
 
Ejercicio de Participación Ciudadana 2014 

Lugar y fecha Institución: Academia de la Danza Mexicana lugar: México. D.F.   
Fecha: 01 de julio de 2014. 

Programas y Acciones 
abordados 

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

Participantes - Nombre: Dylan Antonio Amador Esquivel, Cargo: Alumno consejero, Institución: Academia de la Danza 
Mexicana (ADM). 

- Nombre: Iyantu Emilio Fonseca Martínez, Cargo: Alumno consejero, Institución: ADM.  
- Nombre: Vladimir Alexander Montenegro Huachamin, Cargo: Alumno consejero, Institución: ADM. 
- Nombre: Yoshio Ricardo Córdoba Márquez, Cargo: Alumno consejero, Institución: ADM. 
- Nombre: Rubén Alberto Corona Vázquez, Cargo: representante del OIC. 
- Nombre: Lidya Elena Romero Olivera, Cargo: Directora, Institución: Academia de la Danza Mexicana.  
- Nombre: Miguel Ángel Díaz Cordero, Cargo: Coordinador de la Licenciatura en Danza Opción 

Multidisciplinaria, Institución: ADM. 
- Nombre: Ruth López Juárez, Cargo: Secretaria de Dirección, Institución: ADM. 

 

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 

 Propuesta: Revisión de la redacción de las convocatorias de forma que se aclaren los requisitos y bases de 
postulación y otorgamiento de las becas. 
 Estudio socioeconómico 
 Tiempos de entrega 
 Comprobantes   

 Propuesta: Aclarar de quién es el estudio del alumno o de la familia.  

 Propuesta: Dos opciones uno para los dependientes de la familia y otra para los que se mantienen con sus 
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propios recursos.   

 Propuesta: Flexibilidad en los tiempos para entregar los requisitos.   

 Propuesta: Que la convocatoria contemple la diversidad de situaciones laborales o formas de manutención de 
las familias o los estudiantes.  

 Propuesta: Incremento en el número de becas en particular las foráneas, de excelencia y de titulación, y en 
general de todas las que se ofrecen.   

 Propuesta: Certeza en las fechas de entrega de los recursos. 

 Propuesta: Aclarar los tiempos de las convocatorias, ¿por qué no se presentan en el mismo período?    

 Propuesta: Acotar los tiempos de emisión de los resultados y separar lo más posible del inicio de clases, así 
como ampliar el plazo de pago de inscripción.  

 Separar el proceso de admisión de la ADM de las otras escuelas pudiendo ser en mayo.  

 Publicar las mallas curriculares de las licenciaturas.  

 Revisar las redacciones de los textos de presentación de cada carrera para que expliquen de manera más 
completa en qué consisten.  

  Módulo de información del proceso.  

 Dosificar el número de fichas que se ofrecen en diferentes horarios y días.  

Respuestas de la 
institución 

 
 
 
Ver resultado de 14 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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