San Francisco de Campeche, Camp. a 29 de enero de 2013

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/2012 DE CONTRALORÍA SOCIAL
E INFORME SOBRE ASESORÍAS Y SU DIFUSIÓN EN
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE.
A partir de que inició esta práctica de transparencia en el año 2009 y durante el ejercicio fiscal 2012
de la Contraloría Social del PROMEP, se puede considerar a través de los comentarios expresados por
los beneficiarios e integrantes de los Comités, que existe entera confiabilidad para estos mismos,
respecto a la aplicación y el ejercicio de sus recursos, pues se ha fortalecido en ellos la responsabilidad
del seguimiento para la vigilancia y transparencia; por lo tanto se espera para el ejercicio 2013, la
continuidad y corresponsabilidad de autoridades y beneficiarios.
Respecto a las actividades de Contraloría Social, permanentemente éstas fueron difundidas en la
página web de nuestra Institución, se brindó asesoría personalizada a toda persona interesada en
conocer la dinámica de este mecanismo de transparencia de recursos y también a través de las
Reuniones que se hicieron para la integración de los Comités y para la vigilancia de los recursos.
Con base en lo anterior se informa:
 Se crearon 2 comités:
-

Comité de Vigilancia de Apoyo a Incorporación de NPTC’S con los 2 beneficiarios de este
apoyo
-

Comité de vigilancia de Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil deseable
integrado por 4 beneficiarios

Se efectuaron:


-

2 reuniones trimestrales con cada uno de los Comités, lo que nos arroja un total de 4
Reuniones en este ejercicio 2012.
Se capturaron:


-

12 cedulas de vigilancia (4 de NPTC’S y 8 de Reconocimiento y Apoyo a Profesores con
Perfil Deseable)
-

-

1 informe anual del Comité de Vigilancia de Apoyo a la Incorporación de NPTC’S
1 Informe anual del Comité de Vigilancia y Reconocimiento y Apoyo a Profesores Con
Perfil Deseable

Lic. Sara del Socorro Mejía Garrrido
Responsable de Contraloría Social del Promep
“Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
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