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Por medio de la presente y derivado de mi participación en la Convocatoria de las Becas Elisa 
Carrillo Cabrera 2022 y haber sido acreedor(a) a una de éstas en la categoría TÉCNICA, manifiesto 
mi compromiso con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, para cumplir con la 
asistencia a las clases y presentaciones (en distintos foros, dentro y fuera de la entidad) que la 
Secretaría, a través de la Compañía de Danza del Estado de México me indique, así como cumplir 
con los requisitos estéticos, según los estándares establecidos en los procesos de selección de la 
carrera de danza clásica de un centro de estudios de formación profesional de ballet, atender las 
recomendaciones de peso y mejoramiento de técnica que la dirección artística evalúe y dictamine. 
 
Asimismo, me comprometo a entregar las listas de asistencia correspondientes, a rendir un informe 
mensual (los primeros cinco días hábiles de cada mes) a la Secretaría de Cultura y Turismo del 
Gobierno del Estado en México, el cual contendrá los documentos probatorios del uso del  recurso  
económico recibido, así como a cumplir en tiempo y forma con cada una de las bases establecidas 
en la convocatoria de la cual soy beneficiario(a), aceptando que la falta de alguno de estos 
compromisos significará la cancelación y, en su caso, el reembolso total del monto recibido por 
concepto de la beca.  
 
 

Toluca, Estado de México, a ___ de ___________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
 

Nombre y firma del beneficiario(a) 
 


