
 

La información de la Contraloría Social estará dis-

ponible en la página de internet: http://

www.upvictoria.edu.mx/ esta contiene una liga a 

través del icono de:  

 

 

 

 

 

 

Atención en la UPV 

    M.I. Sergio Javier Esparza Vázquez 

Responsable de Contraloría Social  

    Tel. (834)1711100 ext. 2104 

    Correo Electrónico:  sesparzav@upv.edu.mx 
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CONTRALORÍA SOCIAL 

 

Constituye una práctica de transparencia y 

rendición de cuentas a través de la participa-

ción activa (supervisión y vigilancia) de los be-

neficiarios de los recursos federales que reciben 

las Universidades Públicas. 

 

En este caso la CS se convierte en un mecanis-

mo de vigilancia de los beneficiarios de la UPV 

para la correcta aplicación de los recursos asig-

nados en el 2015 del programa PROFOCIE-

2015 y serán ejercidos durante el ejercicio fiscal 

2016. 



 

¿Te gustaría participar activamente en la Con-

traloría Social? 

Has equipo con integrantes de tu universidad e 

integra un comité de contraloría que te permita 

realizar acciones de control, vigilancia y evalua-

ción sobre el cumplimiento de metas del progra-

ma: así como la correcta aplicación de los recur-

sos asignados al PROFOCIE. 

Con esta participación contribuyes a que las ac-

ciones que realizan los ejecutores se desarrollen 

con eficiencia, transparencia y honestidad, para 

generar una cultura de rendición de cuentas. 

Quiénes realizan la Contraloría Social? 

Los beneficiarios (alumnos y docentes) 

Los integrantes del Comité de Contraloría Social 

 

En el Programa de Contraloría Social tu puedes 

“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”. 

 

Algunos de sus objetivos son: 

Promover la participación activa de la co-

munidad universitaria 

Impulsar la comunicación del gobierno con 

los ciudadanos. 

Incorporar a la ciudadanía en el combate a 

la corrupción. 

¡¡Acude con el Responsable de Acude con el Responsable de 
Contraloría Social de tu Universi-Contraloría Social de tu Universi-

dad y solicita tu integración!dad y solicita tu integración! 
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