
CONVOCATORIA A INTEGRAR EL COMITÉ 
DE CONTRALORIA SOCIAL
El Instituto Sonorense de Cultura a través del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) convoca a 
beneficiarios del Proyecto “Temporada Orquestales: Banda de Música, Orquesta Filarmónica de Sonora 
y Orquesta Juvenil Sinfónica” a integrar el comité de Contraloría Social.

Requisitos de participación:

• Radicar en el Estado de Sonora.
• Ser mayor de 18 años.
• Elaborar un escrito libre máximo de una cuartilla en la que redacten su interés por formar parte del Comité 
de Contraloría Social.
• El Comité de Contraloría Social se constituirá con un mínimo de dos personas, quienes se postularán 
libremente como presidente y secretario.
• En caso de ser más de dos ciudadanos su participación será como Vocales.
• Para la integración del Comité de Contraloría Social se debe promover la participación equitativa de 
mujeres y hombres, quienes deberán ser beneficiarios del proyecto Temporada Orquestales: Banda de 
Música, Orquesta Filarmónica de Sonora y Orquesta Juvenil Sinfónica .
• No deberán estar adscritos laboralmente al Instituto Sonorense de Cultura, ni en algún Instituto de Cultura 
Municipal.
• Tener disponibilidad y responsabilidad para asistir a reuniones, capacitaciones y entregar formatos e 
informes.
• Tramitar a la instancia que corresponda en su caso, las quejas y denuncias presentadas.

Registro para la recepción de solicitudes:

• Enviar correo de petición de participación como miembro honorario a ilselopez@isc.gob.mx                                                                                             
• Entregar copia de credencial de elector.
• Entregar escrito libre de una cuartilla.
• Entregar Clave Única del Registro de Población (CURP)
• Entregar copia de comprobante de domicilio.
Actividades que se realizaran en el comité:

• Promover información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del Programa Temporada 
Orquestales: Banda de Música, Orquesta Filarmónica de Sonora y Orquesta Juvenil Sinfónica.
• El ejercicio de los recursos públicos del proyecto sea oportuno y transparente.
• Se cumplan con los periodos de ejecución de los proyectos.
• Presentar a la instancia que corresponda las quejas y denuncias relacionadas con el proyecto.

Fecha límite para comunicar su interés por participar:  Viernes 20 Agosto de 2021, para mayores informes, 
por favor de comunicarse al siguiente número telefónico 622 123 01 64 o presentarse a la Calle Obregón 58 
Col. Centro, Hermosillo, Sonora, en oficinas del Instituto Sonorense de Cultura.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. 
QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.


