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INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de las disposiciones de ley establecidas en los Lineamientos para la Promoción y 
Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social publicados 
el 11 de Abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como a lo señalado en las Reglas 
de Operación del Programa Nacional de Becas 2016 y los Lineamientos de Becas del Sistema 
Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica y con el objeto de favorecer la 
participación activa de la comunidad estudiantil beneficiada en la supervisión y vigilancia de 
las actividades y procesos llevados a cabo por los Comités de Becas según las responsabilidades 
establecidas en sus ámbitos de competencia, el presente documento tiene por objeto señalar 
las actividades que se desarrollarán en las entidades federativas para la difusión, operación y 
seguimiento de la Contraloría Social y Vigilancia del Programa de Becas del CONALEP. 
 
Es importante señalar que según lo establecido en el Esquema de Contraloría Social y 
Vigilancia del Programa de Becas del CONALEP la instancia normativa y responsable ante la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) será el CONALEP a través de la Dirección de Servicios 
Educativos (DSE) adscrita a la Secretaría de Servicios Institucionales (SSI), los Colegios 
Estatales (CE), Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal (UODDF) y la 
Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca (RCEO) serán los Enlaces de la 
Contraloría Social y Vigilancia y responsables del seguimiento en la ejecución de las acciones 
establecidas en la presente guía para los planteles que tengan alumnos beneficiarios con becas 
del Programa de Becas del CONALEP y donde se establezcan los Comités de Contraloría Social 
y Vigilancia (CCSV). 
 
El Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) marcará las actividades de planeación, 
promoción y seguimiento de la Contraloría Social y Vigilancia del Programa de Becas en el 
CONALEP, éste último será quien lo elabore y envié a los Colegios Estatales (CE), Unidad de 
Operación Desconcentrada para el Distrito Federal (UODDF) y Representación del CONALEP 
en el Estado de Oaxaca (RCEO) quienes fungirán como Enlaces de la Contraloría Social. 

Finalmente, los CE, UODDF y RCEO enviarán el PATCS a los Ejecutores del Programa de Becas 
del CONALEP en los Planteles donde se implementen los CCSV, para lo cual la DSE enviará vía 
correo electrónico y en CD´s la Guía para que se apoyen en las actividades de promoción de 
Contraloría Social y garantizar su cumplimiento.  

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL Y VIGILANCIA 
 

Contiene las actividades, los responsables, las metas, unidades de medida, el calendario de 
ejecución para promover la Contraloría Social y Vigilancia, los rubros generales son:  

1.- PLANEACIÓN: Considera el marco general de las acciones a realizar para la Contraloría 
Social y Vigilancia, se definirán responsables de la ejecución de las actividades, la elaboración 
de los materiales de apoyo y didácticos, programación para el programa de difusión y la 
logística en general que deberán seguir los enlaces de la contraloría social y vigilancia en cada 
entidad. 
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2.- PROMOCION: En este rubro se señalan las acciones a realizar para difundir los objetivos 
y propósitos de la Contraloría Social y Vigilancia, la información general y específica, la 
distribución de los materiales didácticos, la capacitación a los Enlaces, Ejecutores del Programa 
de Becas del CONALEP e Integrantes de los Comités de Contraloría Social y Vigilancia en 
planteles, la realización de reuniones y las actividades a desempeñar como miembros de los 
CCSV. 

3.- SEGUIMIENTO: Etapa de atención y continuidad a las actividades descritas en la 
Contraloría, se definirán aspectos como la recopilación de los instrumentos de información a 
reportar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), mecanismos de atención y 
seguimiento a las quejas y denuncias, por último el análisis de la información recabada para la 
mejora del Programa de Becas del CONALEP y su Contraloría Social y Vigilancia.  

CONSTITUCION DE LOS COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL Y VIGILANCIA 
 
Con el objeto de favorecer la participación activa de la comunidad estudiantil beneficiada para 
supervisar y vigilar que las actividades y procesos llevados a cabo por los Comités de Becas de 
cada plantel se proporcionen con transparencia, oportunidad, calidad y en apego a la 
normatividad vigente y bajo las responsabilidades establecidas en sus ámbitos de competencia 
se busca el establecimiento de los Comités de Contraloría Social y Vigilancia (CCSV). 
 
Es importante señalar que en los CCSV podrán participar TODOS los alumnos beneficiados 
con el Programa de Becas del CONALEP en el plantel que de manera voluntaria acepten 
colaborar, sin que exista un límite para el número de integrantes.  
 
Los Enlaces de la Contraloría Social y Vigilancia en la Unidad de Operación Desconcentrada 
para el Distrito Federal (UODDF), Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca 
(RCEO) y Colegios Estatales (CE) supervisarán que cada Ejecutor del Programa de Becas del 
CONALEP donde existan beneficiarios del Programa de Becas del CONALEP en los planteles 
promueva la implantación de al menos un Comité, para lo cual deberán realizar las siguientes 
acciones: 
 

1. En el Sistema de Administración Escolar (SAE) del CONALEP donde todos los 
Ejecutores del Programa de Becas tienen acceso podrán consultar el padrón de alumnos 
beneficiados con beca en su plantel, los convocarán e invitarán a participar de manera 
libre y voluntaria en los Comités de Contraloría Social y Vigilancia (CCSV) apoyándose 
del programa de difusión que el CONALEP ejecutará en los medios ya establecidos como 
son Portal institucional, boletines, menciones en la redes sociales, correos electrónicos. 
 

2. Una vez que se realizó la invitación, se establecerá día y hora para conformar el Comité 
de Contraloría Social y Vigilancia (CCSV) donde se levantará una minuta de la reunión 
(Anexo 3) junto con la lista de asistencia de los participantes (Anexo 4), del total de 
alumnos participantes y beneficiarios del programa de becas acordarán la constitución 
del CCSV, se elegirán por mayoría de votos y se registrarán a aquellos que acepten 
participar en el CCSV, haciéndolo constar por escrito en el Formato Acta de Registro 
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(Anexo 1) que contendrá información del programa, nombre de los integrantes y 
domicilio. Finalmente, deberán designar a una persona que asumirá el cargo de 
PRESIDENTE, el resto de los integrantes serán vocales.  
 

3. Una vez que la minuta de la reunión (Anexo 3) y lista de asistencia (Anexo 4) se 
encuentren requisitados y firmados por los integrantes de los Comités de Contraloría 
Social y Vigilancia, solicitarán al Ejecutor del Programa de Becas del CONALEP en su 
plantel el registro del CCSV en el SICS a través del Formato de Acta de Registro (Anexo 
1), el Ejecutor verificará que todos los integrantes del CCSV tengan la calidad de 
beneficiarios del Programa de Becas del CONALEP y proporcionará la información 
relacionada con el ejercicio de sus actividades. 

 
4. Una vez que el Acta de Registro (Anexo 1), minuta de la reunión (Anexo 3)  y lista de 

asistencia (Anexo 4) se encuentren requisitados y firmados por los integrantes del CCSV, 
serán entregados al Ejecutor del Programa de Becas del CONALEP del plantel quién 
deberá remitir en un plazo de 3 días hábiles posteriores a la entrega al Enlace de la 
Contraloría Social de su entidad los documentos. 
 

5. Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la documentación por parte del 
Ejecutor del Programa de Becas del CONALEP del plantel, el Enlace de la Contraloría 
Social y Vigilancia en la UOODF, RCEO o CE deberá remitir a la Dirección de Servicios 
Educativos adscrita a la Secretaría de Servicios Institucionales del CONALEP la 
documentación, ésta última será la responsable de incorporar la información relativa a 
los integrantes de los CCSV en el SICS en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de presentación del Acta de Registro para obtener la constancia de 
registro del CCSV emitida por el SICS. 
 

6. La vigencia como integrantes del Comité de Contraloría Social y Vigilancia será a partir 
del momento en que se registren en el SICS y hasta que el beneficiario deje de recibir el 
apoyo de la beca del Programa de Becas del CONALEP.  
 

7. La calidad de integrante de un Comité se perderá por las siguientes causas: 
 

a) Muerte del integrante;  
b) Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del CCSV; 
c) Acuerdo del CCSV tomado por mayoría de votos; 
d) Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del Programa de Becas del CONALEP en el 

plantel; y 
e) Pérdida del carácter del beneficiario. 
 
8. En caso de que alguno de los integrantes del CCSV se encuentre en alguno de los 

supuestos descritos en el párrafo 7 de este apartado, el Comité designará de entre los 
beneficiarios del Programa de Becas del CONALEP a un integrante sustituto y lo hará 
del conocimiento por escrito a través del Acta de Sustitución (Anexo 2) misma que 
entregará al Ejecutor del Programa de Becas del CONALEP en el plantel el cual deberá 
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verificar la calidad de beneficiario del integrante sustituto y deberá remitir la 
información de la forma y plazos ya manifestados en los párrafos 3 y 4 de este apartado 
para realizar la captura de los cambios respectivos en el SICS. 
 

9. Para la conformación de los Comités de Contraloría Social y Vigilancia se deberá 
preservar el principio de equidad de género para la integración del mismo. 

 
10. El CONALEP, Enlaces de Contraloría Estatales y Ejecutores del Programa de Becas del 

CONALEP en los planteles brindaran asesoría para el llenado de los documentos 
necesarios para la conformación de los CCSV y su adecuado registro ante el SICS, así 
como de todos los formatos incluidos en la Guía, la operación del Programa de Becas y 
toda aquella información relacionada con el ejercicio de sus actividades para la 
Contraloría Social.  

FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL Y VIGILANCIA 
 
Las funciones de los integrantes del Comité de Contraloría Social y Vigilancia (CCSV) son las 
siguientes: 
 

- Promover entre los alumnos becarios el uso del correo electrónico, revisión constante 
del Portal Institucional y redes sociales oficiales, con la finalidad de mantenerse 
informados de los procesos del Programa de Becas del CONALEP.  
 

- Asesorar a la comunidad escolar y beneficiaria del Programa de Becas del CONALEP en 
los procesos, fechas establecidas, requisitos solicitados, emisión de la convocatoria para 
la obtención y/o renovación de la beca. 

 
- Vigilar que la entrega de la beca sea de manera transparente y bajo los procedimientos 

establecidos así como supervisar que no sean manejados para fines políticos, electorales, 
de lucro u otros distintos a los establecidos en el Programa de Becas del CONALEP. 
 

- Vigilar que la entrega de la beca sea de manera semestral y bajo los procedimientos 
definidos por la instancia normativa.  

 
- Recibir la capacitación, asesoría e información necesaria para el buen desempeño como 

integrante del CCSV. 
 

- Requisitar los formatos de Acta de Registro, Acta de Sustitución, Minuta de Sesión, Lista 
de Asistencia, Cédula de Vigilancia, Formato de Quejas y Denuncias, Minuta de 
Reunión, Formato Reporte de Capacitación e Informe Anual de la Contraloría Social y 
Vigilancia. 
 

- Reunirse y sesionar al menos dos reuniones por ejercicio fiscal, las cuales deberán ser 
adicionales a las organizadas para la conformación del CCSV, los integrantes del CCSV 
deberán requisitar el formato de minuta de la reunión (Anexo 3) y lista de asistencia 
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(Anexo 4) por cada reunión celebrada, las cuales entregarán al Ejecutor del Programa 
de Becas en su plantel debidamente firmadas por un integrante de CCSV y un 
beneficiario del Programa de Becas del CONALEP, posteriormente el Ejecutor del 
Programa de Becas del CONALEP deberá remitir dentro de los 3 días hábiles posteriores 
a la sesión del CCSV los formatos mencionados en este numeral al Enlace de la 
Contraloría Social de su entidad, éste último deberá remitir a la Dirección de Servicios 
Educativos de la Secretaria de Servicios Institucionales del CONALEP dentro de los 5 
días hábiles posteriores a la recepción la documentación para su registro en el SICS.  
 

- Captar y canalizar las quejas, denuncias, consultas y sugerencias de los beneficiarios 
sobre la entrega de las becas y su proceso en los medios establecidos para tal fin. 
 

PLAN DE DIFUSIÓN 
 
Tendrá cobertura nacional y se realizará a través del Portal institucional del CONALEP, medios 
electrónicos como boletines y menciones en la redes sociales, correos electrónicos a los 
alumnos beneficiados del Programa de Becas del CONALEP y quienes son parte de los Comités 
de Contraloría Social y Vigilancia, considerará los siguientes temas: 
 

- Objetivos y características principales del Programa de Becas del CONALEP. 
- Convocatoria, montos y modalidades que ofrece el Programa de Becas del CONALEP. 
- Objetivos y características de la Contraloría Social y Vigilancia. 
- Medios Institucionales para presentar quejas, denuncias, consultas y sugerencias. 
- Derechos y obligaciones de los alumnos beneficiados con el Programa de Becas del 

CONALEP. 
 

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 
 
El CONALEP a través de la Dirección de Servicios Educativos adscrita a la Secretaría de 
Servicios Institucionales del CONALEP; es la instancia responsable de la capacitación y 
asesoría de manera presencial y en línea, en materia de la Contraloría Social y Vigilancia, la 
cual está dirigida a los Enlaces, Ejecutores del Programa de Becas del CONALEP e Integrantes 
de los Comités de Contraloría Social y Vigilancia en los planteles. 
 
En esta capacitación se deberán implantar las acciones para instrumentar lo establecido en el 
Esquema y la presente Guía; para lo cual se solicitará el apoyo al personal de la Secretaría de la 
Función Pública respecto de ésta capacitación.  
 
Los contenidos serán:  
 

- Normatividad y Marco Jurídico de la Contraloría Social. 
- Objetivos de la Contraloría Social. 
- Esquema, Guía y Programa Anual de la Contraloría Social y Vigilancia en el CONALEP. 
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- Atención a quejas, denuncias, consultas y sugerencias a través del Buzón de Contraloría 
Social y Vigilancia. 

- Elaboración de Acta de Registro, Acta de Sustitución, Minuta de Sesión, Cédula de 
Vigilancia, Formato de Quejas y Denuncias, Minuta de Reunión e Informe Anual de la 
Contraloría Social y Vigilancia. 

- Programa de Becas del CONALEP: características, requisitos, convocatorias, solicitud, 
proceso de validación y asignación, pago y comprobación. 

- Registro y Seguimiento en el Sistema de Administración Escolar (SAE) del Programa de 
Becas del CONALEP. 

- Derechos y Obligaciones de los beneficiarios y causas de cancelación y/o terminación de 
la beca. 

- Evaluación de los resultados de las actividades de la Contraloría Social y Vigilancia para 
la implementación de medidas que permitan la mejora en la gestión y características del 
Programa de Becas del CONALEP. 

 
La DSE adscrita a la SSI del CONALEP es la instancia normativa para la elaboración de los 
materiales de apoyo y la metodología de capacitación y asesoría para los Enlaces, Ejecutores 
del Programa de Becas del CONALEP e Integrantes de los CCSV en los planteles , los cuales 
deberán ser publicados en el portal institucional. 
 
La capacitación y asesoría se realizará de manera periódica y cada vez que los Enlaces, 
Ejecutores del Programa de Becas del CONALEP e Integrantes del Comité de Contraloría Social 
y Vigilancia lo requieran,  los materiales de apoyo para la capacitación estarán disponibles de 
manera permanente en el portal institucional.  
 
Las actividades de capacitación y asesoría realizadas por los Enlaces de Contraloría Social y los 
Ejecutores del Programa de Becas del CONALEP en los planteles deberán ser reportadas a 
través del Formato Reporte de Capacitación (Anexo 6) el cual se enviará dentro de los 3 días 
hábiles siguientes al término de cada trimestre a la Dirección de Servicios Educativos, misma 
que registrará en el SICS la información correspondiente dentro de los 10 días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre. 

ENVÍO DE CÉDULAS DE VIGILANCIA E INFORMES ANUALES 
 
Las cédulas de vigilancia tienen por objetivo recabar los resultados de las actividades de la 
Contraloría Social y Vigilancia en cada plantel, los integrantes de cada CCSV son los 
responsables en su llenado y en el seguimiento, las cuales deberán especificar: 
 

- Si recibieron la información necesaria para desempeñar las funciones dentro de los 
Comités de Contraloría Social y Vigilancia, en caso de no haberla recibido, si realizaron 
la solicitud a la autoridad competente. 

- Si se cumplieron las metas del Programa de Becas del CONALEP y se respetaron los 
tiempos en apego a la normatividad establecida para tal fin. 
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- Si todos los alumnos beneficiados cumplieron los requisitos establecidos en la 
convocatoria emitida para la obtención de la Beca y realizaron los procedimientos 
marcados en la misma. 

- Si detectaron que los beneficios otorgados por el Programa de Becas del CONALEP 
fueron utilizados con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a sus 
objetivos. 

- Si los integrantes del Comité de Contraloría Social y Vigilancia turnaron quejas, 
denuncias, consultas y sugerencias a través de los medios establecidos y si recibieron 
respuesta. 

- Si se informó a la comunidad los resultados de Contraloría Social y Vigilancia obtenidos. 
 
Los CCSV deberán entregar al Ejecutor del Programa de Becas del CONALEP en su plantel de 
manera trimestral el resultado de sus actividades de Contraloría Social y Vigilancia contenidas 
en la Guía Operativa a través del Formato de Cédula de Vigilancia (Anexo 5), estos resultados 
deberán ser considerados por los integrantes del CCSV para la elaboración de sus informes 
anuales (Anexo 8). 
 
Los integrantes del Comité de Contraloría Social y Vigilancia deberán presenciar el llenado de 
las Cédulas de Vigilancia con el objeto de dar certeza al envío de la información, una vez 
requisitadas, los Ejecutores del Programa de Becas del CONALEP en el plantel, deberán enviar 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del trimestre la información 
solicitada a los Enlaces de Contraloría Social en sus entidades, quienes deberán remitirlas a la 
Dirección de Servicios Educativos adscrita a la Secretaría de Servicios Institucionales del 
CONALEP dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión del trimestre.  
 
La Dirección de Servicios Educativos adscrita a la Secretaría de Servicios Institucionales del 
CONALEP, será la responsable de registrar la captura de la información en el SICS dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la conclusión del trimestre. 

MECANISMOS PARA LA CAPTACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 
Los integrantes de los Comités de Contraloría Social y Vigilancia serán los responsables de 
captar las quejas y denuncias de la comunidad beneficiada por el Programa de Becas en su 
plantel, las cuales deberán remitirse a través del Ejecutor del Programa de Becas del CONALEP 
al enlace de Contraloría Social en sus entidades, quien deberá enviar a la Dirección de Servicios 
Educativos adscrita a la Secretaría de Servicios Institucionales del CONALEP para su atención 
y respuesta. 
 
Para la presentación de quejas y denuncias se deberá considerar: 
 

- Solicitar a quien la presenta describir detalladamente los hechos que motivan su queja 
o denuncia, si tiene pruebas y de ser el caso, entregarlas junto con la queja a través del 
Formato de Quejas y Denuncias (Anexo 7). 
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- El Ejecutor del Programa de Becas del CONALEP en el plantel recibirá y acusará de 
recibido la queja o denuncia presentada e informará a la persona interesada sobre la 
respuesta o resolución que emita la autoridad competente. 

- El Ejecutor del Programa de Becas del CONALEP en el plantel asignará un número 
consecutivo y clasificará la queja en relación con las irregularidades o incumplimiento 
de las actividades y/o procesos del Programa de Becas del CONALEP. 

- El Ejecutor del Programa de Becas del CONALEP en el plantel enviará la queja o 
denuncia al enlace de Contraloría Social en su entidad quien a su vez la remitirá a la 
Dirección de Servicios Educativos adscrita a la Secretaría de Servicios Institucionales 
del CONALEP. 

- La Dirección de Servicios Educativos adscrita a la Secretaría de Servicios Institucionales 
del CONALEP, deberá emitir una respuesta o resolución a las quejas o denuncias 
presentadas por los Comités de Contraloría Social y Vigilancia de forma veraz y 
oportuna. Para el caso de las quejas o denuncias que no puedan ser resultas por la 
Dirección, éstas serán remitidas al Órgano Interno de Control del CONALEP para su 
atención. 

- El Buzón de Contraloría Social y Vigilancia del CONALEP estará disponible en el Portal 
del CONALEP, en el apartado de Contraloría Social a través del cual también podrán 
presentarse quejas o denuncias. 

 
Las quejas y denuncias recibidas a través de los medios establecidos, siempre guardarán el 
principio de confidencialidad y protección de datos personales del denunciante. 
 
Todas las quejas y denuncias se registrarán y archivarán para su consulta o referencia posterior. 
 

REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE 
CONTRALORÍA SOCIAL (SICS) 
 
El CONALEP, a través de la Dirección de Servicios Educativos adscrita a la Secretaría de 
Servicios Institucionales del CONALEP, es la responsable de la captura y registro de la 
información recabada a través de los anexos descritos en la Guía Operativa y realizada por los 
integrantes de los CCSV en cada plantel  en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 
 
El registro se realizará de manera trimestral, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
conclusión del trimestre; de las entidades indicadas en la primera fase del Esquema de 
Contraloría Social. 
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ABREVIATURAS 
 
CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
 
SSI: Secretaría de Servicios Institucionales 
 
DSE: Dirección de Servicios Educativos  
 
CE: Colegio Estatal 
 
UODDF: Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal 
 
RCEO: Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca 
 
SFP: Secretaría de la Función Pública 
 
CCSV: Comité de Contraloría Social y Vigilancia 
 
SICS: Sistema Informático de Contraloría Social 
 
PATCS: Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social 
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ANEXO 1 

ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Y 
VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CONALEP 

I.- DATOS DEL COMITÉ 

Nombre del Plantel: 
______________________________________________________________ 

Entidad: __________________ Fecha de Registro: ________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Municipio: ________________ Localidad: _____________________________ 

CCT: _________________________  

II.- INTEGRANTES DEL COMITÉ 

NOMBRE 
COMPLETO 

INTEGRANTE 1 

 

DIRECCION 
 

 

MATRICULA  
BECA ASIGNADA  

EDAD  
CARGO  
SEXO  

FIRMA 
 

 

NOMBRE 
COMPLETO 

INTEGRANTE 2 

 

DIRECCION 
 

 

MATRICULA  
BECA ASIGNADA  

EDAD  
CARGO  
SEXO  

FIRMA 
 

 

NOMBRE 
COMPLETO 

INTEGRANTE 3 

 

DIRECCION 
 

 

MATRICULA  
BECA ASIGNADA  

EDAD  
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CARGO  
SEXO  

FIRMA 
 

 

NOMBRE 
COMPLETO 

INTEGRANTE 4 

 

DIRECCION 
 

 

MATRICULA  
BECA ASIGNADA  

EDAD  
CARGO  
SEXO  

FIRMA 
 

 

NOMBRE 
COMPLETO 

INTEGRANTE 5 

 

DIRECCION 
 

 

MATRICULA  
BECA ASIGNADA  

EDAD  
CARGO  
SEXO  

FIRMA 
 

 

NOMBRE 
COMPLETO 

INTEGRANTE 6 

 

DIRECCION 
 

 

MATRICULA  
BECA ASIGNADA  

EDAD  
CARGO  
SEXO  

FIRMA 
 

 

 

Quienes firmamos designamos como PRESIDENTE del Comité de Contraloría Social y 
Vigilancia a: 

_________________________________________________________ 

Firma o huella: _____________________________________________ 
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II.- DATOS DEL PROGRAMA: 

Nombre del Programa que Vigila: 

______________________________________________________________ 

Ubicación o dirección del CCSV: 
______________________________________________________________ 

____________________________________ C.P. ______________________ 

Monto del Apoyo que vigila: _________________  

Periodo de ejecución (ejercicio fiscal): __________ 

 III.- FUNCIONES QUE REALIZARÁ EL COMITÉ: 

Señalar con una X 

 Solicitar la información pública relacionada con la operación del Programa. 
 Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación 

del Programa Federal. 
 Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos sea oportuno, transparente y con 

apego a lo establecido en las reglas de operación. 
 Vigilar que se difunda el padrón de beneficiarios. 
 Vigilar que los beneficiarios del programa Federal cumplan con los requisitos para 

tener ese carácter. 
 Vigilar que se cumpla con los periodos de entrega de los apoyos. 
 Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 

públicos y de la entrega de los apoyos. 
 Vigilar que el programa Federal no se utilice con fines políticos, electorales, de 

lucro u otros distintivos al objetivo del programa federal. 
 Vigilar que el programa Federal no sea aplicado afectando la igualdad entre 

mujeres y hombres. 
 Vigilar que las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 

relacionadas con el programa Federal. 
 Registrar en las cédulas de vigilancia los resultados de las actividades de 

Contraloría Social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos. 
 Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas 

Federal. 
 Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de 

responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con el programa 
Federal, así como turnarles a las autoridades competentes para su atención. 

 

III.- MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL 
CCSV: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________



 
 
 
 
 
 

                                      CONTRALORÍA SOCIAL Y VIGILANCIA 
                                    PROGRAMA DE BECAS CONALEP 

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148 
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2844  www.conalep.edu.mx 

 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

Nombre y firma de la/el Enlace de Contraloría Social: 

______________________________________________________________ 

No. De Registro del CCSV: ___________________ (llenado por el/la Enlace de 
Contraloría Social) 
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ANEXO 2 

ACTA DE  SUSTITUCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
CONTRALORIA SOCIAL Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL 

CONALEP 

I.- DATOS DEL COMITÉ 

Nombre del Comité: ____________________      Fecha: ____________________ 

Estado: __________    Municipio: ___________   Localidad: _________________ 

Número de registro del CCSV: _________________________________________ 

INTEGRANTE A SUSTITUIR 

 

Nombre: __________________           Calle y No. ________________________ 

Apellidos: _________________       Colonia: _______________     C.P: _________ 

Sexo:   H   M    Edad: ____   Cargo: ______________   Firma o Huella: ___________ 

 

 

Señale las (s) causas (s) de la sustitución: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

INTEGRANTE QUE SUSTTUYE AL ANTERIOR 

 

Nombre: _____________________        Calle y No.: _______________________ 

Apellidos: ____________________   Colonia: _______________  C.P:_________ 

Sexo: H   M  Edad: ____    Cargo: _______________  Firma o Huella: ___________ 

 

 

_________________________________________________ 

Nombre, Cargo y Firma de quien recibe  

 

Esta Acta de Sustitución se anexará al registro original del Comité de Contraloría Social y Vigilancia 
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ANEXO 3 

MINUTA  DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Y 
VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CONALEP 

 

Nombre del Comité: ____________________      Fecha: ____________________ 

Estado: __________    Municipio: ___________   Localidad: _________________ 

Número de registro del CCSV: _________________________________________ 

 

I.- LISTA DE ASISTENCIA (ANEXAR LISTA ORIGINAL) 

II.- ORDEN DEL DIA 

III.- PRINCIPALES COMENTARIOS VERTIDOS CONFORME A LA ORDEN DEL DIA 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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IV.- ACUERDOS 

Acuerdo Responsable del seguimiento Fecha de conclusión 
del acuerdo 

   
   
   
   
   
   
   

 

V.- ¿SE TRATARON DENUNCIAS QUEJAS Y PETICIONES DE LAS PERSONAS 
BENEFICIARIAS?      

Sí                         No     

 

¿Cuantas trataron? Escribir a que se refieren 
Denuncias   

Quejas   
Peticiones   

 

                                              

_________________________                    ____________________________                  

Nombre y firma de 
un/una integrante del 

comité 

Nombre y firma de 
una persona 
beneficiaria 
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ANEXO 4 

LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Y 
VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CONALEP 

Nombre del Comité: ____________________      Fecha: ____________________ 

Estado: __________    Municipio: ___________   Localidad: _________________ 

Número de registro del CCSV: _________________________________________ 

CVO NOMBRE 
COMPLETO 

CARGO 
(PRESIDENTE, 

VOCAL O 
INTEGRANTE) 

BENEFICIARIO 
(MODALIDAD 

DE BECA) 

FIRMA 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

11  
 

   

12  
 

   

13  
 

   

14  
 

   

15  
 

   

16  
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ANEXO 5 

CÉDULA DE VIGILANCIA DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Y 
VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CONALEP (CCSV) 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social y Vigilancia  

 

No. De registro del Comité de Contraloría Social y Vigilancia: 

El comité lo integra: No. Hombres                  No. Mujeres       

Comité constituido en:                                             Fecha de llenado de la cédula  

                                                      DIA      MES       AÑO                                                                                                                       DIA      MES       AÑO 

Estado: ________________________                                    

Municipio: ______________________  

Localidad: ______________________    

Programa que se vigila: ______________________________________________ 

Periodo de la ejecución o entrega de beneficio: Del                     v        Al                                

                                                                                                                                           DIA      MES       AÑO                                      DIA      MES       AÑO 

1.- ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de 
Contraloría Social? 

              Sí                   No 

2.- La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción) 

  

 

El CCSV deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la 
información que conozca. 

                 
                 

Información a llenar por el programa
Clave del Estado:_____________ 
Clave del Municipio: ___________ 
Clave de la Localidad: __________ 
Clave del Programa: ___________ 

1 Objetivos del Programa 
2 Beneficios que otorga un programa 
3 Requisitos para ser beneficiario (a) 
4 Tipo y monto de los apoyos  
5 Dependencias que aportan los recurso del Programa 
6 Dependencias que ejecutan el Programa 
7 Conformación y funciones del CCSV o vocales 
8 Dónde presentar quejas y denuncias 
9 Derechos y compromisos de quienes operan el Programa 
10 Derechos y compromisos de quienes se benefician del Programa 
11 Formas de hacer Contraloría Social 
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3.- En caso de no haber recibido información ¿Solicitaron a la autoridad 
competente la información necesaria para ejercer las actividades de 
Contraloría Social? 

               Sí             No 

4.- ¿Qué actividades de contraloría social realizaron como comité? (puede 
elegir más de una opción) 

 

5.- De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para que 
consideran les sirvió participar en actividades de contraloría social? (puede 
elegir más de una opción) 

 

6.- En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer 
Contraloría Social: 

1 Solicitar información de los apoyos recibidos 
2 Verificar el cumplimiento de apoyos recibidos 
3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 
4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 
5 Verificar la entrega a tiempo de los apoyos 
6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias 
7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas 
8 Reunirse con servidores (as) públicas y/o beneficiarios (as) 
9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa 

1 Para gestionar o tramitar los apoyos del Programa 
2 Para recibir oportunamente los apoyos del Programa 
3 Para recibir mejor calidad en los apoyos del Programa 
4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) del Programa 
5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios (as) del 

Programa 
6 Para que se atiendan nuestras quejas 
7 Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de rendir cuentas 

de los recursos del Programa 
8 Para lograr que el Programa funcione mejor 

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, 
conforme a las reglas de operación u normas que lo rigen? 

SI 1 NO 0

6.2 Después de realizar la supervisión de los apoyos entregados del 
Programa ¿Consideran que cumple con lo que el Programa les 
informó que se les entregaría? 

SI 1 NO 0

6.3 ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, 
electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo? 

SI 1 NO 0

6.4 ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del 
Programa? 

SI 1 NO 0

6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? SI 1 NO 0
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9.- Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores 
anotando número correspondiente 

 

 

 

______________________________               

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula  

 

 

 

_______________________________ 

Nombre y firma del (la) Integrante del CCSV                                                                                                                  

 

6.6 ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad 
competente? 

SI 1 NO 0

7.- ¿De acuerdo con la información proporcionada por los 
servidores públicos responsables del Programa, 
consideran que las personas beneficiadas cumplen con 
los requisitos para ser beneficiarios? 

SI 1 NO 0

8.- ¿En la ejecución de integrantes de los Comités tienen la 
misma posibilidad de ser electos hombres y mujeres? 

SI 1 NO 0



 
 
 
 
 

 
                                      CONTRALORÍA SOCIAL Y VIGILANCIA 

                                    PROGRAMA DE BECAS CONALEP 

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148 
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2844  www.conalep.edu.mx 

 

ANEXO 6 

FORMATO REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITÉ DE CONTRALORIA 
SOCIAL Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CONALEP 

 

Nombre del Comité: ____________________      Fecha: ____________________ 

Estado: __________    Municipio: ___________   Localidad: _________________ 

Número de registro del CCSV: _________________________________________ 

I.- DATOS DE LA CAPACITACIÓN: 

Fecha de inicio: _________________ Fecha de término: ___________________ 

Institución u organismo que imparte la capacitación: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Modalidad de la capacitación: 

Presencial       Línea    Ambas  

Número de personas capacitadas: ______________________ 

Objetivo de la capacitación: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Temas tratados en la capacitación: 

 

Duración de la capacitación (total de horas): _______________________________ 
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ANEXO 7 

FORMATO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL COMITÉ DE CONTRALORIA 
SOCIAL Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CONALEP 

I.- DATOS GENERALES DE QUIEN PRESENTA LA DENUNCIA 

Nombre: 
______________________________________________________________ 

Domicilio: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________     
C.P.: _________________ 

Estado: _______________     Municipio: _________________     

Localidad: ________________________________________ 

Pertenece a algún Comité de Contraloría Social:             Sí              No 

 

II. DATOS DE LA QUEJA O DENUNCIA 

a) ¿Dónde ocurrieron los hechos? 

Domicilio: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________     
C.P.: _________________ 

Estado: _______________     Municipio: _________________     

Localidad: ________________________________________ 

b) Fecha de los hechos         

                                                    Día     Mes     Año 

c) ¿Conoce la hora aproximada de los hechos?        Sí          No               

Hora aproximada: 

d) ¿Cuáles fueron los hechos? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________  
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Explique con el mayor detalle posible el motivo de la queja o denuncia: 

 

e) ¿A quién denuncia?  
            
     Servidora o  servidor público             Ejecutora o ejecutor de programa           Otro: 
 
Nombre: 
______________________________________________________________ 

Dependencia de gobierno u organización a la que pertenece: 
______________________________________________________________ 

Presenta Pruebas:         Si              No 
 
En caso afirmativo, descríbalas: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
____________________________                                 

Nombre, puesto y firma de quien recibe 

 

________________________________ 

Nombre, puesto y firma de quien presenta 

 

Deberá anexar todo documento y/o información que recopile como prueba 
de su queja o denuncia, que servirá para demostrar la irregularidad 

presentada



 
 
 
 
 

 
                                      CONTRALORÍA SOCIAL Y VIGILANCIA 

                                    PROGRAMA DE BECAS CONALEP 

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148 
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2844  www.conalep.edu.mx 

 

ANEXO 8 

INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Y VIGILANCIA 
DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CONALEP 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social y Vigilancia  

 

No. De registro del Comité de Contraloría Social y Vigilancia: 

El comité lo integra: No. Hombres                  No. Mujeres       

Comité constituido en:                                             Fecha de llenado del Informe  

                                                      DIA      MES       AÑO                                                                                                                       DIA      MES       AÑO 

Estado: ________________________                                    

Municipio: ______________________  

Localidad: ______________________    

Programa que se vigila: ______________________________________________ 

Periodo de la ejecución o entrega de beneficio: Del                     v        Al                                

                                                                                                                                           DIA      MES       AÑO                                      DIA      MES       AÑO 

1.- ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de 
Contraloría Social? 

              Sí                   No 

2.- La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción) 

  

 

El CCSV deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la 
información que conozca. 

                 
                 

Información a llenar por el programa
Clave del Estado:_____________ 
Clave del Municipio: ___________ 
Clave de la Localidad: __________ 
Clave del Programa: ___________ 

1 Objetivos del Programa 
2 Beneficios que otorga un programa 
3 Requisitos para ser beneficiario (a) 
4 Tipo y monto de los apoyos  
5 Dependencias que aportan los recurso del Programa 
6 Dependencias que ejecutan el Programa 
7 Conformación y funciones del CCSV o vocales 
8 Dónde presentar quejas y denuncias 
9 Derechos y compromisos de quienes operan el Programa 
10 Derechos y compromisos de quienes se benefician del Programa 
11 Formas de hacer Contraloría Social 
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3.- En caso de no haber recibido información ¿Solicitaron a la autoridad 
competente la información necesaria para ejercer las actividades de 
Contraloría Social? 

               Sí             No 

4.- ¿Qué actividades de contraloría social realizaron como comité? (puede 
elegir más de una opción) 

 

5.- De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para que 
consideran les sirvió participar en actividades de contraloría social? (puede 
elegir más de una opción) 

 

6.- En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer 
Contraloría Social: 

1 Solicitar información de los apoyos recibidos 
2 Verificar el cumplimiento de apoyos recibidos 
3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 
4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 
5 Verificar la entrega a tiempo de los apoyos 
6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias 
7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas 
8 Reunirse con servidores (as) públicas y/o beneficiarios (as) 
9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa 

1 Para gestionar o tramitar los apoyos del Programa 
2 Para recibir oportunamente los apoyos del Programa 
3 Para recibir mejor calidad en los apoyos del Programa 
4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) del Programa 
5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios (as) del 

Programa 
6 Para que se atiendan nuestras quejas 
7 Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de rendir cuentas 

de los recursos del Programa 
8 Para lograr que el Programa funcione mejor 

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, 
conforme a las reglas de operación u normas que lo rigen? 

SI 1 NO 0

6.2 Después de realizar la supervisión de los apoyos entregados del 
Programa ¿Consideran que cumple con lo que el Programa les 
informó que se les entregaría? 

SI 1 NO 0

6.3 ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, 
electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo? 

SI 1 NO 0

6.4 ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del 
Programa? 

SI 1 NO 0

6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? SI 1 NO 0



 
 
 
 
 

 
                                      CONTRALORÍA SOCIAL Y VIGILANCIA 

                                    PROGRAMA DE BECAS CONALEP 

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148 
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2844  www.conalep.edu.mx 

 

 

9.- Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores 
anotando número correspondiente 

 

 

 

______________________________               

Nombre, puesto y firma del personal que recibe este Informe  

 

 

 

_______________________________ 

Nombre y firma del (la) Integrante del CCSV                                                                                                                  

 

6.6 ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad 
competente? 

SI 1 NO 0

7.- ¿De acuerdo con la información proporcionada por los 
servidores públicos responsables del Programa, 
consideran que las personas beneficiadas cumplen con 
los requisitos para ser beneficiarios? 

SI 1 NO 0

8.- ¿En la ejecución de integrantes de los Comités tienen la 
misma posibilidad de ser electos hombres y mujeres? 

SI 1 NO 0
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