Informe de Resultados de la Contraloría Social del
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)
en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez durante
el año 2011
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está fuertemente comprometida con
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Contraloría Social toda vez que
representan una práctica de transparencia y rendición de cuentas promoviendo además,
la participación de los beneficiarios para que verifiquen el adecuado cumplimiento de
los recursos públicos otorgados por el PROMEP. En virtud de lo anterior y en
cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia, se informa que los
resultados obtenidos por la Contraloría Social en la UACJ durante el año 2011, son los
siguientes:
 En el mes de marzo se envió la ratificación del nombramiento del Responsable de
las actividades de Contraloría Social, Lic. Hernán de Monserrat Herrera Sias, a la
Coordinación del PROMEP.
 En el mes de marzo se elaboró el Programa Institucional de Difusión de
Contraloría Social (PIDCS) y fue remitido al PROMEP para su aprobación. En
este mismo mes el PIDCS fue aprobado por el Programa y se realizó la captura
del mismo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).
 En abril se realizó la difusión a través del sitio web de la UACJ de la información
referente a las actividades de la Contraloría Social y de los servicios y apoyos
que ofrece el PROMEP.
 En abril se realizó la difusión de la Cédula de Vigilancia a través de la página
principal del sitio web de la UACJ, lo cual permitió que los beneficiarios del
Programa estuvieran en la posibilidad de llenar las cédulas libre y
voluntariamente, accediendo a ellas de una manera sencilla y rápida.
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 Se realizó la distribución de 150 dípticos que informaron a los beneficiarios y a la
comunidad universitaria en general sobre la Contraloría Social. Esto fomentó la
difusión del PROMEP y permitió que los beneficiarios conocieran su derecho a
ser asesorados y orientados sobre los trámites, requisitos y sobre cualquier otra
duda del Programa.
 Cabe destacar que durante el año 2011 no se presentó ninguna queja o denuncia
por parte de los beneficiarios del PROMEP de la UACJ.
 En el mes de diciembre se constituyó el Comité de Contraloría Social de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para el Programa de Mejoramiento del
Profesorado, conformado por siete integrantes, el cual tiene como finalidad
supervisar y vigilar que se realicen las acciones para las que está destinado el
PROMEP, fortaleciendo a su vez la correcta aplicación de los recursos por medio
de la transparencia.
 Se cumplió con la realización de las actividades programadas en el Programa
Institucional de Difusión de Contraloría Social 2011 dentro de las fechas
calendarizadas.

Acciones de Mejora del PROMEP para el ejercicio 2012:
 Fortalecer y diversificar las acciones relativas a la difusión de la Contraloría
Social del PROMEP.
 Fortalecer la difusión a los servicios de asesoría en materia de Contraloría Social
a los beneficiarios del Programa.
 Fortalecer la vinculación con las dependencias universitarias que por el
desarrollo de sus funciones llevan a cabo acciones vinculadas con la Contraloría
Social del PROMEP.
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 Implementar acciones de capacitación a funcionarios y empleados de las
dependencias universitarias que por el desarrollo de sus funciones llevan a cabo
acciones vinculadas con la Contraloría Social del PROMEP.
 Diseñar cursos de capacitación en la modalidad a distancia, que coadyuvaran en
la difusión de los temas en materia de Contraloría Social, mismos que serán
incorporados en la página electrónica del PROMEP y en el Portal de
Transparencia de la UACJ.

Asesoría y difusión de la Contraloría Social realizadas por la UACJ
 Gracias a la incorporación de la información referente a las actividades de
Contraloría Social en el sitio web de la UACJ, los beneficiarios del Programa
conocieron de una manera rápida y accesible en que consiste la Contraloría
Social y también conocieron más a fondo sobre el Programa de Mejoramiento del
Profesorado.
 Durante todo el año 2011 se ofreció asesoría en materia de Contraloría Social a
los beneficiarios del Programa.
 Se implemento la utilización de la cuenta de correo electrónico
contraloriasocial.promep@uacj.mx, misma que fue creada para recibir
sugerencias y comentarios por parte de los beneficiarios del Programa y de
cualquier interesado en obtener información sobre el PROMEP.
 En agosto de 2011 se comenzó a impartir la Maestría en Contraloría Social en la
modalidad a distancia, la cual tiene como objetivo formar maestros en
Contraloría Social orientados al fortalecimiento de la gobernanza en México,
desde una perspectiva interdisciplinaria, relacionados con la acción
gubernamental y social, mediante la identificación, monitoreo y evaluación de
los programas gubernamentales que logren desencadenar procesos de
innovación en la operación y vigilancia de los programas públicos, fomentando
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de esta manera una cultura ciudadana de la rendición de cuentas e
incrementando la responsabilidad y eficacia del ejercicio público. Más
información sobre esta maestría puede ser consultada en el siguiente enlace
http://www.uacj.mx/ICSA/administrativas/MCS/Paginas/default.aspx
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