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MAESTRO(A) BENEFICIADO(A) 

DE LA ESCUELA o FACULTAD DE LA UA de C 

P r e s e n t e.- 
 

Hago de su conocimiento que en apego a las disposiciones de la Ley General de 

Desarrollo Social y su Reglamento así como de los Lineamientos para la Promoción y 
Operación de la Contraloría Social, se está convocando a los maestros beneficiados con 

recursos PROMEP y/o PIFI que estén interesados en participar como miembros del 

Comité de Contraloría Social de la UA de C. 

 
El Comité estará constituido por un total de cinco integrantes y tendrá como 

objetivos promover la participación de la comunidad universitaria beneficiada en 

prácticas de transparencia y combate a la corrupción en la gestión pública; verificar el 
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos; mejorar los 

procesos de planeación, operación y evaluación de los programas; y propiciar la 

participación de los beneficiarios en actividades de seguimiento, supervisión y vigilancia 
de los recursos. 

 

Podrán participar los maestros en activo que hayan sido beneficiados con 

recursos de alguno de los programas PROMEP y/o PIFI en el ejercicio 2012-2013, 
haciendo llegar el formato anexo al presente a la Dirección de Planeación, sita en la 

esquina de las calles de Hidalgo y José Cárdenas en la Colonia República Oriente o a la 

dirección electrónica amoreno@uadec.edu.mx de la Contraloría Social de la Universidad 
a más tardar el día viernes 15 de los corrientes. 

 

Agradeciendo de antemano la respuesta favorable a la presente, hago propicia la 
ocasión para hacerle llegar un afectuoso saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER” 

 

 

 

ING. RICARDO H. MUÑOZ VÁZQUEZ 

DIRECTOR 
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