
Información de productos 

y servicios 

Su organización 

El lema de su organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN EN LA  DIRECCIÓN 
GENERAL DE UNIVERSIDADES 

TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  

Act. Sonia Tapia García,  Subdirectora de 
Evaluación o con la Mtra. María del 

Consuelo Romero Sánchez, Jefa del 
Departamento de Evaluación 

Institucional o con la Lic. Ma. Salomé 
Cedillo Villar en Av. Universidad 1200, 3º 

Piso en sección 3G, Colonia Xoco, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de 

México, México C.P. 03330; o bien. 

Comunicarse al 55 3601 1610 o al 
Conmutador de la SEP: 55 3601-1600, 

extensiones 67151 o 67146 o 67153, 

Correos electrónicos personales: 
stapia@nube.sep.gob.mx 

consuelo.romero@nube.sep.gob.mx                         
salome.cedillo@nube.sep.gob.mx 

        

     ATENCIÓN CIUDADANA EN LA 
SECRETARÍA                                                                  

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

  Vía telefónica: En el interior de la 

República al 800 11 28 700 y en la 

Ciudad de México 55 2000 2000  

  Presencial: En el módulo 3 de la 

Secretaría de la Función Pública 

ubicado en Av. Insurgentes Sur 1735, 

PB, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 

Código Postal 01020, Ciudad de 

México. 

    Vía correo electrónico:  

  contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx  

 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)

2019.  

 

 

 

 

ENLACE DE CONTRALORÍA 
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL ESTADO 
DE DURANGO.                                                                

D.E. Lorena Yolanda Carrillo Cerrillo. 

Directora de Contraloría Social y 

Participación Ciudadana 

Pino Suárez # 1000 Pte. Zona Centro 

Tel:(618) 137-72-00 ext. 77228 

lorena.carrillo@durango.gob.mx 

 

CONTRALOR SOCIAL DE LA UT 
POANAS                

I.M. Alan Ivan Pineda Palacios.    

 Asistente de Rectoría                                             

 Km. 2 carretera Villa Unión-Vicente 

Guerrero s/n Villa Unión, Poanas, 
Dgo 

 tel. 675-86-7-07-48     

         alan.pineda@utpoanas.edu.mx 

 

mailto:stapia@nube.sep.gob.mx
mailto:consuelo.romero@nube.sep.gob.mx


 

 

 

 

 Fortalece la transparencia y 

rendición de cuentas. 

 Permite el acercamiento entre el 

Gobierno y la ciudadanía e 

incrementa la confianza.  

 Abre nuevos espacios participativos 

y mejora los existentes.  

 Busca la participación ciudadana 

efectiva que genere impacto en la 

lucha contra la corrupción y la 

impunidad. 

 Ciudadaniza el combate a la 

corrupción y a la impunidad en los 

programas federales de desarrollo 

social.  

 Vigila las acciones gubernamentales 

para influir en la correcta aplicación 

de los recursos públicos y en la 

mejora de la gestión pública.  

 Inhibe el uso de los programas para 

fines distintos al desarrollo social.  

 

 

 

 La  participación es libre y voluntaria. 

 Busca la participación ciudadana 

efectiva que genere impacto en la 

lucha contra la corrupción y la 

impunidad. 

 La elección de los integrantes se 

realizará mediante una reunión, 

convocando a los beneficiarios y se 

levanta una lista de asistencia, una 

acta de conformidad del comité, con el 

nombre, firma de los miembros 

electos del Comité.  

 

 

Conocer los criterios generales para el 

cumplimiento de las disposiciones en 

materia de la promoción de Contraloría 

Social (CS) 2020, para que los 

beneficiarios o Integrantes del comité, 

vigilen la aplicación correcta de los 

recursos públicos federales asignados a la 

UT Poanas, durante el ejercicio fiscal 2019 

para el PFCE.  

 

 

 

 

Es el conjunto de acciones que realizan las 

personas beneficiarias de los Programas, de 

manera organizada o independiente para 

vigilar y evaluar el uso de los recursos 

públicos y la entrega de apoyos de manera 

honesta, transparente, eficaz y legal.  

 

 

Que se conforman Comités de Contraloría 

Social.  

Son quienes forman  parte de una 

organización social constituida por los 

beneficiarios (alumnos, docentes y personal 

administrativo) de la UT Poanas.  


