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CONTRALORIA SOCIAL UAZ
INFORME PROMEP-UAZ 2011

INFORME: Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de
mejora
•

Resultados de la ejecución del Programa:
Se anexa un avance de informe de recursos asignados 2011 a nuestra
institución, aplicación y ejecución del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de
2011. Datos proporcionados a esta Contraloría Social por la instancia ejecutora del
programa en nuestra Institución.

•

Resultado de las actividades de contraloría social:
a) Creación del Comité de Contraloría Social.- En relación a este punto se
giró vía correo electrónico, oficio numero 232/2011 de fecha 26 de septiembre
de 2011 a todos los beneficiarios del PROMEP en nuestra institución, para
convocarlos a reunión con la finalidad de darles a conocer toda la información
relacionada con la operación y lineamientos del Programa de Mejoramiento
del Profesorado, la información de la Contraloría Social y a su vez constituir el
Comité de Contraloría Social del Programa que marca la normatividad en la
materia. Previa a la reunión programada se les hizo la atenta invitación de
que visitaran la página web institucional para que fueran conociendo los
documentos concernientes a la Contraloría Social y llegaran a la reunión con
la idea de ya tener conocimiento de tales documentos.
En fecha 29 de septiembre del 2011, se celebro reunión en la que
asistieron 12 beneficiados del PROMEP 2011, se procedió a darles a conocer
la agenda de trabajo programada y a levantar la minuta de trabajo respectiva;
se proporcionó toda la información relacionada a la operación del programa e
información en materia de Contraloría Social, se les dio a conocer el formato
de cedulas de vigilancia así como su llenado, los lineamientos y normatividad
aplicable para constituir el Comité de Contraloría Social.
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Al concluir el programa de trabajo elaborado para tal efecto, se
procedió a instalar y constituir el comité, mismo que fue conformado de entre
los beneficiarios asistentes por un presidente, un secretario y tres vocales,
mismos a los que se les dio a conocer las actividades que conforme a la
normatividad aplicable deberán de realizar, el Responsable Institucional de
Contraloría Social de nuestra institución les pidió que mediante oficio,
solicitaran el registro del Comité Constituido, así como presentaran ante esta
instancia un plan de actividades a realizar.
Una vez constituido el Comité de Contraloría Social del PROMEPUAZ-2011, se procedió a levantar el Acta Constitutiva correspondiente.
Posteriormente los integrantes del Comité mediante documento libre
de fecha 30 de septiembre de 2011 solicitaron el registro del comité. A
continuación se procedió a registrar el comité en el Sistema Informático de
Contraloría Social de la SFP, en fecha 03 de octubre de 2011, quedando
registrado bajo el número 2011-11-19-11000-179-32-056-0001-1; mediante
oficio No. 239 de fecha 04 de octubre de 2011, se informo al Mtro. Manuel de
Jesús Chávez Gutiérrez presidente del comité el número de registro,
adjuntando al mismo la constancia respectiva.
b) Cedulas de vigilancia recibidas.- En virtud de que a la fecha no ha
concluido la ejecución del PROMEP 2011 asignado a nuestra institución, a la
fecha no se han presentado cedulas de vigilancia, ni queja o denuncia al
respecto.
e) Informe Anual del Comité.- Para tal efecto el comité procedió a presentar
ante el Responsable Institucional de Contraloría Social UAZ, el avance a la
fecha del informe anual respectivo; manifestando los resultados que
obtuvieron del seguimiento y vigilancia del apoyo que hasta el momento se
han presentado: manifestando que el programa ha atendido los lineamientos
bajo los cuales se promocionó la convocatoria; los recursos financieros del
apoyo otorgado se ha ejecutado satisfactoriamente a la fecha; ha sido
satisfactorio que motiva a los beneficiarios del programa a participar en la
siguiente convocatoria; además, beneficiarios que eran reticentes ahora se
motivan a participar. Expresando los siguientes comentarios adicionales: en
primer momento, se ha logrado motivar el incremento en la calidad
académica de los docentes; se ha ampliado la demanda de participación para
la convocatoria PROMEP-UAZ 2012.
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d) Respuesta de los beneficiarios.- Los beneficiarios asistentes a la
capacitación mostraron mucha disposición para participar y colaborar con las
actividades de contraloría social, expresaron su interés para que esto vaya
encaminado a una cultura de transparencia y rendición de cuentas,
únicamente comentaron que estas actividades no fueran a afectar el tiempo
que ellos dedican a sus tareas cotidianas, ello por los maestros que tiene una
carga de trabajo de tiempo completo.
Cabe mencionar en este punto que no ha sido posible tener contacto
directo y personal con una parte de beneficiarios de este programa, en razón
de que la mayor parte de nuestros becarios cuentan con beca nacional fuera
del Estado, o tienen beca en el extranjero. De cualquier forma se les hará
llegar la información en materia de Contraloría Social vía correo electrónico a
cada uno de ellos, se les mantendrá informados en todas las actividades
realizadas en la materia y daremos accesibilidad a efecto de que, si así lo
requieren mediante correo electrónico o vía telefónica podamos atender todas
sus dudas y comentarios al respecto. Dándoles las facilidades para que
presenten sus cedulas de vigilancia, quejas y denuncias.

•

Acciones de mejora:

En virtud de que no asistieron a la reunión mediante invitación que se le hizo a cada
beneficiario del PROMEP-UAZ 2011, a fin de asesorarlos y capacitarlos en materia de
Contraloría Social, consideramos que es necesario aplic?r una acción preventiva para que la
totalidad de los beneficiarios conozcan la creación de la Contraloría Social, y de cómo opera
el Programa de Mejoramiento del Profesorado, es por ello, para que tengan más información
a su alcance les continuaremos enviando vía correo electrónico los documentos publicados
en la página de Contraloría Social institucional, de igual manera les solicitaremos
proporcionen algún número telefónico para brindarles orientación vía telefónica, con la
finalidad de mantenernos en contacto con ellos a efecto de darles mejor atención y puedan .
tener conocimiento y acceso para participar en las actividades de Contraloría Social, y
aporten sus opiniones o sugerencias.
Para lograr una mejor coordinación entre el Comité de Contraloría Social y los
beneficiarios, coadyuvaremos a que los miembros del comité programen reuniones con más
frecuencia, para lograr una mejor participación de los beneficiarios y lograr mantenerlos
actualizados en lo que respecta en materia de contraloría social.
Convocaremos a los beneficiarios conjuntamente con el comité a impartir
capacitaciones, asesorías y exposiciones en cada Unidades Académicas de nuestra
Universidad, invitándolos a realizar actividades de contraloría social

...
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Haremos llegar toda la información necesaria, mediante trípticos y volantes de la
operación de la Contraloría Social.
Publicaremos permanentemente en la página de Contraloría Social, las acciones de
ejecución del programa, la aplicación del mismo, reportes e informes, avances de ejecución,
métodos de vigilancia de la aplicación de recursos, las actividades que realiza el Comité de
Contraloría Social, publicaremos las quejas y denuncias, su avance de trámite, se publicaran
las cedulas de vigilancia recibidas y atendidas.
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INFORME: Sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas
•

Formas de asesoría.
En virtud de reunión programada y celebrada el día 29 de septiembre de 2011
a efecto de dar a conocer todo lo referente a Contraloría Social del PROMEP 2011,
se capacito y asesoró a los beneficiarios asistentes a dicha reunión, mediante
exposición impartida por personal de la Contraloría interna de la Universidad,
teniendo una duración aproximada de dos horas, proyectando y explicando toda la
documentación respectiva conforme a la propuesta de trabajo:
,.- Esquema de contraloría social,
-.,. Guía operativa de contraloría social,
-.,. Programa institucional de difusión de contraloría social,
> Plan de difusión,
-.,. Cedulas de vigilancia,
-.,. Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social,
-.,. Reglas de operación PROMEP y avances de aplicación de recursos 2011.
Para posteriormente pasar al segmento de preguntas y respuestas y a la
constitución del Comité de Contraloría Social PROMEP-UAZ 2011.

•

Asesorías impartidas.
Se asesoro y capacitó por parte de la Contraloría Social Institucional a los
beneficiarios asistentes a la reunión del día 29 de septiembre de 2011, mismos que
conformaron y constituyeron el Comité de Contraloría Social, en esa misma reunión
de trabajo se capacito, en todo lo relativo en materia de Contraloría Social, se les
asesoro a efecto del llenado de las cedulas de vigilancia, sobre la constitución del
comité y la normatividad, actividades a realizar, sobre el registro del comité, el
llenado del formato del Informe anual del comité, la captura en el Sistema
Informático de Contraloría Social (SICS) de todas las actividades a realizar en el
Programa Institucional de Difusión; comprometiéndose el Comité de Contraloría
Social a realizar reuniones, asesorar y capacitar permanentemente a los
beneficiarios.

•

Qué se difundió.
Se difundió en la página web institucional y mediante correo electrónico todos
los documentos que ustedes nos hicieron llegar aplicables al PROMEP 2011:
• Esquema de contraloría social
• Guía operativa de contraloría social
• Programa institucional de difusión de contraloría social
• Plan de difusión
• Cedulas de vigilancia
• Informe anual del comité
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• Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social
• Reglas de operación PROMEP
Además se difundió:
1. Antecedentes de contraloría social,
2. Normatividad aplicable en la materia, y
3. Se instalo un buzón electrónico en la página de Contraloría Social de quejas
y sugerencias para una mejor atención a los beneficiarios, mismo que a la
fecha no se ha presentado ninguna queja o sugerencia.
•

Cómo se difundió.
Toda la documentación en materia de Contraloría Social, se difundió a través
del portal institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
"contraloriasocial.uaz.edu.mx" se diseño una página de Contraloría Social, con la
finalidad de que los beneficiarios, universitarios y público en general tenga acceso
directo a la página y conozcan las actividades que se realizan en materia de
contraloría social y tengan conocimiento profundo de la operación y aplicación de
los programas federales que le son asignados a nuestra institución. Por correo
electrónico y de forma verbal mediante reuniones con los miembros del comité y los
beneficiarios.

•

Periodicidad con que se difundió.
Permanentemente, se difunde la información respectiva en el portal principal
de la Universidad, en la página de contraloría social, diseñada para tal fin. Se
difundirá constantemente, también vía correo electrónico se manda a cada
beneficiario del programa a su correo electrónico, de todas las actividades que se
vayan realizando, esto en razón de que la mayor parte de los beneficiarios se
encuentran realizando sus estudios en este tipo de apoyos, fuera del Estado o en el
extranjero.

.----Zacatecas

ac. 08 de febrero de 2012.

Respons le lnstitucio al de Contraloría Social
de la niversidad Au 'nom de Zacatecas.

c.c.p. Pedro Zesati del Villar.- Coordinador de Proyectos Federales UAZ.- Presente.- Para su conocimiento.
Rubén de Jesús !barra Reyes.- Responsable Institucional ante el PROMEP.- Presente.- Mismo fin
Manuel de Jesús Chávez Gutiérrez.- Presidente del Comité de Contraloría Social PROMEP 2011.-Presente.-Mismo fin
Archivo.

