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Programa Nacional de Becas - Coordinación Nacional de Becas de Educación
Superior
Objetivo General: Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa
mediante el otorgamiento de becas y/o apoyos a los/as estudiantes y personal académico
del Sistema Educativo Nacional.
Datos Generales del Programa
Características de los
Dependiendo de la Institución o Unidad Responsable la beca
bienes o servicios que
puede ser mensual, semestral, en una sola exhibición, por un
proporciona el programa
ciclo escolar o definida en la convocatoria.
Estudiantes inscritos/as en instituciones del sistema
educativo nacional de educación básica y media superior que
provengan de hogares cuyo ingreso per cápita es igual o
menor a los cuatro deciles de la distribución del ingreso
mensual; y para el caso de estudiantes de educación
Población Objetivo
superior, estudiantes que estén inscritos/as en una
Institución Pública de Educación Superior en un programa de
licenciatura o Técnico Superior Universitario provenientes de
hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios
mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca,
según la zona geográfica a que pertenezcan.
Durante el ciclo escolar 2015-2016 se debieron constituir
Comités de Contraloría Social en al menos 40% del total de
las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) con
Cobertura de Contraloría
población beneficiaria de la beca de Manutención. Se sugirió
Social
la creación de al menos un Comité de Contraloría Social en
cada Institución Pública de Educación Superior que contara
con beneficiarios de la beca de Manutención.
En la constitución y registro de los Comités de Contraloría
Estructura
operativa
y
Social participaron el Responsable de Contraloría Social en
vertientes de Contraloría
coordinación con la Institución Pública de Educación
Social
Superior participante.
Síntesis del Esquema de Contraloría Social
Difusión
La Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior se encargó de realizar la difusión
de la Contraloría Social para la beca de manutención a través de su página de internet
www.cnbes.sep.gob.mx y de los instrumentos considerados en la Guía Operativa.

Capacitación
Los funcionarios de la Instancia Normativa se encargaron de capacitar a los Responsables
de la Contraloría Social (RCS) en cada una de las entidades federativas y/o instituciones
educativas que operaron el Programa. Por su parte, el Responsable de Contraloría Social
en la Entidad Federativa o institución educativa fue el encargado de capacitar y asesorar a
los Comités de Contraloría Social (CCS) sobre sus funciones, procedimientos, manejo de
los instrumentos de apoyo y seguimiento.
Seguimiento
La Instancia Normativa se encargó de dar seguimiento, asesoría y vigilar las acciones de
Contraloría Social a través de los ejecutores del programa, quienes fueron los responsables
del registro de las actas de constitución, cédulas de vigilancia, minutas e informes anuales
en el Sistema Informático de Contraloría Social.
Coordinación
La Instancia Normativa se encargó de proporcionar el Esquema, la Guía Operativa y el
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social a las 39 ejecutoras que participaron en la
promoción y seguimiento de la Contraloría Social. El Órgano Estatal de Control pudo apoyar
en las actividades de difusión, capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención
de quejas y denuncias.
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Ramo administrativo:
39
611
3,200
331
563
982
344
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Instancias Ejecutoras.
Comités de contraloría social y 650 apoyos vigilados.
Integrantes de comités, de los cuales 1,369 son hombres y 1,831 son mujeres.
Capacitaciones realizadas por la Instancia Ejecutora, en las que participaron 12,279 personas.
Reuniones con beneficiarios realizadas.
Cédulas de vigilancia.
Informes anuales.
Total de Integrantes de Comité
% De
Comités
Constituidos

Comités
Programados

1,369

1,831

43%

300

204%

57%

HOMBRES

MUJERES

3,200

Número de Comités Registrados

Comités de Contraloría
Social

611

611
300

Monto Vigilado

$ 2,437,868,523.00
Comités Programados

Comités Registrados en SICS

Comités Registrados por Entidad Federativa
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26
6
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8

8
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5
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*Nota: La información publicada es la registrada en el Sistema Informático de Contraloría Social, administrado por la Secretaría de la
Función Pública, capturada y validada por las Instancias Normativas, las ejecutoras de los Programas Federales de Desarrollo Social en
las entidades federativas que pueden ser Representaciones Federales, dependencias estatales y/o municipales, así como por los Órganos
de Control de las entidades federativas.
La información publicada es responsabilidad de sus emisores, alguna de la cual no puede ser verificada por la Secretaría de la Función
Pública.

