
 
Ejercicio de Participación Ciudadana 2014 

Lugar y fecha Institución: Escuela Nacional de Danza “Nellie y Gloria Campobello” (ENDNGC), lugar: México, D.F. 
Fecha: 14 de julio de 2014. 

Programas y Acciones 
abordados 

- Programa de Becas INBA 
- Proceso de admisión a las escuelas del INBA 

Participantes - Nombre: Naresha Ivette Gómez Fernández, Cargo: Presidenta de la Sociedad de Alumnos,  Institución: 
ENDNGC.  

- Nombre: Carlos César Martínez Vela, Cargo: Tesorero de la Sociedad de Alumnos, Institución: ENDNGC. 
- Nombre: Arturo Acosta Güitrón, Cargo: Coordinador de Servicios Educativos, Institución: ENDNGC. 
- Nombre: Francisco Carreón Carrera, Cargo: Secretario Académico, Institución: ENDNGC. 
- Nombre: Fernando Aragón Monroy, Cargo: Director, Institución: ENDNGC. 
- Nombre: Josúe Absalón Pérez López, Cargo: Representante del OIC. 

Desarrollo de la sesión A  partir de la información expuesta en cuanto al Programa de Becas del INBAL y el Proceso de admisión a los centros 

educativos del INBAL y, habiéndose agotados las preguntas y respuestas para alcanzar el propósito de la reunión, el 

INBAL solicitó a los actores sociales presentes exponer sus propuestas para mejorar y/o para prevenir posibles riesgos 

de corrupción en ambos temas. De esta sesión de diálogo se suscribieron las propuestas que a continuación se 

presentan. 

Propuestas de los 
actores sociales 

1. Propuesta: Crear una nueva modalidad de becas dirigida a alumnos de escasos recursos y que la obtención 
de ésta no limite al beneficiado a que pueda postularse a las otras ofertas de beca. No deberá confundirse con 
la beca de exención de pago. 

2. Propuesta: Crear una nueva modalidad de becas llamada tentativamente “Solo por estudiar”, semejante al 
programa de Gobierno del Distrito Federal nombrado Prepa Sí. 

3. Propuesta: Enriquecer la campaña interna de difusión para que incentiven la participación de la comunidad 
estudiantil. 

4. Propuesta: Que la distribución de becas de aprovechamiento sea equitativa en los tres niveles que ofrece el 
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INBAL. 

5. Propuesta: Que se incremente el número de becas asignadas a la escuela. 

Respuestas de la 
institución 

 
 
 
Ver respuesta de las 5 propuestas 

Galería fotográfica Ir a la galería. 

 

Nota: Las partes subrayadas se refieren a que es una liga en donde  estará la información descrita. La parte de “Respuestas de la institución” se 

podrá responder más adelante. 
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