
Con fundamento en el numeral 7.2 de las Reglas de Operación para el 
Programa de Becas Elisa Acuña, así como en el apartado denominado 
“Contraloría Social” de la convocatoria para la Beca de Apoyo a la 
Manutención 2022-1, publicada el pasado 31 de julio de 2021; la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de la 
Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), con el 
objetivo de reforzar la transparencia de los procesos y promover una 
cultura de participación social en el cuidado y aplicación de los recursos 
asignados al Programa de Becas de Manutención:

CONVOCAN

A los/as alumnos/as que hayan resultado beneficiarios /as de la Beca de 
Apoyo a la Manutención UNAM correspondiente al periodo 2022-1, para 
participar de manera voluntaria como Representante de Contraloría 
Social. 

OBJETIVO

El objetivo del Comité de Contraloría Social es PROMOVER UNA 
CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL en el cuidado y adecuada 
aplicación de los recursos para fortalecer la práctica de la transparencia 
y rendición de cuentas, durante el periodo de vigencia de la Beca de 
Apoyo a la Manutención 2022-1.

REQUISITOS

1.Haber sido seleccionado/a como beneficiario/a de la Beca de Apoyo a 
la Manutención UNAM, correspondiente al periodo 2022-1.

2. Contar con una dirección de correo electrónico valida y teléfono donde 
pueda ser contactado.

3. Realizar su registro con el responsable o enlace de becas de la entidad 
que le corresponda.

PROCEDIMIENTO

El registro se llevará a cabo del  23 al 25 de noviembre de 2021, con el 
enlace o responsable de becas de la entidad que le corresponda 
(Facultad, Colegio, Centro, Instituto, Escuela, Plantel).
Posterior a la fecha de registro , durante la semana del 29 de noviembre 
al 3 de diciembre de 2021, se llevará a cabo  una reunión virtual para la 
conformación del Comité de Contraloría Social 2021.
Atendiendo a los principios de equidad, serán seleccionados de uno a
tres beneficiarios/as (como máximo) de cada entidad, los cuales 
previamente se hayan registrado con su enlace o responsables de beca.

VIGENCIA

La vigencia del Comité será igual a la vigencia de la Beca de Apoyo a 
la Manutención UNAM Semestre 2022-1, establecida en la 
convocatoria emitida el 31 de julio de 2021.

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

Los/as seleccionados/as como integrantes del Comité podrán de 
manera enunciativa mas no limitativa: 

•Evaluar que se cumplan los objetivos del programa y que haya una 
correcta aplicación de los recursos
•Observar que los apoyos se entreguen en tiempo y forma
•Solicitar que exista información suficiente, veraz y oportuna sobre la 
operación del programa
•Denunciar cuando la entrega de becas se condiciona o se utiliza para 
fines distintos establecidos a los del programa
•Alertar sobre actos de corrupción
•Participar en encuentros virtuales
•Orientar a la comunidad beneficiada con la misma beca

FECHAS IMPORTANTES

¿Tienes dudas? ¡Contáctanos!: 

UNAM - DGOAE:
Mtro. Fernando Misael Castro Fernández
Jefe del Departamento de Becas
Correo de atención a dudas: 
contraloria.social.unam@gmail.com

Atención CNBBBJ: 
contraloria@becasbenitojuarez.gob.mx
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“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, a 23  de noviembre de 2021

EL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos a los establecidos en el programa”
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