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Contraloría
Social del PNB del CONALEP

¡Alumno Becario del Programa Nacional
de Becas del CONALEP, tu puedes ser

parte del Comité de Contraloría
Social de tu Plantel!



Contraloría Social del PNB del CONALEP

¿Qué es la
Contraloría Social?

Es el mecanismo de los bene�ciarios 
para que, de manera organizada, 
veri�quen el cumplimiento de las 
metas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a los 
programas de desarrollo social.

¿Para qué sirven
los Comités de Contraloría Social?
Favorecer la participación activa de la comunidad estudiantil bene�ciada 
para supervisar y vigilar que las actividades y procesos llevados a cabo 
por los Comités de Becas del Plantel se realicen con transparencia y en 
apego a la normatividad.

Con tu ayuda lograremos:

· Informar a los bene�ciarios acerca de las becas otorgadas y el 
proceso para su solicitud, validación, asignación, pago y 
comprobación del recurso. 

· Impulsar la transparencia en el correcto uso del presupuesto 
asignado al Programa de Becas del CONALEP.

· Instrumentar mecanismos para la captación y atención de 
consultas, quejas, denuncias y sugerencias al proceso de entrega 
del Programa de Becas del CONALEP.

· Captar la opinión de los becarios respecto de la operación del 
Programa de Becas del CONALEP para su actualización y mejora.

Para realizar acciones de
Contraloría Social es necesario conocer:

· Las características del Programa Nacional de Becas CONALEP.
· Las modalidades, tipos y montos de los apoyos a bene�ciarios.
· Los requisitos para ser bene�ciario.
· Las fechas de las convocatorias.
· Los compromisos que se adquieren al recibir el apoyo.
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