¡Únete a la comunidad
de Corresponsabilidad
de tu plantel!

¿Eres Becario?

¡Participa!

Requisitos para ser
comisionado de
contraloría social:
1. Ser beneficiario de la CBSEMS
2. Asistir a las reuniones de la comisión de Contraloría Social

Quejas y
Denuncias:
ORGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA SEP:

Coordinación de Becas de
Educación Media Superior

CBSEMS

www.oic.sep.gob.mx
Teléfono: 01800 228 8368
Correo electrónico:
quejas@sep.gob.mx

ORGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA SEP:
Teléfono: 01800 1128 893
Correo electrónico:
becasmediasuperior@sep.gob.mx

3. Registrarte como comisionado en el
módulo de Contraloría Social
4. Recibir capacitación de contraloría
social y de la operación de la CBSEMS
5. Realizar los reportes de vigilancia a
través del Sistema de Contraloría
Social

Contraloria
Social
2015

CONTÁCTANOS:

www.becasmediasuperior.sep.gob.mx
En el D.F, y Área Metropolitana: 3601 1000
Ext: 60541, 60615, 60548 y 60539
En el interior de la República:
(01 - 800) 1128 893

Contraloria
Social
2015

Con tu participación
en las comisiones de
Contraloría Social:
Se genera credibilidad y
confianza en la entrega de becas.
Se fomenta la corresponsabilidad de
la ciudadanía en la aplicación de
programas sociales.
Se previenen desviaciones de recursos.
Se amplía la supervisión de la entrega
de los apoyos.
Se evita la corrupción.
Se aumenta la eficacia y eficiencia en
los programas y servicios.
Se genera una cultura de transparencia,
honestidad y rendición de cuentas.
Se mejora la calidad en el servicio
público.

Al ser comisionado
de Contraloría Social
tu podrás:

1

Pedir a tu escuela información sobre

los requisitos, trámites, beneficios y
compromisos de la CBSEMS.

Exigir a las autoridades que difunda

2

información sobre el presupuesto
recibido para las becas que otorga la
CBSEMS.

3

Vigilar que las becas se entreguen
de acuerdo al padrón de beneficiarios.

4

Supervisar que todos los

beneficiarios cumplan con los
requisitos que pide el Programa.

5

Reportar a la contraloría

municipal, estatal o federal
si observas irregularidades
en el Programa.

