
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 

convoca a la comunidad universitaria (estudiantes, personal académico y administrativo) a participar 

en la integración del Comité de Contraloría Social del PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA 

EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE), ejercicio fiscal 2020. 

PROFEXCE. Es un medio estratégico de la SEP para otorgar recursos financieros extraordinarios que contribuyan 
a la construcción de un país con bienestar, con desarrollo sostenible y derecho a la educación, enfatizando en la 
mejora continua de los elementos que caracterizan a una institución de educación superior, reconocida por su 
excelencia educativa con bienestar social. 
 
Contraloría Social. Es una iniciativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que se constituye como una 
práctica de transparencia y rendición de cuentas (Ley General de Desarrollo Social, Capítulo VIII de la Contraloría 
Social). Por este medio los beneficiarios de los Programas Federales verifican el cumplimiento de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos públicos. 
 

Las acciones de Contraloría Social estarán a cargo del Comité de beneficiarios indirectos y tendrán como 

objetivo el seguimiento, supervisión y vigilancia de la correcta aplicación de los recursos asignados para 

el cumplimiento de metas y acciones comprometidas en el Programa. 

 

Condiciones para formar parte de este Comité: 

 Ser miembro activo (estudiante, personal académico o administrativo) de la comunidad universitaria. 

 Identificarse con la credencial vigente de la Institución. 

 No tener relación directa con el ejercicio del recurso. 
 
 
Los interesados en formar parte de este comité deberán participar en la reunión virtual de 
conformación que se realizará a través de zoom el día 22 de septiembre de 2020 a las 9:00 horas. 
 
Para informes y registro favor de enviar un correo electrónico a más tardar el día 21 de septiembre de 
2020 a las 18:00 horas a rbernal@correo.uaa.mx  
 
 

 
Atentamente 

DRA. EN ADMÓN. SANDRA YESENIA PINZÓN CASTRO 
Directora General de Planeación y Desarrollo 

Responsable Institucional de Contraloría Social 
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