
CONTRALORÍA SOCIAL
                     PRODEP 2022

¿Qué es el PRODEP?
Es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), que tiene como objetivo Fortalecer el perfil 
necesario para el desempeño de las funciones de las y los profesores de tiempo completo, personal docente 
y personal con funciones de dirección, supervisión o asesoría técnico-pedagógica de las instituciones de 
educación públicas, a través de programas de formación, actualización académica, capacitación y/o 
proyectos de investigación en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

¿Qué es la Contraloría Social?
Constituye una práctica de transparencia, de rendición decuentas y se convierte en un mecanismo de los 
beneficiarios para que, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el 
Tipo Superior.

¿Para qué sirve la Contraloría Social?
Para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito educativo y, en este tenor, fomentar 
la colaboración del personal docente de Educación Media Superior, que participa en el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), en aspectos vinculados con la eficiente aplicación de los recursos 
asignados, así como el cumplimiento de sus objetivos.

¿Quiénes participan?
Las personas beneficiarias del programa federal de desarrollo social inscritas en alguna de las ofertas 
académicas de formación docente, del presente ejercicio fiscal 2022 (personal educativo de las IPEMS de los 
subsistemas federales y locales, y de los organismos públicos descentralizados de las entidades federativas). 
Para ello, se conforman comités que tienen como principal función el seguimiento, supervisión y vigilancia de 
la ejecución del Programa.

Vigilan que:

Tipos de apoyos económicos que ofrece el Programa federal a los beneficiarios:
• Apoyos para estudios de posgrado de alta calidad •

• Reconocimiento a Profesores/as de Tiempo Completo con Perfil Deseable •
• Apoyo a Profesores/as de Tiempo Completo con Perfil Deseable •

• Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PRODEP •
• Apoyo a la incorporación de nuevos/as profesores/as de tiempo completo •

• Apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, gastos depublicación yapoyos posdoctorales •

Se difunda la 
información.

Se destinen los 
recursos asignados.

Sea el correcto uso 
de los recursos.

Se ejecute en un 
marco de igualdad.

Se atiendan quejas
y denuncias.


