¿QUÉ ES EL
PROFEXCE?
El Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa (PROFEXCE), es una iniciativa del
Gobierno de México, conducido a través de la
Secretaría de Educación Pública (SEP),
mediante el cual se otorgan recursos financieros
extraordinarios, a Instituciones de Educación
Superior (IES), a partir de ejercicios de
planeación estratégica participativa y la
implementación de proyectos académicos y de
gestión (servicios) que impacten en la calidad
de sus programas educativos.

TIENES ALGUNA DUDA, SUGERENCIA O
REPORTE.
La Universidad Autónoma de Campeche, a través de
su página oficial de internet, pone a su disposición, un
apartado de Contraloría Social, en el cual, se puede
encontrar
información
relativa
al
Programa
PROFEXCE 2020, así como los formatos y anexos
que podrá utilizar para comunicar algún reporte e
incidencia al Comité.

CONTACTO

https://uacam.mx/
https://pla.uacam.mx/view/paginas/3744

djbuenfi@uacam.mx
(981) 811 9800 Ext. 1120100

CONTRALORÍA SOCIAL
Programa de Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa (PROFEXCE) 2020.

¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL
COMITÉ DE CONTRALORIA
SOCIAL DEL PROFEXCE 2020?

¿A QUE SE REFIERE LA
CONTRALORIA
SOCIAL?
De acuerdo a la establecido en el artículo 69 de la
Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría
Social se define como “el mecanismo de los
beneficiarios, de manera organizada, para verificar el
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de
los recursos públicos asignados a los programas de
desarrollo social.”
En ese sentido, la Contraloría Social es una
estrategia de participación que favorecer la
rendición de cuentas, la vigilancia del buen
ejercicio y aplicación de los recursos públicos.

Ser un grupo de personas, integrado por miembros de
la Comunidad Universitaria (profesores, estudiantes
y/o administrativos), con la finalidad de vigilar,
supervisar, evaluar y dar seguimiento a las
acciones y metas establecidas en los Proyectos
Institucionales y de Gestión autorizados a la
Universidad Autónoma de Campeche.

¿CUÁLES SON LAS
FUNCIONES DE UN
COMITÉ DE
CONTRALORIA SOCIAL?
 Vigilar que el ejercicio de los recursos, sea
oportuno, transparente y con apego a lo
establecido en las Reglas de Operación o
Lineamientos.
 Se cumpla con los periodos de ejecución de
las acciones y/o metas programadas.
 Exista documentación comprobatoria del
ejercicio de los recursos públicos.
 El programa federal no se utilice con fines
políticos, electorales, de lucro u otros distintos
a sus objetivos.

