
 

  

ACTA CONSTITUTIVA  DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA 

INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, EJERCICIO FISCAL 2012. 

En la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, siendo el día 05 del mes de julio 

del año dos mil trece, se reúnen en la sala de juntas del Edificio de nombre 

“Simulador Arancelario y Logístico”, del inmueble ubicado en camino hacia las 

Humedades S/N, Salagua, Manzanillo, Colima; los CC: Emmy Nayeli Guillén 

Márquez, Encargada de la Dirección de Servicios Bibliotecarios; Lucy Jannet 

Acosta Miranda, Directora de la carrera de Técnico Superior Universitario en 

Operaciones Comerciales Internacionales área Clasificación Arancelaria y 

Despacho Aduanero; Oscar Javier Martínez Moctezuma, Director de la carrera 

de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios y la Ingeniería en 

Logística Comercial Global; Beatriz Adriana Dueñas Gallegos, Directora de la 

carrera de Técnico Superior Universitario en Química Arancelaria; Christian 

Wright Martínez, Director de la carrera de Técnico Superior Universitario en 

Gastronomía y la Licenciatura en Gastronomía; Efraín Villalvazo Laureano, 

Director de la carrera de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento y la 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial; Francisco Reynaga Gutiérrez, Director 

de la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información 

y Comunicación, área Sistemas Informáticos; Isabelle Jeanine Mathilde Logut, 

Coordinadora de Idiomas, además de participar otros asistentes, trabajadores y 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Manzanillo; con objeto de integrar 

el Comité de Contraloría Social de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, 

correspondiente al ejercicios fiscal 2012, de conformidad con las siguientes 

manifestaciones y sustento legal:-------------------------------------------------------------1. 

La contraloría social tiene su sustento legal en la primacía de los derechos 

constitucionales a la información, de petición y participación de diversos sectores 

de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional consagrado 

en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en los artículos 

6º,8º y 26; en el capítulo VIII del título IV de la Ley General de Desarrollo Social 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero del año 2004) y en 

los artículos 67, 69 y 74 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

(publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2006).------------

2. El 11 de abril de 2008, se publicó en el diario oficial de la federación, el 

acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y ------------ 



 

 

operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 

social. Por lo que la Universidad Tecnológica de Manzanillo como organismo 

beneficiario de dichos programas, debe cumplir con la instauración de este 

programa de contraloría social, dentro de sus actividades educativas de 

desarrollo social.------------------------------------------------------------------------------------

3. Las funciones del Comité de Contraloría Social del Programa PIFI de la 

Universidad Tecnológica de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2013, son vigilar el 

cumplimiento de las acciones y metas apoyadas con los recursos que recibió la 

Universidad Tecnológica de Manzanillo durante el ejercicios fiscal 2012, a través 

del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), en apego al 

Convenio de Colaboración y Apoyo, suscrito entre la Secretaría de Educación 

Pública y la Universidad Tecnológica de Manzanillo el día 10 de agosto de 2012, 

por un monto de $838,747.00 (Ochocientos treinta y ocho mil setecientos 

cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), y aplicar las cédulas de vigilancia que 

dictan los lineamientos de la Contraloría Social.-------------------------------------------- 

4. El Comité de Contraloría Social de la Universidad Tecnológica de Manzanillo 

para el ejercicio fiscal 2013, queda integrado por las siguientes personas: CC. 

Emmy Nayeli Guillén Márquez, Lucy Jannet Acosta Miranda, Oscar Javier 

Martínez Moctezuma, Beatriz Adriana Dueñas Gallegos, Christian Wright 

Martínez, Efraín Villalvazo Laureano, Francisco Reynaga Gutiérrez, Isabelle 

Jeanine Mathilde Logut.--------------------------------------------------------------------------

5. De conformidad con los preceptos legales aplicables, el desempeño de estas 

comisiones para cada una de las personas relacionadas en el numeral cuatro de 

la presente Acta, no significa nuevo nombramiento o cambio en las condiciones 

de la relación laboral y/o solidaria, ni representa una remuneración adicional de 

parte de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, por considerarse una acción 

de participación ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones y en la 

demanda de los derechos fundamentales de la población y una de las formas en 

las cuales se da la participación de la ciudadanía es la contraloría social.-----------

--------------------------------------------------------------------- 

6. El Comité de Contraloría Social de la Universidad Tecnológica de Manzanillo 

para el ejercicio fiscal 2013, tendrá una vigencia hasta el 30 de noviembre de 

2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leído el presente documento lo firman los que en él intervienen, para los fines y 

efectos legales a que haya lugar, el día 05 de julio del año dos mil trece. 










