
Ser mexicano(a). 
Estar  inscr i to(a)  en  a lguna institución
pública de educación supe rior. 
No contar con un título de licenciatura. 
Provenir de familias cuyo ingreso familiar  
sea igual o menor a tres salarios míni mos. 
Haber aprobado la totalidad de las  
mate rias en el ciclo anterior. 
Contar con un promedio mínimo de 8.0 a  
partir del tercer ciclo escolar. 
Atender a la convocatoria que se publica  
al inicio de cada ciclo escolar, en las 
institu ciones públicas de educación superior. 

Ser beneficiario del PRONABES. 
Asistir a las reuniones del Comité de  
Contraloría Social. 
Recibir la capacitación referente al  
PRONABES y Contraloría Social. 
Realizar las actividades de seguimiento  
y  vigilancia de Contraloría Social del  
PRONABES. 

PRONABES crece contigo y  
para alcanzar la excelencia 
necesita de tu compromiso y  
participación 

Requisitos para ser 
contralor social 

Requisitos para obtener 
una beca 

¡Tú puedes ser 
contralor social!

Tu participación es garantía de calidad,  
transparencia y rendición de cuentas 

0 0 0 8 f u n c i n 
3 8 6 2 4 6 6 

 1 800 475 23 93 

Del Distrito Federal: 2000 3000 

De Estados Unidos: 

buzonpronabes@sep.gob.mx 

Quejas y denuncias: 

Para mayor información comunícate con el 
Responsable del PRONABES de tu localidad 



Participa en el control, vigilancia y evaluación del PRONABES 

¡ Contraloría Social una acción que da confianza ! 

A los ojos de todos 

Pedir a tu institución información sobre  
los requisitos, trámites, beneficios y  
compromisos del PRONABES. 1. 
Exigir a las autoridades que difundan  
información sobre el presupuesto  
recibido para las becas del PRONABES,  
así como la publicación de la lista de  
beneficiarios. 

2. 
Vigilar que el apoyo económico se  
entregue de acuerdo con el padrón de  
beneficiarios. 

3. 
Supervisar que todos los beneficiarios  
cumplan con los requisitos que pide el  
Programa. 

4. 
Reportar a la contraloría municipal,  
estatal o federal irregularidades en el  
Programa. 5. 

Un contralor social es un ciudadano que  
participa en el control, vigilancia y evaluación  
de los  programas de gobierno, y de esta  
manera coadyuva a que los recursos se
apliquen con eficiencia, transparencia y  
honesti dad. 
Tú, como becario del Programa Nacional de Becas  
(PRONABES) tienes el derecho y el compromiso  
de ser un contralor social y contribuir a que este 
Programa funcione con calidad y apego a sus 
normas. 
Intégrate al Comité de Contraloría Social de tu  
institución, así podrás: Con tu  

participación 
en los Comités  
de Contraloría  

Social 

Se genera  
credibilidad y 

confianza en la  
entrega de becas 

Se previenen 
desviaciones 
de recursos 

Se fomenta la 
corresponsabilidad 
de la ciudadanía 

en la aplicación de 
programas sociales 

Se actúa con 
transparencia, 
honestidad y 
rendición de 

cuentas 

Se mejora la 
calidad en el 

servicio público 

Se evita la 
corrupción 

Se aumenta la  
eficacia y eficiencia 
 en los programas 

y servicios 

Se amplía la 
supervisión 

de la entrega 
de los apoyos 


