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¿Qué es Contraloría Social del PRODEP?
Por indicación de la Secretaría de la Función Pública Federal el PRODEP
solicitó a las instituciones de Educación Superior (IES) crearan a su
interior entidades de contraloría social cuyo propósito sea vigilar que
los profesores de tiempo completo (PTC) puedan ejercer los recursos
asignados de manera oportuna, sistemática y veraz.

Marco Legal
Titulo Cuarto del Sistema Nacional de Desarrollo Social, Capitulo VIII de la
contraloría social de la Ley General de Desarrollo Social publicada en el
Diario Oficial el 20 de enero de 2004.
Capitulo X de la Contraloría Social del reglamento de la Ley General de
Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial el 18 de enero de 2006.
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la promoción y
operación de la contraloría social en los programas federales de
desarrollo social.
En esta perspectiva la Contraloría Social del PRODEP se constituye en una
práctica de transparencia, de rendición de cuentas y de verificación de la
correcta aplicación de los recursos públicos.

¿Cómo opera?
La tarea de la Contraloría Social en cada IES corre a cargo de un Comité
de Vigilancia el cual se conforma por un grupo de beneficiarios que
vigilan la entrega de los recursos de forma transparente, oportuna y de
calidad, a ellos mismos y a todos los profesores beneficiados.
En la UAEM el comité se integra por un profesor representante por cada
DES quien es objeto de los apoyos recibidos en el año.

Para el 2014 el comité se instaló en este año y se conformó de la siguiente manera:
DES

Integrante Comité de Vigilancia

Ingeniería y Tecnología

Dra. Ma. Dolores Durán García

Ciencias Naturales y Exactas

Dr. Porfirio Domingo Rosendo Francisco

Ciencias de la Salud

Dra. Ninfa Ramírez Durán

Arquitectura, Diseño y Arte

Mtro. Gerson Urbina Pérez

Ciencias Sociales

Dr. Gustavo A. Garduño Oropeza

Educación y Humanidades

Dra. Hilda Carmen Vargas Cancino

Ciencias Económico-Administrativas

Dra. Gabriela Rodríguez Licea

Ciencias Agropecuarias

Dr. Carlos Galdido Martínez García

Funciones de la Contraloría Social
1. Representar a los profesores
beneficiados por el PRODEP.
2. Revisar que el apoyo sea entregado a
los beneficiados a partir de la
notificación que emite el PRODEP.
3. Llenar la cédula de vigilancia de apoyos

Periodicidad de las reuniones
El Comité de Vigilancia de la Contraloría Social del PRODEP sesionará dos o tres
veces al año cuando sean entregados los apoyos.

¿Cómo acceder a la información?
El ejercicio de estos recursos es información pública y puede consultarse
en el sitio web de esta Universidad (www.uaemex.mx) en las ligas:
1) Contraloría Social
2) PRODEP
En la liga mencionada se puede encontrar información sobre las reglas
de operación del PRODEP, formularios de evaluación, marco legal, los
convenios firmados con el PRODEP, las becas otorgadas a los PTC para
estudios de posgrado, las redes de investigación, los PTC con perfil
aprobados, los proyectos autorizados a exbecarios e informes que
compromete la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados en el
año en curso.

Acceso desde sitio web
www.uaemex.mx

Instrumentos
de medición:
En este apartado se ubica la
Cédula de Vigilancia: es un
cuestionario dirigido al profesor
de tiempo completo para que
registre su nivel de satisfacción
sobre el apoyo recibido cuyos
resultados deberán ser
presentados ante el Comité de
Vigilancia y publicados en el
apartado de Informes.

Se invita a consultar la
información en la direcciones
electrónicas mencionadas

Para mayor información comunicarse con:
Dra. Josefina García González
Directora de Investigación de la SIEA
dinvestigacion@uaemex.mx

