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Antecedentes 

 

La Contraloría Social tiene su sustento en los derechos constitucionales a la 

información, de petición, de asociación y de participación de diversos sectores 

de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional (artículos 6°, 

8°, 9° y 26° constitucionales). 

 

En la Ley General de Desarrollo Social, particularmente en la participación social 

la 

integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación 

el acceso a la información necesaria para el  

 

Y 

en el Diario Oficial de la Federación, convirtiéndose dichos elementos en el 

mecanismo que permite que los beneficiarios verifiquen el cumplimiento de 

metas y el adecuado uso de los recursos públicos con que son beneficiados. 

 

Objetivo 

 

Instruir los criterios generales para dar cumplimiento al ordenamiento legal que 

rige el funcionamiento de la Contraloría Social.   

 

Brindar a los responsables escolares designados y a los alumnos representantes 

de la Contraloría Social los elementos y herramientas necesarios que permitan 

operar la capacitación, la vigilancia y el seguimiento  en materia de Contraloría 

Social con total transparencia en el uso de la información. 

 

Perfil de Contraloría Social 

 

El INBA opera a nivel central, aun cuando sus planteles educativos se encuentren 

ubicados en 10 diferentes entidades federativas del país. 

 

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

INBA obligan a conformar la operación de la Contraloría Social de una manera 

que impacte favorablemente en la participación social, sin que estas tareas 

afecten en los tiempos destinados a la formación artística profesional que el 

beneficiario curse. 
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Las Becas INBA se conforman de 4 modalidades, las cuales, para el ejercicio 

fiscal 2016 se concursarán en un solo periodo; consisten de un pago único y 

participan todos niveles educativos que se imparten en el INBA: 

 

Modalidad de Beca Periodicidad 

Mes                     

de                            

Pago  

Ejercicio Fiscal  2016 

Becarios 

por 

modalidad 

Total de 

becarios 

Monto    

Beca 

Presupuesto 

2016 

 

Beca de Aprovechamiento Escolar            

Iniciación 

PAGO  

ÚNICO   

ANUAL 

NOVIEMBRE 
POR 

DEFINIR 

POR 

DEFINIR  

POR 

DEFINIR 

POR 

DEFINIR 

Medio Superior 

Superior 

Beca de Excelencia Académica 

Medio Superior 

Superior 

Beca de Apoyo a la Titulación 

Medio Superior 

Superior 

Beca de Apoyo a Alumnos 

Mexicanos Foráneos 

 

Superior 

  

 

La singularidad de la población estudiantil de las escuelas del INBA estriba 

concretamente en los rangos de edad que pueden ser sumamente extremos; un 

alumno de una Escuela de Iniciación Artística puede tener de 9 a 60 años, un 

alumno que esté cursando estudios de nivel licenciatura en una Escuela Superior 

puede contar con 9 o hasta más de 30 años de edad. 

 

Las implicaciones de esta disparidad en los rangos de edad de la población 

estudiantil, infieren directamente en las características personales de cada 

alumno, habiendo casos donde a la par de encontrarse cursando una formación 

profesional artística, se encuentra asistiendo a clases de una formación 

académica regular en alguno de los niveles de educación básica o de bachillerato, 

y en un gran número de casos, laborando en algún turno matutino o vespertino. 

 

Asimismo, el otorgamiento de las becas, se circunscribe a un pago único, en una 

fecha determinada y sin compromiso institucional de continuidad, lo que permite 

recabar las denuncias, quejas y  sugerencias de los beneficiarios de manera 

expedita al momento del pago de la beca obtenida. 
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Considerando estas características, la conformación y funcionamiento de la 

Contraloría Social para las Becas INBA, se estructura de la siguiente manera: 

 

Nivel 

educativo 

No. de planteles Alumnos representantes de 

Contralor ía Social por nivel educativo 

Iniciación 4 4         uno por plantel educativo 

Medio superior 14 14       uno por plantel educativo 

Superior 11 11       uno por plantel educativo 

 

 La participación libre y voluntaria de los beneficiarios para integrarse a la 

Contraloría Social se atenderá conforme a los procedimientos establecidos. 

 

 Todos los beneficiarios de las Becas INBA 2016 podrán participar, si así lo 

determinan, en la elección de los tres alumnos integrantes del Comité de 

Contraloría Social de su escuela. 

 

 Los integrantes de los Comités de Contraloría Social, de cada plantel 

educativo, participarán en la elección de un alumno representante de su 

respectivo Comité. 

 

 El alumno representante de Contraloría Social, asesorado por el responsable 

escolar designado en cada plantel, atenderán la Cédula de Vigilancia 

correspondiente. 

 

 Los alumnos representantes de Contraloría Social darán el seguimiento de 

denuncias, quejas y sugerencias, de igual manera dichos representantes 

recibirán las respuestas oficiales a todos los comentarios u observaciones que 

se deriven de la aplicación de la Cédula de Vigilancia y comunicarán estos 

resultados a los becarios de su escuela. 

 

 El registro de las Cédulas de Vigilancia en el Sistema de Información de 

Contraloría Social (SICS) se realizará en un solo evento por la instancia 

normativa, previo a dicha captura, se tendrá registrado en el SICS: 

 

 Presupuesto a vigilar 

 Materiales de difusión 

 Materiales de capacitación 

 Capacitaciones realizadas 

 Comités constituidos 
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Programa de trabajo 

 

Planeación 

 

 Cobertura en las 29 escuelas del INBA ubicadas en 10 entidades 

federativas 

 Elaboración de materiales de apoyo 

 Difusión de las actividades entre toda la población estudiantil y la planta 

administrativa/docente de los planteles 

 Captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social 

 Seguimiento y respuestas oficiales a las denuncias, quejas o sugerencias 

hechas por los beneficiarios 

 

Promoción, capacitación y asesoría 

 

 Difusión del programa en la página web institucional 

 Elaboración y distribución de material de difusión 

 Constitución de Comités de Contraloría Social por plantel 

 Capacitación de servidores públicos y beneficiarios participantes 

 Registro de materiales de difusión, capacitaciones brindadas e integrantes 

de Comités en el Sistema de Información de Contraloría Social 

 

Seguimiento 

 

 Operación general de la Contraloría Social INBA centralizada por la 

Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas 

 Captura de información en el SICS por la instancia normativa 

 Operación en apego al calendario establecido 

 Registro anual de información 

 Seguimiento de denuncias quejas y sugerencias 

 

Constitución y registro de Comités de Contraloría Social 

 

El número de Comités de Contraloría Social corresponde al número de planteles 

educativos en el que existen beneficiarios de las Becas INBA. 

 

Una vez definidos los alumnos becarios de cada uno de los planteles educativos, 

se realizarán las reuniones para la selección de los miembros de los Comités de 

Contraloría Social, promoviendo que estos estén integrados equitativamente 

por hombres y mujeres. 
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Los integrantes de los Comités deberán entregar al representante escolar 

designado, un escrito libre solicitando el registro formal de su Comité ante la 

Secretaría de la Función Pública, indicando el nombre del programa federal, el 

ejercicio fiscal en que reciben el apoyo, el domicilio legal del Comité, así como el 

mecanismo e instrumentos que utilizarán para el ejercicio de sus actividades de 

vigilancia.  

 

El representante escolar designado de cada plantel educativo, asesorará a los 

integrantes de los Comités para la elaboración del escrito libre y verificará que 

estos tengan la calidad de beneficiarios, conforme al padrón correspondiente y 

les proporcionará la información relacionada con el ejercicio de sus actividades. 

 

La información relativa a los integrantes de los Comités será capturada por la 

instancia normativa (SGEIA) en el Sistema Informático de Contraloría Social en 

un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud de registro, generándose la constancia correspondiente. 

 

Los alumnos representantes de Contraloría Social solo tendrán atribuciones 

durante el ejercicio fiscal en el que sean beneficiados con el recurso presupuestal 

correspondiente. La calidad de integrante de Comité se pierde por las siguientes 

causas: 

 Muerte del integrante 

 Separación voluntaria, expresada mediante escrito 

 Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos 

 Acuerdo tomado por la mayoría de los beneficiarios del plantel educativo 

 Perdida del carácter de beneficiario 

 

De ser el caso, el Comité designará de entre los beneficiarios del plantel 

educativo al integrante sustituto y lo hará del conocimiento, por escrito, al 

representante escolar designado, para que este verifique su calidad de 

beneficiario y, de ser procedente, lo registre como miembro del Comité, 

debiendo capturar los cambios respectivos en el Sistema Informático de 

Contraloría Social 

  

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. 
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Los medios serán: 

 

 Carteles promocionales 

 Dípticos informativos 

 Página web institucional 

 

El procedimiento para la distribución de la información sobre los apoyos 

económicos que otorgan las Becas INBA, en el marco del Programa Nacional de 

Becas, inicia con la publicación y distribución de los carteles en todos los 

planteles educativos y por internet a través del portal institucional, de la 

convocatoria de las Becas INBA en la cual se presentan de manera específica los 

requisitos para obtener una beca, las modalidades de beca, los montos 

económicos a otorgar, las fechas establecidas para su pago, así como el enlace 

para la atención de quejas y sugerencias,  

 

Las actividades del plan de  difusión incluirán: 

 

 La oferta de Becas INBA 

 Montos económicos de las diferentes becas ofertadas 

 Requisitos generales y específicos de los concursantes 

 Fechas de participación y de pago programadas 

 Derechos y obligaciones de los beneficiarios 

 Reglamentación general de las Becas INBA 

 El Programa de Contraloría Social, procedimientos generales y su 

convocatoria 

 Padrón de beneficiarios 

 Resultados estadísticos de la Encuesta de Satisfacción 

 Reporte de denuncias, quejas y sugerencias 

 Seguimiento y resultados a los reportes de quejas, sugerencias y 

denuncias 

 Medios institucionales para la presentación de quejas y denuncias 

 Medidas y garantías de igualdad de género en el ejercicio del Programa 

Nacional de Becas 

 

Capacitación 

 

La Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas a través de su 

Dirección de Servicios Educativos será la instancia que elaborará la metodología 

de capacitación y asesoría, así como el diseño de los materiales de apoyo, los 

cuales se podrán consultar en la página web institucional. 
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De igual manera, la Dirección de Servicios Educativos brindará la orientación 

necesaria sobre los aspectos de planeación, promoción y seguimiento de las 

actividades de Contraloría Social  a los responsables escolares designados en 

cada plantel educativo, las asesorías podrán ser de manera presencial en las 

instalaciones de las escuelas o bien en las ocupadas por la Dirección de Servicios 

Educativos, de igual manera podrán realizarse mediante vía telefónica, correos 

electrónicos, videoconferencias o el uso del foro de conversación electrónica 

institucional. 

 

Toda capacitación, orientación y asesoría que de manera formal se brinde a los 

Comités de Contraloría Social, a los responsables escolares y a los beneficiarios 

serán capturadas para su registro en el Sistema Informático de Contraloría 

Social en un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes al termino del 

trimestre en curso, dichas actividades se registrarán oficialmente mediante el 

Reunión y Acuerdos de , la cual será 

firmada por el representante escolar designado y los alumnos beneficiarios 

participantes.   

 

La Dirección de cada plantel educativo elegirá al responsable escolar, quien será 

la figura que convocará, capacitará y atenderá a los beneficiarios en la 

metodología de trabajo, en la elaboración de informes, así como en el llenado de 

la Cédula de Vigilancia , la cual, una vez requisitada y enviada a la Subdirección 

General de Educación e Investigación Artísticas, será capturada por esa instancia 

normativa en el Sistema Informático de Contraloría Social. 

 

Las actividades de capacitación corresponderán al mismo número de planteles 

educativos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se realizará una 

reunión en cada plantel, con los alumnos beneficiarios, al inicio del último 

trimestre del año, único periodo establecido para el otorgamiento de las Becas 

INBA, su realización mantendrá apego a la calendarización establecida en el 

Programa Anual de Trabajo. 

 

Cédula de Vigilancia 

 

 se suma a los instrumentos oficiales que 

permiten evaluar el correcto ejercicio del recurso presupuestal, así como el 

apego a la reglamentación y condicionantes establecidas en el Programa 

Nacional de Becas, deberá ser atendida y llenada por el alumno beneficiario 

representante de la Contraloría Social de cada plantel, la periodicidad de su 

atención será anual. 

 



 

10 
 

 

El responsable escolar de cada plantel proporcionará al alumno representante de 

Contraloría Social el formato de Cédula de Vigilancia, atenderá la capacitación y 

asesoría que el alumno representante y del resto de los integrantes del Comité 

puedan requerir para el correcto llenado de la cédula. Una vez requisitada  

procederá a su recolección y envío a la Subdirección General de Educación e 

Investigación Artísticas para su registro en el Sistema Informático de Contraloría 

Social. 

 

El proceso de otorgamiento de las Becas INBA, se realizará durante un periodo 

de tres meses, correspondiente al último trimestre del ejercicio fiscal en curso, 

con entrega de apoyos económicos en una sola ocasión. Las cédulas de vigilancia 

que se generen serán capturadas en el Sistema Informático de Contraloría Social 

en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día siguiente al 

que se concluya el trimestre referido. 

 

En 

considerando las características del proceso y los tiempos de la ejecución de la 

Becas INBA, la elaboración, entrega y captura del Informe Anual de Resultados 

no serán necesarias. 

 

Registro y atención de quejas, denuncias y sugerencias 

 

El alumno representante de Contraloría Social de cada escuela, asesorado por el 

responsable escolar designado, atenderá el correcto llenado de la cédula de 

vigilancia, permitiendo la detección de irregularidades en el proceso de entrega 

de apoyos y su correcto registro por el INBA en el Sistema de Información de 

Contraloría Social. 

 

El responsable escolar notificará a la Subdirección General de Educación e 

Investigación Artísticas las denuncias y sugerencias obtenidas, y adjuntará el 

acta de resultados que emita el Comité de Becas escolar respecto de la atención 

y seguimiento a las observaciones hechas por los becarios. 

 

La Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, a través de su 

Comité Institucional de Becas, investigará las observaciones hechas por los 

beneficiarios, analizará el acta de resultados de la escuela y atenderá, en apego 

a la normatividad aplicable, la respuesta conducente. En caso de existir una 

denuncia procedente, se dará el cauce legal correspondiente.  
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Sistema informático de Contraloría Social 

 

El enlace operativo designado será la responsable de ingresar en el Sistema de 

Información de Contraloría Social la siguiente información: 

 

 Actividades de capacitación y asesoría 

 Materiales de capacitación y difusión 

 Registro de Contralorías Sociales 

 Cédulas de Vigilancia 

 Minutas de Reuniones de Trabajo de Contraloría Social 

 

El registro de la información se realizará en apego a los plazos establecidos por 

la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la 

Función Pública.  

 

Documentos de apoyo 

 

 Acta de Registro del Comité de Contraloría Social 

 Minuta de Reunión y Acuerdos de Contraloría Social 

 Cédula de Vigilancia 

 Dípticos informativos 

 Convocatoria de Contraloría Social 


