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PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN EL
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES)
1. PRESENTACIÓN
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se establece que la política social es una estrategia para lograr el
desarrollo social y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades; en este contexto, se
reconoce a la educación como una estrategia fundamental para estimular el crecimiento económico, mejorar la
competitividad y el nivel de vida de los mexicanos.
En el año 2001, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y en coordinación con los
gobiernos de los estados y las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), establecieron el Programa
Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES), creado con el propósito de que una mayor proporción de
jóvenes en condiciones económicas adversas accedan a los servicios públicos de educación superior, y con
ello puedan iniciar, continuar o concluir sus estudios superiores, dentro de los programas de técnico superior
universitario, licenciatura y profesional asociado.

2. INSTRUMENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PRONABES
La puesta en operación de acciones de Contraloría Social, contribuirá a lograr la participación social en las
actividades de verificación de la ejecución del Programa, la correcta aplicación de los recursos públicos
asignados al mismo y al cumplimiento de las metas, promoviendo la transparencia y el combate a la corrupción
en la gestión pública. Con la promoción de la participación social en actividades de control y vigilancia, se
estimulará el fortalecimiento de las medidas institucionales para el mejoramiento operativo y la rendición de
cuentas a la ciudadanía.
La normatividad vigente en materia de transparencia, indica que las acciones de control, vigilancia y evaluación
de los Programas Sociales son también una responsabilidad de la población (padres de familia, estudiantes,
docentes, organizaciones de la sociedad civil, entre otros); de ahí la importancia de conformar comités de
Contraloría Social que no sólo cumplan con las acciones antes indicadas, sino que también proporcionen
información oportuna y fidedigna de los objetivos, normas y procedimientos de los Programas Sociales. Es por
ello que el PRONABES se suma a este mecanismo de control ciudadano al poner en marcha los Comités de
Contraloría Social (CCS).
Los CCS del PRONABES buscan contribuir a lograr los objetivos de participación responsable de los
beneficiarios(as), a promover el establecimiento de mecanismos de información y atención a la población,
mediante un sistema donde se expresen reconocimientos, quejas y denuncias para mejorar la operación del
Programa, corregir las posibles desviaciones detectadas y contribuir con ello a incrementar la confianza de la
ciudadanía en las acciones de los gobiernos Federal y Estatales.
Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa a través de la integración y operación de los
CCS, para el seguimiento, supervisión y vigilancia en el cumplimiento de las metas del Programa, así como
para la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. Los Comités deberán constituirse uno
por cada IPES, que participe en el programa.
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En el caso de los Comités de Contraloría Social Institucionales del PRONABES (UNAM, IPN, UPN, ENAH,
ENBA, UAM, DGEST, DGENAM), deberán constituirse por plantel o bien por escuela o facultad.
Para la constitución y registro de los Comités de Contraloría Social, el Responsable Operativo del PRONABES
Estatal o Institucional, en coordinación con las IPES, convocará públicamente a los beneficiarios del Programa,
y realizará una Asamblea a la que deberán asistir el Responsable del PRONABES Estatal o Institucional y/o el
Responsable Operativo del PRONABES, los representantes de las Instituciones Públicas de Educación
Superior y los beneficiarios del Programa que hayan decidido participar.
Los integrantes del Comité serán elegidos de entre los beneficiarios del Programa, contando con un mínimo de
cinco integrantes (Presidente(a), Secretario(a) y tres vocales) por Comité, buscando la equidad de género y
respetando las formas de organización existentes.
El Responsable Operativo otorgará asesoría y apoyo para todas las actividades de Contraloría Social, mismas
que deberán ser registradas en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) que proporciona la
Secretaría de la Función Pública.
Para la puesta en marcha, operación y consolidación de las acciones del Programa de Contraloría Social del
PRONABES, la Coordinación Nacional instrumentó las siguientes estrategias:




Difusión
Capacitación y Asesoría
Seguimiento

3. ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL
Para desarrollar las acciones de Contraloría Social en el Programa, es necesario seguir el procedimiento que a
continuación se describe:

3.1 DIFUSIÓN
La Coordinación Nacional del PRONABES informó a las entidades federativas y a las IPES Federales
participantes en el Programa, de los requerimientos para la operación de la Contraloría Social, en particular del
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en
los Programas Federales de Desarrollo Social.
Para difundir la información relativa al PRONABES y la Contraloría Social, la CNPRONABES ha diseñado un
tríptico
que
se
encuentra
publicado
en
la
página
electrónica
del
PRONABES
(http://www.pronabes.sep.gob.mx) que se imprimió y distribuyó en todas las entidades federativas e IPES
Federales, para coadyuvar con ello al cumplimiento de las acciones de promoción, capacitación y asesoría de
los y las integrantes de los Comités de Contraloría Social (CCS).
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3.2 CAPACITACIÓN Y ASESORÍA
Para que las funciones de Contraloría Social tengan el resultado que se espera, se ha iniciado desde el año
2008, una serie de acciones de capacitación a nivel nacional, dirigidas a los servidores públicos que participan
en la Contraloría Social del PRONABES, y por su intermedio, a los integrantes de los Comités de Contraloría
Social y a la población beneficiaria.
Los Titulares de los Sectores Educativos Estatales, conjuntamente con los Rectores o Directores Generales de
las instituciones participantes se encargarán de organizar la constitución de los Comités de Contraloría Social,
previo acuerdo con los Responsables Operativos de los PRONABES Estatales.
Asimismo la CNPRONABES, con la colaboración de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y, en su caso
con el Órgano Estatal de Control y Vigilancia, capacitará en materia de Contraloría Social a los Responsables
Estatales e Institucionales del PRONABES quienes, a su vez, replicarán está capacitación a los integrantes de
los CCS. De la misma manera, las Representaciones Estatales del PRONABES y los gobiernos estatales e
instituciones participantes, proporcionarán la asesoría y herramientas necesarias para que los CCS realicen
adecuadamente sus actividades de supervisión y vigilancia y tengan los elementos necesarios para el correcto
llenado de las Cédulas de Vigilancia y elaboración del Informe Anual.
Los Responsables Operativos Estatales/Institucionales, fungirán también como Responsables de Contraloría
Social en el Estado/Institución (RCSE), y junto con las IPES participantes tendrán a su cargo el apoyo a la
operación de los CCS.

Contenidos
La capacitación de los servidores públicos y de los CCS tratará, al menos, los siguientes temas:






Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Federales de
Desarrollo Social.
Reglas de Operación vigentes del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES).
Guía Operativa de Contraloría Social del PRONABES 2012.
Características, objetivos, requisitos para ser beneficiario(a) del PRONABES, criterios de selección,
montos de apoyo y causas de suspensión para que la población beneficiada pueda evaluar la
operación del PRONABES conforme lo señala la normatividad vigente en la materia.
Características y procedimientos de atención a quejas y denuncias por parte de la población
beneficiaria.

Medios
La Coordinación Nacional del PRONABES ha propuesto materiales didácticos que puedan ser utilizados en la
capacitación de los servidores públicos y Comités de Contraloría Social, los cuales se encuentran disponibles
tanto en la página electrónica del PRONABES como en el SICS, estos son:
 Documento de Apoyo A. Plan de Capacitación.
 Documento de Apoyo B. Guión para la Capacitación.
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Documento de Apoyo C. Cuaderno de trabajo.

3.3 SEGUIMIENTO
Es responsabilidad de los PRONABES Estatales, de las IPES Federales participantes y de los integrantes de
los CCS, el seguimiento a las acciones de Contraloría Social y sus resultados; de igual forma, es
responsabilidad de los integrantes de los CCS, el llenado de al menos una Cédula de Vigilancia y del Informe
Anual, con el propósito de demostrar en éstos las actividades de seguimiento, supervisión y vigilancia.
Una vez que los Comités hayan cumplido con sus actividades, entregarán a los RCSE las Cédulas de
Vigilancia para que éstos a su vez procedan a la captura de los datos en el Sistema Informático de Contraloría
Social (SICS), http://uorcs.funcionpublica.gob.mx/SICS diseñado por la SFP para tal efecto. Dichas Cédulas de
Vigilancia serán consideradas por los Comités para la elaboración de sus Informes Anuales.
En el caso de existir quejas o denuncias, representantes de los CCS o beneficiarios(as) podrán presentarlas a
los responsables del Programa en la entidad, así como a las instancias estatales y federales encargadas de
atender estos temas.
La CNPRONABES dará seguimiento al cumplimiento de actividades mediante las siguientes herramientas:
Minutas
Informes de Avances
Registro de Quejas, Denuncias y Peticiones
Cédulas de Vigilancia
Informe Anual
Visitas Estratégicas de Asesoría y Supervisión

Dado que el PRONABES opera por ciclo escolar, las fechas de entrega de las Cédulas de vigilancia se detallan
a continuación:
Informe
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4° trimestre
Informe Anual

Periodo
Septiembre-Noviembre
Diciembre – Febrero
Marzo - Mayo
Junio - Agosto
Diciembre

Fecha de entrega
Primeros 10 días de Diciembre
Primeros 10 días de Marzo
Primeros 10 días de Junio
Primeros 10 días de Septiembre
Primeros 10 días de Enero

Tipo de Informe
Cédula
Cédula
Cédula
Cédula
Anual

4. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN
La CNPRONABES ha ratificado oficialmente el compromiso de apoyar las funciones de promoción que
establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales
de desarrollo social, con cada uno de los Responsables de los PRONABES Estatales e Institucionales. Estas
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actividades corresponderán a la difusión, capacitación, asesoría, captación de cédulas e informes y la captura
en el SICS, proporcionado por la Secretaría de la Función Pública.
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