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Es el 
mecanismo  

 
 
de  
 
a verifiquen el cumplimiento n l recepción  
                                                                                                                                        
 
 
 

 

 
 

 
 

       Que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en 
términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez. 

 

¿La Contraloría Social? 

Es el mecanismo de los beneficiarios 
para que de manera organizada 
verifiquen el cumplimiento en la 
recepción, entrega y adecuada 
aplicación de los diversos recursos 
públicos asignados al Programa de 
Becas.                                         

 

Objetivos y Beneficios  

La participación 
informada, activa y 
responsable de la 
comunidad escolar en la 
vigilancia de la entrega de 
los recursos.   

Combatir la corrupción, 
transparentar la gestión 
pública y la creación de 
una cultura de la 
transparencia. 

Mayor cercanía con los 
beneficiarios y la 
comunidad escolar, lo que 
deriva en un mayor 
conocimiento de las 
acciones de gobierno.  

La Transparencia, 
eficacia, legalidad y 
honradez, genera 
credibilidad y confianza 
entre la ciudadanía y las 
instituciones. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Beneficiarios, Madres, padres 
de familia o tutores  

 
 
 
 
  

 
Comités de Contraloría Social Servidores Públicos  

 
 
 
 
 
 

 
                                               

 
 

Actividades de Contraloría 

Vigilar que la entrega de los recursos se realice en 
apego a la normatividad. 
Vigilar que se cumplan con los períodos de 
ejecución.  
Vigilar la difusión de información y que exista 
documentación comprobatoria de los recursos 
públicos. 
Registrar los resultados de las actividades de los 
comités de Contraloría Social.  
Recibir QUEJAS y DENUNCIAS sobre la aplicación y 
ejecución del programa.  
Vigilar que las autoridades de los niveles 
educativos den atención a las quejas y denuncias. 
Vigilar que el programa NO se utilice con fines 
políticos electorales, de lucro u otros distintos al 
objeto del programa. 
 
 

 

Participantes en la Contraloría Social 

. 

Recopilar Informes de los   
beneficiarios. 

Recepción, presentación y 
seguimiento de Quejas y 
Denuncias. 

Informe Anual. 

Evaluación de las Acciones  

 

Comités de CS 

Dirección de Administración Escolar 
Parroquia 1130, piso 2, Santa Cruz Atoyac, C.P.1130, 

Benito Juárez, CDMX 

 
 


