
¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA SOCIAL? 
Es la iniciativa de la Secretaría de la 
Función Pública que busca verificar el 
cumplimiento de las metas, 
transparentar y rendir cuentas sobre 
la ejecución de los recursos públicos. 
 
  

 
La Universidad de Quintana Roo, al 
recibir apoyo federal para diversos 
programas, forma parte del proceso 
de la Contraloría Social (CS) para 
aplicar las acciones de transparencia, 
de rendición de cuentas y se 
convierte en un mecanismo de los 
beneficiarios para que de manera 
organizada, verifiquen el 
cumplimiento de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados al Programa de 
Fortalecimiento a la Calidad 
Educativa (PFCE).  

¿CÓMO OPERA EL COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL? 

El proceso de planeación y 
participación de las comunidades 
académicas de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) 
participantes, es el fundamento del 
Programa, por ende, las acciones de 
la CS de la UQROO, estarán a cargo 
de los miembros de la comunidad 
académica y de los integrantes de los 
comités de beneficiarios. 
  
Su objetivo es dar seguimiento, 
supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de las metas y acciones 
establecidas en el Programa, además 
de la correcta aplicación de los 
recursos asignados al mismo. 

  
En caso de detectar alguna 
irregularidad, también tienes derecho 
a realizar una denuncia. 

¿QUIÉNES PUEDEN INTEGRARLO? 
 
De acuerdo a los Lineamientos  para 
la Promoción y Operación de la CS se 
deberá constituir un Comité en cada 
IES participante, y deberá integrarse 
con un mínimo de tres beneficiarios, 
los cuales pueden ser alumnos, 
académicos o administrativos. 
 

¡SE PARTE DEL COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL! 

La CS es posible a través de tu 
participación al colaborar en la 
supervisión y vigilancia de los 
recursos destinados a las obras, 
apoyos y servicios, así contribuyes a 
que los ejecutores de los programas 
realicen su trabajo con eficiencia, 
transparencia y honestidad.  

 
 

 
 
 



ESQUEMA DE CONTRALORÍA 
SOCIAL DEL PFCE 

 
 

Bajo este esquema, la CS del PFCE de 

la Universidad logra su objetivo de 

dar seguimiento, supervisión y 

vigilancia del cumplimiento de las 

metas y acciones comprometidas en 

el programa, así como la correcta 

aplicación de los recursos asignados. 

 
PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO A LA 
CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PARA MAYORES INFORMES: 
 
Responsable de la Contraloría Social 

de la UQROO. 

 
Ing. Carlos Alberto Zavala Coral. 

Jefe de Departamento de 
Seguimiento y Evaluación de la 

Dirección General de Planeación. 

Edificio de Rectoría, Planta alta, 
Unidad Académica Chetumal. 

czavala@uqroo.edu.mx 
Tels: (983)503-00 ext. 152 
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