
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

a través de la Contraloría Social 

 

Con el objetivo de apoyar y promover una cultura de participación 

social en la vigilancia de la adecuada aplicación de los recursos 

públicos, fortaleciendo la práctica democrática de la transparencia 

y rendición de cuentas en programas de desarrollo social 

 

CONVOCA* 
A las y los beneficiarios del Programa de Fortalecimiento a la Calidad 

Educativa 2019, a participar en la Constitución de Comités para 
ejecutar las siguientes actividades: 

 

• Participar en reuniones de Comité de Contraloría Social; 

• Solicitar información pública del Programa; 

• Fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas; 

• Realizar actividades de vigilancia y seguimiento de los recursos asignados; 

• Vigilar que los recursos lleguen a las personas beneficiarias del programa; 

• Vigilar que el ejercicio del programa se ejecute en un marco de igualdad; 

• Presentar informes; y 

• Reportar irregularidades ante la instancia correspondiente para brindar el 
seguimiento. 

 

La reunión de personas beneficiarias, se llevará a cabo: 

 El día viernes 5 de julio de 2019, a las 11 am en el 
Auditorio del Centro Universitario de Vinculación 
y Transferencia de Tecnología (CUVYTT), sito en 
avenida Escolar de Ciudad Universitaria. 

 

 

Para mayor información y atención, se ponen a disposición los siguientes datos de contacto: 

correo-e: contraloria.social@correo.buap.mx 

teléfono: 229 5500 ext. 5228 y 3165 

www.contraloriasocial.buap.mx 
 

 
 
* Circular No. 10/2019 emitida por el Secretario General de la BUAP 
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