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INTRODUCCIÓN 

 

 La transparencia es un elemento fundamental para que las instituciones mantengan una cultura de integración, equidad, 
promoción de la legalidad y rendición de cuentas. 

Con el objetivo de garantizar el acceso de toda persona a la información, así como a los procesos que se llevan dentro 
de cada institución y para atender los requerimientos hechos por la Secretaría de la Función Pública, la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes en el marco del Programa de Contraloría Social bajo la validación de la Dirección de Superación Académica 
como instancia normativa y de la Contraloría del Estado de Aguascalientes como copartícipe de las acciones emprendidas, 
realizó una serie de actividades en las cuales se involucra a beneficiarios de programas federales para que participen en la 
supervisión y vigilancia de los apoyos  que ellos mismos reciben, con aplicación particular para el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente para el Tipo Superior. 

A continuación, se describen las diferentes actividades realizadas, como la revisión, análisis y acciones de mejora de 
contraloría social correspondientes a los apoyos y servicios otorgados por la Dirección de Superación Académica del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP), durante el año 2019, siendo este un programa 
estratégico de la Secretaría de Educación Pública que da soporte a instituciones educativas públicas de nivel superior y que 
tiene como fin profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-
docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y 
con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. 

Resultados de la Contraloría Social y Acciones de Mejora. 

 

 

 Sobre el Ejercicio y Aplicación de los Recursos Federales Asignados.  

 A principios del segundo semestre del año 2019 fuimos notificados de la mayoría de los apoyos que fueron 
otorgados por el PRODEP en el año por lo que en el menor tiempo posible y con la colaboración de otras áreas 
administrativas de la Universidad que están involucradas, dichos recursos fueron puestos a disposición de los 
beneficiarios para que quienes así lo decidieran pudieran disponer de ellos lo más rápido posible. A partir del 
año pasado se han depurado significativamente los procesos para el ejercicio y aplicación de los recursos, 
especialmente el que corresponde a la adquisición de artículos inventariables, de tal forma que se ha alcanzado 
un nivel más ordenado, preciso y eficiente de los procedimientos que se derivan de dicha actividad, que abona 
para mejorar la presentación de informes que deben ser entregados ante la instancia normativa y que derivan 
principalmente en una mayor satisfacción de los beneficiarios del programa.  

 Según los resultados arrojados por el Informe elaborado por los integrantes del Comité de Contraloría Social, 
los profesores beneficiados se manifiestan en general satisfechos con los servicios y apoyos que otorga el 
programa, así como con el soporte y orientación que se les ofrece durante el periodo de solicitud y ejercicio de 
los recursos en la UAA, al final del documento se incluye una tabla de beneficiarios y recursos aprobados y 
liberados por PRODEP. 

 Resultados de la Ejecución del Programa.  

 

 Una vez que los recursos fueron puestos a disposición de los profesores beneficiaros, estos iniciaron diferentes 
procesos de adquisición de bienes y materiales necesarios para sus actividades académicas y de investigación 
con un balance muy positivo a la fecha, cabe señalar que los recursos remanentes seguirán estando 
disponibles en el primer semestre del siguiente año, una vez que ocurra la reapertura presupuestal en la 
institución podrán terminar su ejercicio. 

 El balance general sobre la operación del PRODEP en nuestra institución arroja saldos positivos; sin embargo, 
es necesario mencionar que no obstante el grado de satisfacción que se presenta con los servicios y apoyos 
otorgados por el programa y con el soporte institucional para los beneficiarios, todavía persiste el hecho de que 
se presenta un desfasamiento en la aprobación de los apoyos y la liberación de los recursos en la institución, 
adicionalmente hay que considerar los periodos de cierre presupuestal que anualmente deben efectuar las 
IPES y los periodos vacacionales; estos aspectos afectan en diferente medida a cada beneficiario. Para el caso 
de proyectos de cuerpos académicos o proyectos de GAC, es común que puedan afectar de modo tal que sea 
necesaria una recalendarización de actividades; sin embargo, es importante señalar que a nivel institucional se 
procura disminuir lo más posible estos tiempos de afectación para los beneficiarios. 

 Se conformó el comité de contraloría social para la supervisión de apoyos y servicios de 2019 de acuerdo a las 
instrucciones de la instancia normativa y para ello, se llevó a cabo una reunión con los beneficiarios en donde 



se les hizo la invitación para formar parte de dicho comité señalando ciertos aspectos que se han tratado de 
cubrir en nuestra institución para la conformación de este órgano colegiado a través de los años, entre estos 
aspectos se incluyen: 

 La participación de mujeres y hombres. 

 Contar con al menos un representante por Centro Académico (siempre y cuando haya habido 
beneficiarios de cada centro). El centro académico en nuestra institución es el equivalente a la 
Dependencia de Educación Superior. 

 Que los postulados tengan tiempo para acudir a las reuniones que sean necesarias y tengan el tiempo 
suficiente para atender debidamente a los profesores de su Centro Académico que así lo requieran. 

Es importante mencionar que la mayoría de los beneficiarios mostró buena disposición para colaborar con las 
actividades de contraloría social, aunque también se manifestó cierta inquietud en cuanto al tiempo que sería 
necesario dedicar a las actividades de supervisión y seguimiento, esto resulta comprensible considerando que 
los PTC normalmente tienen un gran número de actividades dentro de su carga de trabajo y tomando en cuenta 
lo anterior también se ha tratado de apoyar desde las áreas administrativas para que se optimicen los tiempos 
que son aplicados  por los colaboradores y participantes en esta actividad. Habiendo sido conformado el comité 
se hizo difusión entre los beneficiarios para que todos pudieran conocer quien había sido reconocido y quedaría 
como representante de su respectivo centro académico o DES. 
 
Al comité de contraloría se le solicitó su activa participación en las reuniones de capacitación e información con 
beneficiarios (conforme a lo establecido en el PIDCS) y hubo una buena participación por parte de ellos. 
 

 Se hizo la difusión correspondiente de la información de contraloría social en la página web de la institución y 
a través de otros medios digitales e impresos. Desde la página web de la universidad la información puede ser 
ubicada en la siguiente dirección: https://www.uaa.mx/csocial/. 

 Como parte de las actividades programadas se llevó a cabo una reunión para la elaboración del informe del 
comité de contraloría social. 

 Adicional al informe anterior y derivado de la información que surgió a lo largo del año fueron elaborados los 
informes que deben ser presentados por la institución, habiendo sido validados dichos informes son capturados 
en el SICS; adicionalmente, son incorporados en el apartado de Contraloría Social 2019 de la página Web de 
la Institución.  

 Además, algo muy importante es que funcionarios de la Contraloría del Estado apoyaron en la parte de 
capacitación y orientaron sobre la materia, logrando así un contacto directo con los beneficiarios del programa 
y con el propio comité que fue conformado. 

En una reunión informativa que hubo con los beneficiarios del programa estuvo presente el Lic. Ramiro Borbón 
García (funcionario de la Contraloría del Estado de Aguascalientes), quien dentro de la charla impartida, 
contribuyó con un módulo correspondiente a los aspectos generales y específicos sobre el programa de 
Contraloría Social y a las funciones del comité que quedaría conformado; en esa misma reunión él fue testigo 
del proceso de integración de los miembros que finalmente conformaron al Comité de Contraloría Social 2019 
para los apoyos y servicios del PRODEP en la UAA. 

En una reunión posterior tuvimos el apoyo de la C.P. Liliana Domínguez Bueno, jefa del Departamento de 
Contraloría Social (funcionaria de la Contraloría del Estado de Aguascalientes) quien nos apoyó en la 
capacitación del comité que fue conformado. 

 
 

 Acciones de Mejora 

 Con la finalidad de identificar aquellos puntos que podrían ser mejorados, se analizó el proceso interno para el 
ejercicio de los recursos otorgados por el PRODEP y se emprendieron acciones conjuntamente con otras áreas 
internas de la UAA con el fin de mejorar el proceso de ejercicio de los recursos que otorga el programa.  

 Se redujeron los plazos para la comprobación de los recursos ejercidos del PRODEP, modificando procesos 
administrativos internos, atendiendo las recomendaciones del Programa a nivel federal. 

 Quedaron separados los fondos autorizados y traspasados en el presente año, tal como se hizo el año pasado, 
con la finalidad de que pueda haber un seguimiento y control más preciso de dicho fondo. 

 Con el apoyo del área de Sistemas de la UAA, se desarrolló una aplicación que permitirá hacer un manejo más 
preciso y más fácil de aquellos documentos que respaldan cada uno de los movimientos financieros de recursos 
PRODEP que son iniciados para el ejercicio por los beneficiarios. Adicionalmente y a sugerencia de los 
beneficiarios se revisará la posibilidad de usar menos copias impresas de los documentos necesarios en los 
procesos administrativos para el ejercicio de los recursos. 

https://www.uaa.mx/csocial/


 Se ampliará la información de PRODEP que se incluye actualmente en la página institucional y se mejorará la 
difusión de las convocatorias del programa por diferentes medios; como parte de esta acción se aprovechará 
el apoyo que puedan dar los integrantes del Comité de Contraloría Social.  

 Se han mejorado los canales de comunicación con distintos departamentos, especialmente con algunos de la 
Dirección General de Finanzas para que en cada caso de adquisición de bienes o materiales el proceso fluya 
con las menores afectaciones posibles y se concreten los movimientos en el menor tiempo posible. 

 

 

Sobre la Asesoría y Difusión de la Contraloría Social Realizadas 

A continuación, se describen las diferentes actividades realizadas en materia de asesoría y difusión de contraloría social 
que se realizaron tanto por beneficiarios como por funcionarios involucrados en esta actividad y correspondientes a los apoyos 
y servicios otorgados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior durante el año 2019. 

 

 

 

  



 Asesorías Impartidas  

 Comité de Contraloría Social: Se capacitó en dos reuniones a los miembros del Comité de Contraloría Social 
con la finalidad de que pudieran realizar tanto las actividades de vigilancia y supervisión como de orientación 
a los beneficiarios que acudieran con ellos y de llenado de los Informes, estas reuniones fueron con integrantes 
de la Contraloría General del Estado de Aguascalientes, en este caso tanto con la participación de la C.P. 
Liliana Domínguez Bueno, jefa del Departamento de Contraloría Social y con el Lic.  Ramiro Borbón García, de 
la misma dependencia. 

 Colectiva: Se llevó a cabo una reunión con beneficiarios del programa y miembros del Comité de Contraloría 
Social. Se elaboró una presentación en Power Point para abordar varios aspectos generales del PRODEP 
(Servicios, Apoyos, Obligaciones, etc.) y lo referente al proceso en el ejercicio de los recursos otorgados. 

Esta charla colectiva estuvo conformada por dos principales módulos, el primero fue impartido por uno de los 
funcionarios de la Contraloría del Estado y consideró aspectos generales y particulares del Programa de 
Contraloría Social, en donde se puntualizó aquellos aspectos relacionados al PRODEP. 

Otro módulo fue el relativo a todos aquellos aspectos ligados al PRODEP y a cada uno de los apoyos y servicios 
recibidos; además de las acciones que deben realizarse como parte de los derechos y responsabilidades que 
conlleva ser beneficiario del programa. 

 Individual: Varios beneficiarios acudieron a pedir orientación y asesoría de manera personal, misma que se les 
brindó las veces que fue necesaria. Adicionalmente se ofreció orientación vía telefónica. 

  Difusión  

 Actualización de la información en la página web de la institución (conforme a las especificaciones efectuadas 
por la instancia normativa) en el apartado correspondiente a las actividades de contraloría social de 2019, se 
incluyeron el PIDCS, Informes, Esquema de Contraloría, etc. Información que se puede consultar en la 
siguiente liga: https://www.uaa.mx/csocial/?page_id=684 

 Conformación del Comité de Contraloría Social para apoyos otorgados en 2019. Los integrantes del Comité 
elegido, así como los compromisos contraídos por éstos se dieron a conocer adicionalmente en las pantallas 
de difusión de la institución, las cuales se encuentran ubicadas estratégicamente en los dos campus 
universitarios y también se subieron a la página institucional, y se pueden consultar en la siguiente liga: 
https://www.uaa.mx/csocial/wp-content/uploads/2019/10/COMITE-CONTRALORIA-SOCIAL-2019.pdf  

 Elaboración y distribución de un folleto con aspectos generales de transparencia y rendición de cuentas. 

 Preparación de una presentación realizada para las reuniones. 

Los archivos del material mencionado fueron cargados en los apartados correspondientes en el SICS. 

 Formas de Difusión  

 A través de la página web de la institución. 

 Correo electrónico. 

 En forma verbal, a través de las reuniones con beneficiarios y miembros del Comité de Contraloría Social. 

 Periodicidad de la Difusión. 

 Se ofreció orientación y capacitación en los momentos requeridos, ajustándose lo más posible al calendario de 
trabajo, con la finalidad de que los profesores tuvieran la información correspondiente de manera oportuna 
conforme a las diferentes etapas del proceso. 

 

https://www.uaa.mx/csocial/?page_id=684
https://www.uaa.mx/csocial/wp-content/uploads/2019/10/COMITE-CONTRALORIA-SOCIAL-2019.pdf


Sobre las Quejas y Denuncias en la Contraloría Social Recibidas 

 

A continuación, se describe el resultado del proceso de integración de las quejas y denuncias presentadas en el 
desarrollo de las actividades de la Contraloría Social correspondientes a los apoyos y servicios otorgados por el Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior durante el año 2019. 

Desde el primer evento de capacitación con los beneficiarios se invitó a los participantes a externar posibles quejas o 
denuncias sobre la aplicación, ejecución y/o asistencia técnica del programa que pudieran dar lugar al fincamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles o penales de los responsables de operar este programa; así mismo, a los integrantes 
del Comité de Contraloría Social se les pidió ser también el conducto para recabar posibles quejas o denuncias que pudiesen 
presentarse posteriormente.  

En la participación que tuvieron los integrantes del Departamento de Contraloría Social de La Contraloría del Gobierno 
del Estado, también se insistió en el derecho que tienen los beneficiarios del programa en cuanto la recepción de los apoyos y 
a la buena atención que deben recibir durante las diferentes partes del proceso y conforme a las Reglas de Operación del 
Programa, derechos entre los cuáles se encuentra el poder quejarse o denunciar posibles irregularidades en cualquier momento 
del proceso; o bien, posibles quejas sobre los apoyos o servicios recibidos, denuncias concretas hacia posibles servidores que 
hayan incumplido los términos establecidos por el programa; sin embargo, en cuanto a estos apoyos y servicios, no se registró 
ninguna queja ni denuncia para el presente ejercicio. 

 

 

  



 

Tabla 1 

SERVICIOS Y APOYOS OTORGADOS POR PRODEP EN 2019, CONVOCATORIAS: 

Reconocimiento y/o Apoyo a Profesores con Perfil Deseable PRODEP 

No. 
CENTRO 
ACADEMICO 

NOMBRE  SOLICITUD 

Apoyos 

Otorgados 

Implementos 
Individuales 
Básicos de 
Trabajo 

1 

C. DE LA SALUD 

ACOSTA ÁLVAREZ MARIELY Reconocimiento a Perfil Deseable   

2 ANDRADE LOZANO PAULINA Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo $30,000.00 

3 CASILLAS CASILLAS ELIZABETH Reconocimiento a Perfil Deseable  

 
4 GUERRERO MOJICA NERY Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo $30,000.00 

5  RAMÍREZ OROZCO RICARDO ERNESTO Reconocimiento a Perfil Deseable   

6  RODRÍGUEZ NAVA VICTOR FEDERICO Reconocimiento a Perfil Deseable  

7  SALAS HERNÁNDEZ LUIS HÉCTOR** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $30,000.00 

8  GARCÍA MUNGUÍA ALBERTO MARGARITO Reconocimiento a Perfil Deseable  

 
9 

C. 
AGROPECUARIAS 

MERAZ JIMÉNEZ ANTONIO DE JESÚS Reconocimiento a Perfil Deseable  

 
10 PÉREZ CABRERA LAURA EUGENIA** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $40,000.00 

11 RAMÍREZ GÓMEZ MARÍA MAGDALENA Reconocimiento a Perfil Deseable 

 

12 VALDIVIA FLORES ARTURO GERARDO 

Reconocimiento a Perfil Deseable por 6 

años 

 
13 

 

CAMACHO SANDOVAL SALVADOR** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $40,000.00 

14 CARRANZA JASSO RODRIGO** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $40,000.00 

15 CARRILLO FLORES IRMA Reconocimiento a Perfil Deseable 

 
16 

C. SOCIALES Y 

HUMANIDADES 

CARVAJAL CIPRÉS MARGARITA Reconocimiento a Perfil Deseable  

 
17 FLORES HERNÁNDEZ BENJAMÍN Reconocimiento a Perfil Deseable  

18 GUTIÉRREZ CASTORENA PABLO Reconocimiento a Perfil Deseable  

19 LARIZ DURÓN JUAN JOSÉ Reconocimiento a Perfil Deseable  

20 LÓPEZ LIBREROS JOSÉ MANUEL Reconocimiento a Perfil Deseable  

21 LÓPEZ FERREIRA ALFREDO Reconocimiento a Perfil Deseable  

22 RUIZ CUÉLLAR GUADALUPE Reconocimiento a Perfil Deseable  

23 SALAZAR GARZA MARTHA LETICIA Reconocimiento a Perfil Deseable  

24  DÁVILA DÍAZ DE LEÓN LAURA ELENA Reconocimiento a Perfil Deseable  

25  ORTIZ RODRÍGUEZ MARÍA TERESA Reconocimiento a Perfil Deseable  

26  PEREA VELAZQUEZ MARÍA EUGENIA Reconocimiento a Perfil Deseable  

27 

 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 
Reconocimiento a Perfil Deseable por 6 
años  

28 BAUTISTA VILLALPANDO LUIS EDUARDO Reconocimiento a Perfil Deseable  

29 CASTAÑEDA LEYVA NETZAHUALCÓYOTL Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo $40,000.00 



30 CHÁVEZ VELA NORMA ANGÉLICA Reconocimiento a Perfil Deseable 

 
31  DELGADILLO ALEMÁN SANDRA ELIZABETH Reconocimiento a Perfil Deseable  

32  ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO Reconocimiento a Perfil Deseable  

33  GUERRERO ALBA RAQUEL** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $40,000.00 

34  HERNÁNDEZ QUINTERO ANGÉLICA Reconocimiento a Perfil Deseable  

35 

C. BÁSICAS 

MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO Reconocimiento a Perfil Deseable  

 
36 MONTOYA LANDEROS MARÍA DEL CARMEN Reconocimiento a Perfil Deseable  

 
37 OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO Reconocimiento a Perfil Deseable 

 
38 PONCE GALLEGOS JULIO CÉSAR Reconocimiento a Perfil Deseable 

 
39 QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $40,000.00 

40 

 

RODRÍGUEZ NARCISO SILVIA Reconocimiento a Perfil Deseable 

 
41 ROMÁN LOERA ALEJANDRO** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $10,000.00 

42 ROMO LOZANO YOLANDA Reconocimiento a Perfil Deseable  

 
43  SALINAS GUTIÉRREZ ROGELIO Reconocimiento a Perfil Deseable 

 

44  

 
Reconocimiento a Perfil Deseable por 6 
años 

 

SALINAS MIRALLES EVA MARÍA 

45 

 

SIGALA RODRÍGUEZ JOSÉ JESÚS** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $40,000.00 

46 
VENTURA JUÁREZ JAVIER 

Reconocimiento a Perfil Deseable por 6 
años 

 
47 

C. ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT Reconocimiento a Perfil Deseable 

 
48 DÍAZ FLORES MANUEL Reconocimiento a Perfil Deseable 

 
49 GARCÍA RAMÍREZ RICARDO Reconocimiento a Perfil Deseable 

 
50 LÓPEZ TORRES GABRIELA CITLALLI Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo $40,000.00 

51 MALDONADO GUZMÁN GONZALO Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo $40,000.00 

52 MARTEL CAMPOS GLORIA LETICIA Reconocimiento a Perfil Deseable  

 
53 MARTÍN RODRÍGUEZ ALFONSO Reconocimiento a Perfil Deseable 

 
54 PÉREZ RAMOS MARCELO DE JESÚS Reconocimiento a Perfil Deseable  

55  ACOSTA COLLAZO ALEJANDRO Reconocimiento a Perfil Deseable 

 
56 

 

CAMARILLO GONZÁLEZ JUANA ADRIANA Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo $30,000.00 

57 DE LA BARRERA MEDINA MÓNICA SUSANA Reconocimiento a Perfil Deseable  

58 ESPARZA DÍAZ DE LEÓN MARIO ERNESTO Reconocimiento a Perfil Deseable  

59 HERNÁNDEZ MARÍN MARTÍN Reconocimiento a Perfil Deseable 

 
60 

C. DEL DISEÑO Y 
DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

INFANTE TORRES MARGARITA Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo $30,000.00 

61 LÓPEZ FLORES NETZAHUALCÓYOTL Reconocimiento a Perfil Deseable  

62 NARVÁEZ MONTOYA ÓSCAR LUIS Reconocimiento a Perfil Deseable  

63 ORTIZ LOZANO JOSÉ ÁNGEL** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $40,000.00 

64 RUIZ ESPARZA DÍAZ DE LEÓN BLANCA** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $10,000.00 

65 RUIZ GARCÍA SERGIO Reconocimiento a Perfil Deseable   

66 SOTO ZAMORA MIGUEL ÁNGEL Reconocimiento a Perfil Deseable   

67 CORREA ORTEGA JUAN PABLO Reconocimiento a Perfil Deseable  



68 

C. DE LAS ARTES 

Y LA CULTURA  GODINA MACHADO IRLANDA VANESSA Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo $30,000.00 

69  SANZ MARTÍN BLANCA ELENA Reconocimiento a Perfil Deseable  

70 

C. DE LA 
INGENIERÍA 

BAZÁN TRUJILLO IVONNE** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $40,000.00 

71 CERVANTES HERRERA ALEJANDRO** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $40,000.00 

72 DÍAZ OLIVARES ABEL** Apoyo a Profesores con Perfil Deseable $30,000.00 

73 MEDINA SÁNCHEZ VÍCTOR UBALDO Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo $30,000.00 

74 RUBIO CERDA EDUARDO Reconocimiento a Perfil Deseable  

75 

C. 
EMPRESARIALES 

GARCÍA VIDALES MIGUEL ALEJANDRO Reconocimiento a Perfil Deseable  

76 MONTALVO VIVANCO MIGUEL ÁNGEL Reconocimiento a Perfil Deseable  

77 VEGA MARTÍNEZ JAVIER EDUARDO Reconocimiento a Perfil Deseable  

   TOTAL $740,000.00 

**Solo se le otorgó el apoyo económico, el reconocimiento estaba vigente. 

Fuente: PRODEP 2019 oficio número 511-6/2019.-9844 emitido el día 14/08/2019. 

 

 

 

Tabla 2 

Distribución de Reconocimientos y/o Apoyos a Profesores con Perfil Deseable por Centro 

Académico 

Centro Académico 

Reconocimientos 
Apoyo económico por 
Centro Reconocimientos Porcentaje 

Ciencias Agropecuarias 4 6.25% $40,000.00 

Ciencias Básicas 16 25.00% $170,000.00 

Ciencias de la Salud 6 9.38% $90,000.00 

Ciencias del Diseño y la Construcción 10 15.63% $110,000.00 

Ciencias Económicas y Administrativas 8 12.50% $80,000.00 

Ciencias Empresariales 3 4.69% $0.00 

Ciencias Sociales y Humanidades 12 18.75% $80,000.00 

Ciencias de las Artes y la Cultura 3 4.69% $30,000.00 

Ciencias de la Ingeniería 2 3.13% $140,000.00 

TOTAL 64 100.00% $740,000.00 

 

Fuente: Tabla 1 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 

SERVICIOS Y APOYOS COLECTIVOS OTORGADOS POR PRODEP EN 2019, CONVOCATORIAS: 

Conformación de Redes de Temáticas de Colaboración; Fortalecimiento, Registro y Evaluación de Cuerpos Académicos 

Centro 
Académico 

Nombre del CA Servicio o Apoyo 
Miembros 

 Monto de 
Apoyo  

Ciencias Básicas 

TEORIAS DE 
DISEÑO DE 
SISTEMAS EN LA 
INGENIERIA DE 
SOFTWARE 

Evaluación del CA 

ARÉVALO MERCADO CARLOS ARGELIO 

$0.00 

BAUTISTA VILLALPANDO LUIS EDUARDO 

GÓMEZ REYNOSO JUAN MANUEL 

MUÑOZ ANDRADE ESTELA LIZBETH 

 

ESTUDIO DE 
PROTEINAS EN 
SISTEMAS 
BIOLÓGICOS 

Segundo año de apoyos 
posdoctorales en CA 
Consolidados y en 
Consolidación, Beneficiario: 
Dra. Alejandra del Rocío 
Montoya Rosales 

QUINTANAR STEPHANO ANDRÉS 

QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS 

SALINAS MIRALLES EVA MARIA 

VENTURA JUAREZ JAVIER 

$192,000.00 

Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 

ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO 
Y GESTIÓN DEL 
TURISMO 

Evaluación del CA 

MOJICA CARRILLO ELENA PATRICIA 

$0.00 

RODRÍGUEZ HERRERA ISMAEL MANUEL 

SHAADI RODRIGUEZ LETICIA DEL SOCORRO 

SHAADI RODRÍGUEZ ROSA MARÍA 
ANGÉLICA 

GESTIÓN DE LA 
MEDIANA Y 
PEQUEÑA 
EMPRESA . 

Evaluación del CA 

MALDONADO GUZMÁN GONZALO 

MARTÍNEZ SERNA MARÍA DEL CARMEN $0.00 

VIVANCO FLORIDO JESÚS SALVADOR 

 
GESTIÓN DE 
ORGANIZACIONES 

Evaluación del CA 

CAMPOS GARCÍA ROCÍO MONTSERRAT 

GARCIA RAMÍREZ RICARDO 

LÓPEZ TORRES GABRIELA CITLALLI 

MONTEJANO GARCÍA SALOMÓN 

PÉREZ RAMOS MARCELO DE JESÚS 

$0.00 

 
DESARROLLO 
LOCAL 

Gastos de Publicación 

GONZALEZ ACOLT ROBERTO 

MACIAS ACOSTA RUBEN 

DIAZ FLORES MANUEL 

GARCIA MARTINEZ BOGAR 

$33,906.00 

Ciencias Sociales 
y Humanidades 

ESTUDIOS DE 
GÉNERO 

Evaluación del CA 

CARRILLO FLORES IRMA 

$0.00 GALINDO LARA CLAUDIA EUGENIA 

MEZA MÁRQUEZ CONSUELO 

   PEREA VELÁZQUEZ MARÍA EUGENIA  

Ciencias 
Agropecuarias 

ALIMENTOS Evaluación del CA 

ABRAJAN VILLLASEÑOR MIRNA ALICIA 

$0.00 AGUILAR ROMERO MARÍA MAYELA 

CASILLAS PEÑUELAS RAFAEL ALEJANDRO 

   PÉREZ CABRERA LAURA EUGENIA  

   RAMÍREZ GÓMEZ MARÍA MAGDALENA  

 MICOTOXINAS Evaluación del CA ORTIZ MARTÍNEZ RAÚL $0.00 



QUEZADA TRISTÁN TEÓDULO 

VALDIVIA FLORES ARTURO GERARDO 

Ciencias de las 
Artes y la Cultura 

EDUCACIÓN Y 
CONOCIMIENTO DE 
LA MÚSICA 

Apoyos posdoctorales en 
CA Consolidados y en 
Consolidación, Beneficiario 
Dr. Raúl Wenceslao 
Capistrán Gracia   

CAPISTRÁN GRACIA RAÚL WENCESLAO 

CARBAJAL VACA IRMA SUSANA 

CORREA ORTEGA JUAN PABLO 

MORENO MARTÍNEZ RODOLFO RAPHAEL 

 

$16,009.09 

 
ESTUDIOS 
LINGÜÍSTICOS Y 

LITERARIOS 
Evaluación del CA 

ESLAVA HEREDIA CRISTINA 

GÓMEZ GOYZUETA XIMENA 

MARTÍNEZ BARRIENTOS MARÍA DE 
LOURDES 

SANZ MARTÍN BLANCA ELENA 

$0.00 

Ciencias de la 
Salud 

BIOMEDICINA Evaluación del CA 

GUTIÉRREZ CAMPOS RAFAEL 

ROSAS CABRAL ALEJANDRO 

TERRONES SALDIVAR MA. DEL CARMEN 

TORRES BERNAL LUIS FERNANDO 

$0.00 

 
CIENCIAS DE LA 
VISIÓN 

Evaluación del CA 

BARBA GALLARDO LUIS FERNANDO 

BERNAL ESCALANTE JAIME 

CASILLAS CASILLAS ELIZABETH 

RAMÍREZ GONZÁLEZ SERGIO 

SALAS HERNÁNDEZ LUIS HÉCTOR 

$0.00 

     TOTAL  $241,915.09 

 

Fuente: PRODEP 2019 oficios:  511-6/2019.-13736 del 20/11/2019; 511-6/2019.-12531 del 07/10/2019, 511-6/2019.-12939 del 15/10/2019 y 
511-6/2019.-15920 del 16/12/2019 

 

Tabla 4 

Distribución de Apoyos y/o Evaluaciones Colectivas por Centro Académico 

Centro Académico 

Servicio ó Apoyo 

Apoyo económico por Centro Evaluaciones de CA 
Apoyos 
Económicos 

Número Porcentaje Número Porcentaje Monto Porcentaje 

Ciencias Agropecuarias 2 20.00% - 0.00% $0.00 0.00% 

Ciencias Básicas 1 10.00% - 0.00% $192,000.00        79.37% 

Ciencias de la Salud 2 20.00% - 0.00% $0.00    0.00% 

Ciencias Sociales y Humanidades 1 10.00% - 0.00% $0.00   0.00% 

Ciencias Económicas y Administrativas 3 30.00% 2 66.67% $33,906.00 14.02% 

Ciencias de las Artes y la Cultura 1 10.00% 1 33.33% $16,009.09           6.62% 

TOTAL 10 100.00% 3 100.00% $241,915.09 100.00% 

 

Fuente: Tabla 3 



Tabla 5 

APOYOS INDIVIDUALES OTORGADOS POR PRODEP EN 2019, CONVOCATORIAS: 

Becas para Estudios de Posgrado de Alta Calidad, Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC, Apoyo a la Reincorporación de Ex 
becarios Promep, Apoyo para Gastos de Patente y Publicaciones. 

No. Centro Nombre Apoyo  Monto  

1 
Ciencias de la 
Salud 

MARTÍN DEL CAMPO CERVANTES 
JUDITH 

Apoyo a la Reincorporación de Ex becarios 
Prodep 

$287,822.00 

   TOTAL $287,822.00 

Fuente: PRODEP 2019 oficio número 511-6/2019.-13965 emitido el día 25/11/2019 

 

 

Tabla 6 

Distribución de Apoyos Individuales por Centro Académico 

Centro Apoyos Monto Porcentaje 

Ciencias de la Salud 1 $287,822.00 100.00% 

TOTALES 1 $287,822.00 100.00% 

Fuente: Tabla 5 

 

 

Tabla 7 

Distribución Total de Apoyos Prodep por Centro Académico 

Centro Monto Porcentaje 

Ciencias Básicas $362,000.00 28.51% 

Ciencias de la Salud $377,822.00 29.76% 

Ciencias del Diseño y de la Construcción $110,000.00 8.66% 

Ciencias de la Ingeniería $140,000.00 11.03% 

Ciencias de las Artes y la Cultura $46,009.09 3.62% 

Ciencias Sociales y Humanidades $80,000.00 6.30% 

Ciencias Económicas y Administrativas $113,906.00 8.97% 

Ciencias Empresariales $0.00 0.00% 

Ciencias Agropecuarias $40,000.00 3.15% 

TOTALES 1,269,737.09 100.00% 

 

Fuente: Tablas 2,4 y 6 

 

 

 

 

 


