ConvoCatoria para la ConstituCión del
Comité de Contraloría soCial del programa
de FortaleCimiento de la Calidad
eduCativa (pFCe) 2019
La Universidad de la Sierra Juárez, convoca a estudiantes,
profesores y personal administrativo a formar parte del Comité de
Contraloría Social del PFCE.
El Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)
es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública que
constituye un medio estratégico para contribuir al logro de las
metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), mediante el otorgamiento de recursos financieros
extraordinarios destinados 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). Por la importancia de lo anterior y para seguimiento,
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y
acciones comprometidas con el programa y la aplicación
correcta de los recursos asignados, se integrará el comité
de Contraloría Social del PFCE 2019.

Bases
Requisitos:
• Ser beneficiarios del Programa Fortalecimiento de la
Calidad Educativa (PFCE) en el ejercicio 2019.

2. Dentro de la reunión se harán las propuestas de
integrantes con la participación de toda la
audiencia.
3. Los integrantes del comité serán elegidos por
mayoría de votos.
4. En la reunión se levantará la constancia de mayoría
de votos y el acta de registro del comité, quedando
establecido formalmente.
Los interesados deberán presentarse en el aula "D8"
de la Universidad de la Sierra Juárez, el día 03 de
junio de 2019 en punto de las 11:00 hrs.
Para mayores informes comunicarse al Departamento
de Auditoría Interna de la Universidad de la Sierra Juárez
sita en Av. Universidad S/N, Carretera Guelatao-Ixtlán,
Ixtlán de Juárez, Oax., o al teléfono 9515536365 Ext.
707, con el L.C.P. Vicente Fernando Martínez Hernández,
Jefe del Departamento de Auditoría Interna, o bien al
correo: fernando@unsij.edu.mx
29 de mayo de 2019

• Ser estudiante, profesor o administrativo activo.
Procedimiento de elección:
1. La elección será en reunión abierta a todos los
interesados.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los
establecidos en el programa”.

