
Dirección General de
Planeación y Evaluación
Institucional 

Coordinación de
Contraloría Social

CONVOCAN PARA LA

A los beneficiarios del Programa Federal de Desarrollo Social:
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020 (PROFEXCE); 

para que conformen los Comités de Contraloría Social.

Verificar el cumplimiento de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a la UAGro; así como, constituir 
una práctica transparente y de rendición de 
cuentas que contribuya al logro de objetivos 
y estrategias en materia de política social.

OBJETIVO:

Sala de Usos Múltiples 
de Rectoría

Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero

29 de septiembre 
de 2020

11:00 a.m.

SEDE CIUDAD FECHA HORA

A) Será obligatorio el uso de cubrebocas y preferentemente traer careta, respetando el protocolo de seguridad sanitaria de la UAGro. 
B)Se notificará por correo electrónico los horarios que le corresponde a los postulados, con la finalidad de evitar aglomeraciones

NOTAS:

Acreditar con credencial de estudiante que perteneces a un programa educativo del NS 
(licenciatura o posgrado).

Los interesados tienen hasta el día 23 de septiembre de 2020, para enviar su postulación 
(Nombre completo – programa educativo – matrícula – teléfono celular) al correo electrónico: 
contraloria_social@uagro.mx 
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REQUISITOS:

contraloria_social@uagro.mx

http://www.contraloriasocial.uagro.mx
Av. Javier Méndez Aponte No. 1, 
Fracc. Servidor Agrario 
C.P. 39070, Chilpancingo, Gro.

 747 47 19310 Ext. 3286

La

la
conpromueve 

de 

 acciones participación ciudadana

corrupción
 a la
cero

tolerancia

un compromiso de la 
Universidad ante
 los ojos de todos

un compromiso de la 
Universidad ante
 los ojos de todos

Transparencia, 
Rendición de cuentas 
y Honradez

Transparencia, 
Rendición de cuentas 
y Honradez

Recibir quejas y 
denuncias

Ayudas a combatir 
la corrupción

Registrar informes
del CCS

Previenes la desviación
 de recursos

Atender y resolver
las quejas y denuncias

Fomentamos la participación
 ciudadana en actividades de CS

Vigilar la correcta
 aplicación del recurso

Obras – Apoyos –  Servicios

“Tú puedes participar de manera 
voluntaria y honorífica para 

supervisar, vigilar y combatir 
posibles actos de corrupción”

Acciones que fomentan los Comités de Contraloría Social:

 ¡Hagamos Contraloría Social!

“CONSTITUCIÓN  DE COMITÉS 
DE CONTRALORÍA SOCIAL”


