
BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BASICA DE 
MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS 

de la Coordinación Nacional de Becas 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROMAJOVEN 
 

Con el propósito de apoyar a que concluyan la educación 
básica aquellas mujeres que siendo aún adolescentes se 
convierten en madres y por esa circunstancia, muchas veces 
agravada por la falta de recursos económicos, abandonan 
sus estudios, el Gobierno Federal y Estatal, instrumentan el 
Programa de Becas de apoyo a la educación Básica de 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, para coadyuvar en 
la atención de la problemática de ese segmento de la 
población, pretendiendo aumentar con ello su grado de 
escolaridad. 

La beca consiste en la entrega de un apoyo económico 
mensual de $850.00 pesos hasta por 10 meses. Efectuado 
en dos periodos dentro del ejercicio fiscal. 

La documentación requerida en la convocatoria vigente, 
deberá ser entregada a la Dirección de Becas, de la 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación, entre el 15 de 
enero y el 15 de noviembre del año en curso, en horario de 
lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

 
 

REQUISITOS DEL PROMAJOVEN 
 

La selección de becarias se ajusta a los objetivos específicos 
que señalan las reglas de operación vigente y deberán cumplir 
con lo siguiente: 

 
 Ser madre o estar embarazada 
 Tener entre 12 años y 18 años 11 meses de edad al momento 

en que le sellaron de recibida su solicitud de inscripción a la 
beca. Una vez admitida en el Programa la adolescente podrá 
mantenerse en él, a pesar de rebasar la edad límite 
anteriormente mencionada, hasta que concluya la educación 
básica, siempre y cuando se mantenga cumpliendo con todos 
los requisitos respectivos. 

 No recibir otra beca o apoyo económico que persiga los 
mismos propósitos, con excepción de las madres que sean 
beneficiarias del Programa PROSPERA de (SEDESOL. 

 Estar inscrita en algún plantel público de educación básica del 
sistema escolarizado, no escolarizado u otro sistema de 
educación. 

 Entregar a la autoridad correspondiente la documentación 
completa, solicitada en la convocatoria vigente. 

 

 

CONTRALORIA SOCIAL 
 
Como becaria de las Becas de Apoyo a la Educación 
básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(PROMAJOVEN) tienes derecho a una contralora 
social y contribuir a que el Programa funcione con 
calidad y apego a su operatividad. 
 

¿QUÉ ES LA CONTRALORIA SOCIAL? 
La contraloría social es el mecanismo de las 
beneficiarias, para que de manera organizada, 
verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al 
programa y entregados a las beneficiarias. 
 

OBJETIVO DEL CCS 
Dar seguimiento, supervisar y verificar el cumplimiento 
de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados al programa, así como contribuir a 
que esto se realice en términos de transparencia, 
eficacia, legalidad y honradez. 
 

¿CÓMO PUEDO SER INTEGRANTE DEL COMITÉ 
DE CONTRALORIA SOCIAL? 

Puedes dirigirte al Responsable operativo 
PROMAJOVEN de tu estado, quien te dará la 
información necesaria para ser integrante del comité de 
Contraloría Social. 
 
¿QUÉ BENEFICIOS OBTENEMOS CON LA 
CONTRALORÍA SOCIAL? 

 Que los servidores públicos cumplan con ética 
y responsabilidad sus funciones. 

 Prevenir a tiempo posibles irregularidades o 
desvíos.  

 Combatir actos de corrupción. 
 Que el gobierno rinda cuentas claras a la 

ciudadanía. 
 Fortalecer la corresponsabilidad entre el 

gobierno y ciudadanía en el bienestar de 
todos. 

 Que las acciones en el Programa se realicen 
con transparencia y honradez. 

 
¿QUÉ DERECHOS TENGO COMO INTEGRANTE DEL 
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL? 
 

 Recibir información sobre las características 
de la beca y operación del PROMAJOVEN 

 Recibir orientación y asesoría en materia de 
contraloría social 

 Recibir un trato respetuoso 
 Comentar tus opiniones y sugerencias y ser 

tomada en cuenta 
 Recibir información sobre el periodo y monto 

de la beca 
 
 

SER CONTRALORA SOCIAL EN 

PROMAJOVEN ES TU DERECHO. 

¡EJERCELO! 

 

 
 
 
 

REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DEL CCS 
 

 Ser beneficiaria de la Beca de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas del Programa Nacional 
de Becas (PNB) o ser el padre/ madre o tutor/a 
de alguna becaria. 

 Ser mayor de 18 años. 
 Saber leer y escribir 

 
 
 



 
 

FUNCIONES DEL CCS 
 
 

1. Solicitar al RECS la información pública 
relacionada con la ejecución y operación del 
programa. 

2. Vigilar que: 
 Se difunda información suficiente, veraz y 

oportuna sobre la operación del programa. 
 El ejercicio de los recursos públicos para 

los apoyos sea oportuno, transparente y 
con apego a lo establecido en las reglas 
de operación. 

 Las beneficiarias del programa cumplan 
los requisitos de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 

 Se cumpla con el periodo de entrega de 
los apoyos. 

 El programa federal no se utilice con fines 
políticos, electorales, de lucro u otros 
distintos al objetivo del programa. 

 Exista documentación comprobatoria del 
ejercicio de los recursos públicos y de la 
entrega de los apoyos. 

 Las autoridades competentes den 
atención a las quejas y denuncias 
relacionadas con el programa. 

3. Registrar en los informes, los resultados de 
las actividades de contraloría social 
realizadas, así como dar seguimiento a los 
mismos. 

4. Recibir las quejas y denuncias sobre la 
aplicación y ejecución del programa, recabar 
la información de las mismas y, en su caso, 
presentarlas junto con la información 
recopilada al RECS, a efecto de que se tomen 
las medidas a que haya lugar. 

5. Recibir las quejas y denuncias que puedan 
dar lugar al fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales 
relacionadas con el programa, así como 
turnarlas a las autoridades competentes para 
su atención. 

 
 

Para obtener información dirigirse a: 
 

 Dirección de Becas, calle Héroes del 47 S/N, 
Esq. Av. G. Méndez y Av. Paseo Usumacinta, 
Col. Águila, Teléfono 01 993 3 13 90 59. 

 Coordinación Nacional del PROMAJOVEN. 
Fray Servando Teresa de Mier N° 127, Col. 
Centro, Del. Cuauhtémoc, México D.F. - C.P. 
06010  Tel. 01 (55) 3601-1000 Ext. 68095 
www.promajoven.sep.gob.mx 

 Dirección General de Educación Indígena Fray 
Servando Teresa de Mier N° 127, Col. Centro, 
Del. Cuauhtémoc, México D.F. - C.P. 06010 
Tel. 01 (55) 3601-7500 Ext. 68108 

 Organo Interno de Control de la SEP: Tel. 01 
(55) 36018653 ó al 01 (800) 2886688 
quejas@sep.gob.mx 

 Secretaría de la Función Pública:               Tel. 
01 (55) 20 00 30 00 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quejas, denuncias y sugerencias 
 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía, se captarán 
vía personal, escrita, telefónica, por internet o 
directamente en: 

 Dirección de Becas. 
 Coordinación Nacional PROMAJOVEN 
 Dirección General de Educación Indígena 
 Secretaría de la Función Pública 
 Órgano Interno de Control de la SEP 

 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 

el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Becas de Apoyo 

a la Educación Básica 

de Madres Jóvenes 

y Jóvenes Embarazadas 

 

 
 

¿Eres becaria 

PROMAJOVEN? 

¡Participa! 
 

Tú puedes ser Contralora Social 

Para mayor información comunícate con el 
responsable Operativo de PROMAJOVEN 

de tu localidad 
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