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Antecedentes 

 

La educación artística en México ha afrontado grandes desafíos para su 

consolidación como oferta educativa de calidad, la cual es valorada en el ámbito 

laboral profesional. Uno de los factores que han contribuido a ello es la 

formación de estudiantes que demuestran vocación y que destacan en su 

desarrollo académico. 

 

El Instituto Nacional de Bellas Artes tiene establecidos apoyos económicos como 

es la exención de pago de inscripción o reinscripción para alumnas y alumnos de 

escasos recursos, así como para trabajadoras y trabajadores del Instituto o sus 

hijas e hijos, inscritos en alguna de sus escuelas. 

  

El interés que impulsa el ejercicio de otorgamiento de becas con mayor 

cobertura, permite que el Instituto Nacional de Bellas Artes genere mejores 

condiciones y oportunidades para que sus estudiantes continúen o concluyan 

sus estudios artísticos en cualquiera de los diferentes niveles de su oferta 

educativa. 

 

El referente de un ejercicio formal, con base en criterios y procedimientos 

oficiales en la asignación de un presupuesto para el otorgamiento de becas en el 

INBA, lo constituye la instauración del Programa Nacional de Becas a la 

Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar a partir del año de 2002 y 

hasta su conclusión en el ciclo escolar 2007/2008; siendo la Dirección de Becas 

de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP 

quien detectó que la comunidad escolar solicitaba y requería de un nuevo grupo 

de becas que se diferenciara de los apoyos compensatorios y que sin apartarse 

de un criterio de equidad, también tomaran en cuenta el mérito de los mejores 

estudiantes. 

 

A partir del ciclo escolar 2007/2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público determina la conclusión de este Programa Nacional de Becas y los 

recursos se transfieren a las Subsecretarías de Educación Media Superior y 

Superior, instancia que asigna el recurso presupuestal de forma directa al INBA. 

 

16 unidades responsables, entre 

ellas el INBA, que cuentan con distintos tipos de becas para poblaciones 

objetivo y de niveles educativos diferentes. 
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Para el año 2012 y en apego al artículo trigésimo séptimo transitorio del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, se elaboraron las primeras reglas de 

operación del programa U018, las cuales contemplaron aspectos generales de 

los diversos programas de becas de las diferentes unidades responsables, 

incluyéndose las cinco diferentes modalidades de beca ejercidas por el INBA, y 

siendo publicadas el 10 de agosto del 2012 en el Diario Oficial de la Federación 

con el Acuerdo No. 644. 

 

En el 2014 y por iniciativa de la Secretaría de Educación Pública se implementa 

el Programa Nacional de Becas, el cual está sujeto a reglas de operación y con 

las cuales se coordina la asignación del recurso a 19 unidades responsables. 

Este programa se dirige a estudiantes y docentes de instituciones educativas 

públicas, a fin de atender los requerimientos de la población que busca acceder, 

permanecer y concluir con sus estudios. 

 

Para el 2016, el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el marco del Programa 

Nacional de Becas y de sus Reglas de Operación, oferta 4 diferentes 

modalidades de beca con el propósito de contribuir a la permanencia, avance y 

conclusión de estudios de su población estudiantil de cualquier nivel educativo o 

rama de profesionalización, que en él se imparten. 

 

Cada ciclo escolar transcurrido ha permitido la definición de modalidades de 

becas útiles en beneficio de los estudiantes, lo que permite realizar un 

diagnóstico integral de necesidades y acciones que, a su vez, permite atender las 

recomendaciones hechas por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 

la Función Pública y el Órgano Interno de Control del INBA, en correlación a los 

compromisos de mejora para el trámite, servicio y áreas de oportunidad en el 

ejercicio del Programa Nacional de Becas. 

 

En apego a dichas acciones, la implementación del mecanismo de Contraloría 

Social y la participación de los estudiantes becarios, brindará transparencia y 

certeza en la rendición de cuentas de la metodología para la asignación de becas 

y el uso del recurso público presupuestal asignado. 

 

 

Objetivos 

 

la Promoción y 

Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo 
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Implementar el modelo y estrategias para la realización de las actividades de 

promoción y operación de la Contraloría Social con acciones de control, 

vigilancia y evaluación de desempeño sobre el uso del recurso publico asignado. 

 

ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 

A fin de incentivar una cultura de legalidad y aprecio por la rendición de cuentas, 

se establece el protocolo de las acciones que apoyen en la promoción de la 

Contraloría Social: 

 

Estructura operativa 

 

Instancia Normativa El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a 

través de la Subdirección General de Educación e 

Investigación Artísticas. 

 

Instancias Ejecutoras Escuelas de Iniciación Artística, Centros de 

Educación Artística y Escuelas de Estudios 

Profesionales del Instituto Nacional de Bellas Artes 

y Literatura, que constituirán 29 Comités de 

Contraloría Social ubicados en 10 entidades 

federativas. 

 El servidor público y enlace de contraloría social de 

cada instancia ejecutora será designado por la 

Dirección de cada plantel educativo. 

La información resultante que generen las 

instancias ejecutoras, en el último trimestre del 

ejercicio fiscal 2016, será remitida a la Subdirección 

General de Educación e Investigación Artísticas  

para su captura en el Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS). 

 

Difusión 

 

Aunado a las labores de difusión que se realizan para el proceso de concurso por 

las Becas INBA, se deberá enfatizar el derecho que tiene todo beneficiario para 

participar de manera activa y organizada en el seguimiento, supervisión y 

vigilancia sobre la asignación y uso del recurso público federal con el que está 

siendo beneficiado. 

 

Los medios serán: 
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 Carteles promocionales 

 Dípticos informativos 

 Página web institucional 

 

La cobertura será en las 29 escuelas del INBA ubicadas en 10 entidades 

federativas de la república mexicana, con una difusión para toda la población 

estudiantil y la planta administrativa/docente del plantel. 

 

El área directiva de cada plantel elegirá al servidor público que fungirá como 

responsable escolar designado, quien promoverá mediante reuniones 

informativas con la población estudiantil becaria el derecho que esta tiene en 

participar en la Contraloría Social, proporcionará información y documentación a 

aquellos estudiantes que deseen participar, mantendrá visibles y de fácil acceso 

los carteles promocionales de Contraloría Social al interior del plantel. 

 

Capacitación y asesoría 

 

Las particularidades académicas y etarias de los estudiantes de las escuelas del 

INBA, así como del beneficio de becas que reciben, obligan a conformar la 

operación de la Contraloría Social de una manera que impacte favorablemente 

en la participación social pero sin afectar en los espacios de tiempo requeridos 

por la formación artística profesional que el beneficiario curse. 

 

La Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas es la instancia 

responsable, a través de su Dirección de Servicios Educativos, de la elaboración y 

actualización de los documentos de Esquema de Operación, de Guía Operativa 

de Contraloría Social, del Programa Anual de Trabajo, así como del material 

didáctico y de los formatos generales de apoyo, de igual manera se encargará de 

la capacitación y asesoría a los responsables escolares para la realización de las 

actividades de control y vigilancia. 

 

Serán los responsables escolares, en cada plantel, los que convocarán, 

capacitarán y atenderán a los beneficiarios en la metodología de trabajo, en la 

elaboración de las cédulas de vigilancia y darán el seguimiento a las denuncias, 

quejas y sugerencias, que estos hayan realizado. El mecanismo de seguimiento 

será mediante el registro, en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 

de la Secretaría de la Función Pública, de las cédulas de vigilancia, lo que 

permitirá el monitoreo de las acciones de Contraloría Social. 
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Seguimiento 

 

Se atenderá el programa de trabajo en consideración del calendario establecido. 

 

Aun cuando el ejercicio de los Comités de Contraloría Social del INBA se realizará 

en 10 diferentes entidades federativas, estos no responden a ninguna 

representación estatal, siendo el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

quien opere el programa a nivel central. 

 

Las actividades susceptibles de seguimiento puntual son: 

  

 Actualización anual de los documentos de Esquema de Operación, Guía 

Operativa y Programa Anual de Trabajo. 

 Difusión de los beneficios del mecanismo de Contraloría Social. 

 Designación de responsables escolares. 

 Realización de reuniones informativas del mecanismo de Contraloría 

Social. 

 Constitución de Contralorías Sociales. 

 Captación total de cédulas de vigilancia. 

 Registro anual de información  en el Sistema de Información de 

Contraloría Social. 

 Seguimiento de denuncias quejas y sugerencias. 

 Cumplimiento del calendario de operación establecido. 

 


