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Contraloría Social de la 
Universidad Tecnológica 

del Sur del Estado 
de México

Ing. Noel Gómez Rodríguez

Carretera Tejupilco - Amatepex km. 1. 
San Miguel Ixtapan, Tejupilco, 

Estado de México.
C.P. 51400

www.utsem.edu.mx

Quien intergran el Comité de 
Contraloría Social (CCS) en la UTSEM.

Ing. Noel Gómez Rodríguez 
Contralor Social de la UTSEM

Atención  de  Secretaría  de  la 
Contraloría  del  Gobierno  del 
Estado de México

Lic. Victor Aguileta Mier

Director  General  de  Contraloría  y 
Evaluación Social

724.269.40.17 Ext. 108

01 (722) 275 6700 ext. 6591

Atención de Contraloría Social UTSEM

Atención de la Coordinación 
general de universidades 
Tecnológicas y Politécnicas 

Actuaria  Sonia  Tapia  García, 
Subdirectora  de  Evaluación  y 
Responsable de Contraloría Social

Teléfono: Directo (0155)36-01-16-10 ó 
Conmutador (0155)36-01-16-00 Extensión 
67151

Correo electrónico:
stapia@nube.sep.gob.mx ó 
quejas_denuncias@cgut.sep.gob.mx 

Atención personal previa cita.

Atención Ciudadana en la 
Secretaría de la Función Pública
En línea: www.gob.mx/sfp

En la sección: Sistema Integral de quejas 
y denuncias ciudadanas (SIQDC)
Leyenda: 
presentatuquejayodenunciasencontradese
rvidoresfederales
Inmediatamente tendrá acceso al portal 
del sistema SIQDC para levantar su 
denuncia

www.utsem.edu.mx

Lic. Horacio Jaimes  Albíter 
Representante del CCS

Lcda. María Guadalupe López Jaimes
Integrante

Mtra. Eduarda Vazquez Gutiérrez 
Integrante

Dr. Alfredo Rebollar Rebollar
                   Integrante
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Fundamento:

Artículo 69 de la Ley General de Desarrollo 
Social.

“Se reconoce a la Contraloría Social (CS) 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 progrmas de desarrollo 
social”.

¿ Qué hace la Contraloría Social ?

Las acciones de Contraloría Social estarán a cargo 
de los miembros de la comunidad académica y 
de los integrantes de los comités de beneficiarios 
y tendrán por objetivo el seguimiento, supervisión 
y vifgilancia del cumplimiento de las metas y 
acciones comprometidas en el programa, además 
de la correcta aplicación de los recursos asignados 
al mismo.

¿Qué se vigila?

Generar acciones de seguimiento, supervisión 
y vigilancia de los recursos del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE) 2016

La Universidad recibió del 
Gobierno federal recursos para:

1.- Desarrollo de los cuerpos académicos y 
fortalecimiento de la planta docente, mediante 
la publicación de investigación en revistas 
arbitradas.

2.- Atención a los Estudiantes, mediante la 
gestión de la implementación de una Biblioteca 
Digital.

Medios Institucionales para 
presentar quejas y denuncias.

El Órgano Estatal de Control (OEC) es la 
instancia que se encarga de captar, canalizar y 
dar seguimiento a las quejas o denuncias 
junto con la Instancia Normativa, de acuerdo 
con el ámbito de competencia de las IES.

Los responsables de Contraloría Social de 
cada Instancia Ejecutora son los encargados 
de captar las quejas, denuncias y/o sugerencias 
que los beneficiarios tengan sobre el PFCE y 
canalizarlas al OEC y a la Instancia Normativa.


