¡  



¿Qué es ? 

La Contraloría Social constituye una 

práctica de transparencia y de 

rendición de cuentas, que permite que 

los beneficiarios de las acciones de 

gobierno, de manera organizada, 

vigilen que los proyectos, servicios y 

obras, sean proporcionados con 

eficiencia, honestidad, oportunidad y 

calidad . 

Responde al conjunto de acciones de  

control, vigilancia y evaluación que  

realizan las personas de manera 

organizada en un modelo de derechos 

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 . 

Funciones  

Contraloría Social 

Promover que se proporcione a la población infor-

mación completa, oportuna, confiable y  accesible 

respecto a los programas, acciones  y servicios, sus 

objetivos, normas y procedimientos de Operación.  

Documentos de la Contraloría Social 

 

Conocer los documentos normativos de la Con-

traloría Social (CS), ayudará a  planear, operar y 

dar seguimiento  a las actividades de Contraloría 

Social 2017, para generar acciones de segui-

miento, supervisión y vigilancia de los recursos 

del Programa de  Fortalecimiento de la calidad 

educativa (PFCE) 2017.  


