
 
Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas  

Nombre del P lantel 

Anverso 

Clave de Registro SICS  

 

ACTA DE REGISTRO DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 

En la Ciudad de XXXXXXX, XXXXXXX, siendo las XX:XX horas del día XX del mes de XXXXXX de 2016, en las 

instalaciones de la , con clave de centro de trabajo XXXXXXXXXX y con dirección en 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  Col. XXXXXX, en el Estado de XXXXXXXX, Municipio (o delegación) XXXXXXX, 

C.P. XXXXX, queda constituido el Comité de Contraloría Social de las Becas INBA, Plantel (Nombre de la 

Escuela) que ejercerá funciones con una vigencia de 3 meses que van del mes de octubre al mes de diciembre 

del 2016, correspondiente a la etapa final del periodo escolar 2016/2017-1. 

 

Las funciones principales de este Comité son las de dar seguimiento, supervisión y vigilancia del ejercicio del 

recurso público federal asignado para asegurar la transparencia, equidad, honestidad y respeto en los procesos 

de solicitud, selección y pago de becas INBA 2016, así como la atención de la Cédula de Vigilancia, su reporte en 

el Sistema Informático de Contraloría Social y la solicitud de respuestas oficiales a toda denuncia, queja o 

aclaración que la Contraloría Social del plantel ingrese formalmente. 

 

El Instituto Nacional de Bellas Artes asigna a (nombre del plantel) un apoyo económico de $XX,XXX.00 pesos 

para atender el otorgamiento de XX becas de la(s) modalidad(es) de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 
Los alumnos becarios, integrantes de este Comité son: 

Nombre Matrícula Escolar C.U.R.P. Edad Sexo 
Formación 

Artística 

Semestre   

Grado 

       

       

       

 
El alumno representante de los integrantes de la Contraloría Social:  

Nombre Matrícula Escolar C.U.R.P. Edad Sexo 
Formación 

Artística 

Semestre   

Grado 

       

 

Dirección: 

Estado, municipio o delegación: Colonia: 

Código postal:  Teléfono domicilio: Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

                 
El servidor público designado y responsable escolar que asesorará en sus activ idades a la Contraloría Social y 

que emite la Constancia de Registro: 

Nombre Cargo 

  

 

Firma de conformidad del servidor público designado: 

 

Los suscritos manifiestan conocer la responsabilidad del cargo obtenido, así como el contenido de la 

Convocatoria de Contraloría Social, las implicaciones que establece la Ley de Desarrollo Social y los 



 
Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas  

Nombre del P lantel  

Reverso 

, así como el contenido de la Convocatoria de las Becas INBA 2016, sus Lineamientos Generales y las 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 2016.  

 

La participación de los alumnos integrantes y representante de la Contraloría Social es de carácter voluntario, sin 

el compromiso Institucional de remuneración de algún tipo. El tiempo designado para atender las actividades de 

Contraloría Social no serán justificantes por inasistencia a clases, la no participación en actividades escolares que 

impliquen evaluaciones académicas, ni por la falta a la entrega de tareas, proyectos o a cualquier otro 

compromiso escolar que incida directamente en su desempeño y evaluación escolar. 

 

Leída y aprobada esta Acta, y en acuerdo a su participación, firman los que en ella se inscriben: 

 
Nombre Cargo Firma 

 
Alumno becario integrante de la 

Contraloría Social 
 

 
Alumno becario integrante de la 

Contraloría Social 
 

 
Alumno representante de la Contraloría 

Social 
 

 Responsable escolar  

  

Registro de inscr ipciones extemporáneas de integrante a la Contralor ía Social 

 

Nombre 
Matrícula 

Escolar 
C.U.R.P. 

Semestre       

Grado 
Formación Artística 

Firma                       

y                      

Fecha 

      

      

      

 

Registro de renuncias de la Contraloría Social 

 
Nombre Cargo Firma  y  Fecha 

 
Alumno becario integrante de la 

Contraloría Social 
 

 
Alumno becario integrante de la 

Contraloría Social 
 

 
Alumno representante de la Contraloría 

Social 
 

 Responsable escolar  

 


