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Es un mecanismo que permite
verificar el cumplimiento de las
metas y el cumplimiento del
uso de los recursos en los
programas, por ejemplo en el
PFCE

¿Qué es el PFCE?

Es un Programa de fondos 
extraordinarios  de la 

Secretaría de Educación 
Pública  y constituye un 
medio estratégico para 

contribuir al logro de las 
metas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018,  para la mejora y 
el aseguramiento integral de 

la calidad de la oferta 
educativa, así como de los 
servicios que ofrecen las 

instituciones de Educación 
Superior (IES)

Verificar que los 
recursos asignados por 
el PFCE se ejerzan con 
pertinencia, eficacia y 

honradez

¿Cuál es su 
función?

¿Qué es la 
contraloría 

social?



Yolanda Sánchez y su familia nunca 

habían salido de Ripoll y querían 

disfrutar de una aventura invernal, pero 

tenían miedo de ponerse enfermos o 

perderse en otro país. Nuestro agente 

de viajes les preparó unas vacaciones 

infalibles, que incluían listas con todos 

los elementos que debían tener en 

cuenta, personas de contacto en los 

lugares de estancia y otros recursos. La 

familia regresó con más energía y con 

muchas ganas de repetir.

Desarrollo Sustentable

Ejecutar el plan de 
difusión

Operar mecanismos para 
la atención de quejas y 

denuncias

Aplicar herramientas de 
seguimiento

Desarrollo Sustentable
Capacitar: Servidores 

públicos y comités

Programa anual Estatal 
de trabajo y controlaría 

social

Constituir y registrar 
comités de controlaría

Registro y seguimiento de las 
actividades de promoción y 
operación de la controlaría

Funciones de la 

controlaría social

Solicitar 
información a 

las autoridades

Vigilar el 
ejercicio de los 

recursos

Vigiar la 
aplicación de 
los programas

Emitir 
informes

Recibir y 
canalizar las 

quejas y 
denuncias

Presentar 
quejas y 

denuncias

Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla
Calle principal A 
Lipuntahuaca S/N, 
Huehuetla, Puebla, C.P. 
73475

Para mayores informes a acude con 
el responsable de contraloría social 

del PFCE en la Universidad 
Intercultural del Estado de Puebla

Dr. en C. Alejandro Perez Rosales
Calle principal a Lipuntahuaca S/N, 

Huehuetla Puebla  C.P. 73475
E-mail: 

alejandro.perez@uiep.edu.mx
Cel. 5562305541

Te invitamos a formar 

parte del Comité de 

Contraloría Social


