
 
 
 
 

INFORME ANUAL DE CONTRALORÍA SOCIAL 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) en la 

Universidad de Oriente. 
 
 

La Universidad de Oriente para dar cumplimiento y contribuir en las 
actividades de la Contraloría Social, respecto a  la gestión gubernamental y el 
manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, 
eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas; 
promover la participación de los beneficiarios del programa de mejoramiento 
del profesorado con el objetivo de que verifiquen el adecuado cumplimiento de 
los recursos públicos otorgados mediante dicho programa (PROMEP). En 
relación a lo anterior, se informa de las actividades y resultados obtenidos de la 
Contraloría Social en la UNO durante el ejercicio 2012.:  
 

• En el mes de Junio se envió el oficio de ratificación del responsable de la 
contraloría social para el Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP), L.A. Julio Gabriel Caamal May. 
 

• En el mes de julio se elaboró el Programa Institucional de Difusión de 
Contraloría Social (PIDCS) y fue enviado 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 el mes de julio se realizó la difusión a través del sitio web de la 
Universidad de Oriente de la información referente a las actividades de la 
Contraloría Social y de los servicios y apoyos que ofrece el PROMEP. 
 

• En el mismo mes de julio se realizó la difusión de la Cédula de Vigilancia a 
través de la página web de la Universidad, 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. 
 

• En el mes de diciembre se constituyó el Comité de Contraloría Social de la 
Universidad de oriente para el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado, conformado por dos integrantes, el comité tiene como 
objetivo el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de los 
recursos, así como del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas  y la correcta aplicación de los recursos asignados al 
PROMEP. 
 

• Durante el año 2012 no se presentó ninguna queja o denuncia por parte 
de los beneficiarios del PROMEP en la Universidad de Oriente. 
 

• Se cumplió con la realización de las actividades programadas en el 
Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS) 2012, 
algunas de ellas fuera de las fechas calendarizadas. 
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Acciones de Mejora del PROMEP para el ejercicio 2013: 
 
 

• Fomentar la participación de los profesores de tiempo completo a 
integrarse al PROMEP. 
 

• Fortalecer y diversificar las acciones relativas a la difusión de la 
Contraloría Social del PROMEP en la Universidad de Oriente. 
 

• Fortalecer la difusión a los servicios de asesoría en materia de Contraloría 
Social a los beneficiarios del PROMEP. 
 
 
 

Asesoría y difusión de la Contraloría Social realizadas en la 
Universidad de Oriente. 
 
 

• Con la incorporación de la información de las actividades de Contraloría 
social en la página web de la Universidad de Oriente, los beneficiarios del 
Programa (PROMEP) conocieron de una manera rápida y accesible en qué 
consiste las actividades de la Contraloría Social. 
 

• En el mes de diciembre de 2012, se realizó la reunión con los 
beneficiarios con la finalidad de tener una atención más directa con ellos; 
en dicha reunión, de abordaron lo siguiente: antecedentes de la 
contraloría social, el marco normativo de la contraloría social; en qué 
consiste el PROMEP, funciones y actividades del Comité de la Contraloría 
social y aclaraciones a dudas acerca del llenado de las cédulas de 
vigilancia. 
 

• Durante todo el año 2012 se ofreció asesoría en materia de Contraloría 
Social a los beneficiarios del Programa. 
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