
 
Ejercicio de Participación Ciudadana 2014 

Lugar y fecha Institución: Escuela Superior de Música, lugar: México. D.F.   
Fecha: 27 de junio de 2014. 

Programas y Acciones 
abordados 

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

Participantes - Nombre: Aldo Damián Cervantes López, Cargo: Alumno consejero, Institución: Escuela Superior de Música. 
- Nombre: Frangel López Ceceña, Cargo: Alumno consejero, Institución: Escuela Superior de Música.  
- Nombre: Josué Absalón Pérez López, Cargo: Representante del OIC. 
- Nombre: Cuauhtémoc Rivera Guzmán, Cargo: Director, Institución: Escuela Superior de Música. 
- Nombre: Eduardo Arzate Valdés, Cargo: Secretario Académico, Institución: Escuela Superior de Música. 
- Nombre: Roberto Salazar Mena, Cargo: Coordinador de Carreras, Institución: Escuela Superior de Música. 

Desarrollo de la sesión A partir de la información expuesta en cuanto del Programa del INBAL y el proceso de admisión a los centros 
educativos del INBAL y, habiéndose agotado 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.   

Propuestas de los 
actores sociales 

1. Propuesta: Ampliación de número de becas para alumnos foráneos. 
2. Propuesta: Incrementar los montos económicos en las diversas modalidades de becas. 
3. Propuesta: Que los pagos se realicen directamente por medio de tarjeta de débito.  
4. Propuesta: Realizar el pago de la beca mensualmente y no en una sola emisión.  
5. Propuesta: Tomar en cuenta la matrícula escolar para asignar el número de becas por escuela. 
6. Propuesta: Incrementar paulatinamente el porcentaje de becas para esta escuela. 
7. Propuesta: Creación de la modalidad de “Beca Alimenticia” 
8. Propuesta: Brindar mayor apoyo a los aspirantes foráneos reduciendo el número de viajes que tengan que 

hacer al D.F. para el proceso de admisión.     

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://cdn.mimorelia.com/archivosnoticias/logo-sfp20131108.jpg&imgrefurl=http://www.mimorelia.com/noticias/mexico/denuncia-sfp-penalmente-a-dos-ex-funcionarios-federales-por-presunto-uso-indebido-de-atribuciones/127731&h=360&w=480&tbnid=qsKDOOBt98Q_UM:&zoom=1&docid=vTTYWpQhV_anuM&ei=JxbAU7rVOI6eyASQkIG4Bg&tbm=isch&ved=0CB4QMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=719&page=1&start=0&ndsp=27


 
Respuestas de la 
institución 

 
 
 
Ver respuesta de 8 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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http://www.bellasartes.gob.mx/INBA/transparencia/transpfocalizada/partciudadana/RESPUESTAS/ESM-AtencionEPC2014.pdf

