
                                                                                                 
 

 

CONVOCATORIA 

 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social con relación al 

Programa Nacional de Becas Manutención ciclo escolar 2017-2018, la Coordinación Estatal 

del Programa, convoca a todos los becarios en el programa de manutención y apoya a tu 

transporte, a formar parte del Comité de 

 

CONTRALORIA SOCIAL 

 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de la operación y la correcta aplicación de los recursos 

asignados, asumiendo responsabilidades bajo la normativa y operación de la Contraloría Social. 

Requisitos: 

1. Ser alumno beneficiado por el Programa de Beca Manutención y/o Apoyo a tu transporte. 

2. Participar en la convocatoria para formar parte del Comité de Contraloría Social de tu 

institución. 

3. Realizar actividades de seguimiento y transparencia en la aplicación de las becas asignadas. 

4. Recibir capacitación referente al proceso Beca y Contraloría Social. 

5. Comprometerse a asistir a las Reuniones de Contraloría Social. 
 

Procedimiento 

Del 22 al 28 de febrero deberán organizar reunión de becarios para la postulación de 4 

representantes quiénes integrarán el Comité de Contraloría Social en su Institución, en el ciclo 

escolar 2017 -2018, donde desempeñarán el cargo de: Presidente, Secretario y dos vocales, 

procurando la equidad de género. 

 

En caso de no contar con postulantes, el coordinador de la Institución 

procederá a llevar a cabo una elección por sorteo. 

 
 

a) Hacer de conocimiento a todos los becarios interesados en formar parte del Comité de 

Contraloría Social de su Institución el día y la hora. 

b) Deberán registrar la asistencia conforme al formato Anexo 3, designado por la CNBES. 

c) Una vez instalados los representantes, deberán asentar sus datos en el Acta Constitutiva del 

Comité de Contraloría Social, Anexo 1 de la CNBES (hoja 1), así como leer y firmar el 

compromiso de la operación de la Contraloría Social (hoja 2) y enviarla a la Coordinación 

Estatal en un  plazo no mayor a 5 días hábiles para su registro ante la PNB – Beca de 

Manutención 2017 – 2018. 
 

Para mayor información, acude con el coordinador de becas de tu institución y pide que te  oriente o llama a la 

Coordinación Estatal del Programa de Becas  (222) 3 03 46 00 ext: 2382,2383, 2372. 

https://www.manutencionpuebla.gob.mx  

 

https://www.manutencionpuebla.gob.mx/


Dirección de Administración Escolar
Coordinación de Becas

Edificio Central
24 sur y Av. San Claudio

Tel: 229 55 00  ext. 5944 y 5699




