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PRESENTACIÓN 
 

El Programa de Becas en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

tiene su referencia desde el año 2008 donde se estableció el objetivo de contribuir al 

desempeño académico y reconocer la excelencia académica de los alumnos inscritos en 

planteles del Sistema, la partida presupuestal de la que se desprendía el presupuesto de becas 

se clasificaba en U, el cual no estaba obligado a realizar acciones de contraloría social. 

 

A partir del año 2014, la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaria de 

Educación Media Superior (SEMS) a fin de atender los requerimientos de la población que 

busca acceder, permanecer y concluir con sus estudios, conjunta todos los programas de becas 

del sector educativo en un solo programa de becas denominado Programa Nacional de Becas, 

el cual integra las modalidades, montos, proceso de solicitud, validación y asignación de las 

Becas CONALEP. 

 

El Programa de Becas del CONALEP se actualiza y se alinea a la estrategia de la SEP contra el 

abandono escolar y es así que modifica sus modalidades, montos, procesos de asignación y 

pago estableciendo como principal objetivo el apoyar la permanencia de los alumnos y 

estimular su desempeño académico. 

 

El presupuesto autorizado para operar el Programa de Becas en el CONALEP en el ejercicio 

fiscal 2015 de acuerdo al PEF fue de $65’313,829.00 (Sesenta y cinco millones trescientos trece 

mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), los cuales se distribuyeron a nivel nacional 

entre las 31 entidades federativas, el Distrito Federal y los 308 planteles CONALEP. 

 

Finalmente y conforme a lo establecido 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  el presente documento tiene por objetivo establecer 

los mecanismos y acciones a realizar para el establecimiento de la Contraloría Social y 

Vigilancia del Programa de Becas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP). 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA DE BECAS CONALEP 
 
Contribuir a la permanencia y conclusión de los estudios de las y los alumnos, a través del 
otorgamiento de apoyos económicos que estimulen su desempeño académico y evitar el 
abandono escolar. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE BECAS CONALEP 
 

Para su operación, el Programa de Becas del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica cuenta con los siguientes órganos colegiados que regulan el proceso de becas: 
 

 El Comité de Becas del CONALEP tiene por objeto planear, autorizar y evaluar el 

Programa de Becas CONALEP conforme a lo establecido en los Lineamientos de Becas 

del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica. 

 El Comité Estatal de Becas está integrado con el objeto de planear, organizar, operar, 

dar seguimiento y verificar el cumplimiento del programa de becas CONALEP en la 

entidad, así como difundir, asesorar y capacitar en la materia a los planteles de su 

adscripción. 

 El Comité de Becas del Plantel tiene como funciones: aplicar el Programa de becas 

CONALEP con base en los Lineamientos vigentes; asignar las becas a las y los alumnos 

que cumplan con los criterios establecidos en los Lineamientos vigentes y de acuerdo 

con el presupuesto autorizado; proponer mecanismos de coordinación entre el plantel y 

las unidades administrativas que participen en el programa de becas CONALEP para 

optimizar la aplicación y aprovechamiento de los recursos; y, recibir y dictaminar 

oportunamente las inconformidades de las y los alumnos que solicitaron beca y no se les 

asignó. 

Las Becas CONALEP son de ciclo completo y se otorgarán semestralmente con base en la 
disponibilidad de recursos y los criterios establecidos por el Comité de Becas del CONALEP en 
la Convocatoria y en los Lineamientos vigentes. 
 
Las Becas CONALEP se otorgan en pesos mexicanos, de manera personal y son intransferibles. 
El monto se define con base en el presupuesto autorizado y el número de Becas a otorgar en 
cada ciclo semestral, se otorgan por renovación, reemplazo o por concurso a las y los alumnos 
que cumplan con los requisitos definidos en la Convocatoria que emite el Comité de Becas del 
CONALEP. 
 
La convocatoria será autorizada por el Comité de becas del CONALEP, emitiéndose de manera 
semestral y en ella se indican las modalidades montos, criterios, fechas para la renovación, 
reemplazo o solicitud de becas, así como otras especificaciones para el otorgamiento de becas 
en el periodo en que se emite. 
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Las Becas CONALEP se otorgan, para dar prioridad, en igualdad de circunstancias a las y los 
alumnos que tengan alguna discapacidad; por equidad, en número proporcional de becas a 
mujeres y hombres. 

INSTRUMENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 
 
La puesta en operación de la Contraloría Social y Vigilancia del Programa de Becas del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) favorece 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 se proporcionen con transparencia, oportunidad y 
calidad en apego a la normatividad vigente y bajo las responsabilidades establecidas en sus 
ámbitos de competencia.  
 
Los objetivos son:  
 

 Promover la participación de la comunidad estudiantil beneficiaria del Programa de 

Becas del CONALEP en el establecimiento de la Contraloría Social y Vigilancia.  

 Informar a los beneficiarios 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. 

Es importante puntualizar que los mecanismos que se establecerán para la realización de las 

acciones de Contraloría Social y Vigilancia buscan cumplir con lo establecido en la 

normatividad para dicha temática, las características de la operación y población beneficiaria 

son:  

 Más del 90% del padrón de alumnos beneficiarios con beca son menores de edad. 

 El Programa de Becas del CONALEP opera mediante Órganos Colegiados que regulan 

el proceso de becas: a) el Comité de becas del CONALEP; b) el Comité Estatal de Becas; 

y c) el Comité de Becas del Plantel. 

 La beca que reciben los alumnos es para su beneficio personal (individual) no así de 

manera comunitaria. 

 La continuidad de la beca dependerá del esfuerzo individual en cuanto al desempeño 

académico y regularidad mostrados en sus estudios. 

En consecuencia: 

 El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) a través de la 

Dirección de Servicios Educativos (DSE) será responsable de la entrega de la 
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información a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en materia de contraloría social 

alimentada de las acciones realizadas por los Planteles y supervisadas por los CE, 

UODDF y RCEO. 

 Se integran Comités de Contraloría Social y Vigilancia (CCSV) con alumnos beneficiarios 

del Programa de Becas del CONALEP en cada plantel, los cuales una vez informados de 

las acciones a realizar en la Contraloría Social y Vigilancia aceptan de manera voluntaria 

la participación en la misma.  

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y VIGILANCIA 
 
Para efectos de estas actividades, se entenderá por instancia normativa al CONALEP a través 
de la Dirección de Servicios Educativos (DSE) como responsable de la Contraloría Social y 
Vigilancia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) a los Colegios Estatales (CE), Unidad 
de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal (UODDF), la Representación del 
CONALEP en el Estado de Oaxaca (RCEO) como Enlaces de la Contraloría Social y Vigilancia 
en las entidades y los Ejecutores del Programa de Becas del CONALEP en los Planteles serán 
los responsables del seguimiento a las acciones establecidas para los CCSV. 
 
Los CCSV considera como actores fundamentales a los alumnos beneficiarios del Programa de 
Becas del CONALEP en los Planteles, el número de integrantes de cada Comité se definirá con 
base en la aceptación voluntaria de cada alumno beneficiado. 
 
Para la conformación de CCSV se establecerá un correo electrónico específico con el que se dará 
atención a los Enlaces de Contraloría Social y Vigilancia e integrantes de los CCSV en los CE, 
UODDF, RCEO, así como mecanismo de recepción de las quejas, denuncias y solicitudes de 
información. 
 
De acuerdo a lo establecido en la disposición Décimo Séptima, primer párrafo, de los 
Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas 
Federales de Desarrollo Social, que señala: “Se constituirá, al menos, un comité por cada 
localidad en la que se ejecute un programa federal, atendiendo a las características de 
operación de dicho programa”, se conformarán en coordinación con la Unidad de Operación 
Desconcentrada para el Distrito Federal (UODDF), Representación del CONALEP en el Estado 
de Oaxaca (RCEO), los Colegios de Educación Profesional Técnica en las entidades de la 
República Mexicana y los planteles adscritos a estas entidades que tengan beneficiarios del 
Programa de Becas del CONALEP, los Comités de Contraloría Social y Vigilancia con el objetivo 
de realizar las actividades descritas a continuación:  
 

I.- DIFUSIÓN 
 
El CONALEP a través de la DSE ejecutará un programa de difusión con cobertura nacional con 
énfasis en las entidades señaladas en la primera fase, con el objetivo de dar a conocer los 
objetivos, información general, proceso operativo y administrativo, derechos y obligaciones de 
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los beneficiarios del Programa de Becas del CONALEP, así como las actividades de la 
Contraloría Social y Vigilancia a través de los siguientes medios: 
 

- Portal institucional del CONALEP. 
- Electrónicos como boletines y menciones en la redes sociales. 
- Correos electrónicos a los alumnos beneficiados del Programa de Becas del CONALEP a 

quienes se les invitará a participar en la conformación de la Comités de Contraloría 
Social y Vigilancia.  

 

II.- CAPACITACION Y ASESORIA  
 
El CONALEP a través de la DSE proporcionará la capacitación presencial o en línea 
(videoconferencias) una vez nombrados los Enlaces de Contraloría Social y Vigilancia y 
conformados los CCSV en conjunto con personal de la Secretaria de la Función Pública (SFP) 
abordando las siguientes temáticas: 
 

- Programa de Becas del CONALEP: normatividad, objetivos, información general, 
proceso operativo y administrativo, derechos y obligaciones de los beneficiarios.  

- Contraloría Social: marco jurídico, objetivos, esquema, acciones y guía operativa. 
- Llenado de Actas constitutivas, cédulas de vigilancia e informes anuales.  
- Atención a las quejas, denuncias y sugerencias por parte de la población beneficiada.  
- Conformación de los Comités de Contraloría Social y Vigilancia (CCSV) entre la 

población beneficiada del Programa de Becas del CONALEP, estableciendo los derechos 
y obligaciones que adquieren como integrantes de los mismos. 

 
La vigencia de la participación como integrante del comité, es igual al periodo en el que es 
becario o cuando decida renunciar al comité. 
 
El Ejecutor del Programa de Becas del CONALEP en cada plantel deberá integrar el Acta 
Constitutiva correspondiente, el Presidente del CCSV integrará las Cédulas de Vigilancia y los 
Informes Anuales de acuerdo con las participaciones de cada uno de los participantes, una vez 
concluidos deberá remitirlos al Enlace de Contraloría Social y Vigilancia designado en los CE, 
UODDF y RCEO quienes a su vez deberán remitirlos a la DSE del CONALEP para su 
incorporación al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 
 
Finalmente, los Enlaces de Contraloría Social y Vigilancia replicarán la capacitación antes 
descrita a los Ejecutores del Programa de Becas del CONALEP en los planteles y a los 
integrantes de los CCSV. 
 

III.- SEGUIMIENTO 
 

El CONALEP a través de la DSE y en conjunto con los Enlaces de la Contraloría Social 
designados en la UODDF, RCEO y CE verificará el cumplimiento de las acciones programadas 
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y resultados de la Contraloría Social y Vigilancia en los planteles donde se establecieron los 
CCSV considerando: 
 

- Seguimiento a las actividades de promoción y difusión. 
- Llenado correcto y envío en tiempo y forma a la DSE del CONALEP de las cédulas de 

vigilancia, actas constitutivas e informe anual de resultados, para su registro en el 
Sistema Informático de Contraloría Social que administra la SFP. 

- Registro y atención de quejas, denuncias y sugerencias. 
- Atención a los Enlaces de Contraloría Social y Vigilancia, Ejecutores del Programa de 

Becas del CONALEP e Integrantes de los CCVS en los planteles y entidades así como a 
la población beneficiada a través de los medios electrónicos de difusión y atención.  

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

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
El CONALEP a través de la DSE operará y dará seguimiento al Esquema, Guía Operativa y 
Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social y Vigilancia para el Programa de Becas del 
CONALEP en las entidades federativas a través de los Enlaces designados en la UODDF, RCEO 
y CE.  
 
El CONALEP a través de la DSE registrará en el Sistema Informático de Contraloría Social 
(SICS) de la Secretaria de la Función Pública las actividades de la Contraloría Social y Vigilancia 
del Programa de Becas. 
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ABREVIATURAS 
 

CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
 
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 
 
SEMS: Subsecretaria de Educación Media Superior 
 
CCVS: Comités de Contraloría Social y Vigilancia  
 
SICS: Sistema Informático de Contraloría Social 
 
 
 


