El Instituto Sudcaliforniano de Cultura a través de la Contraloría Social convoca a
beneﬁciarios del proyecto “La Mirada Interna del Artista”,
proyecto realizado con el Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2021
de la Secretaría de Cultura, a integrar el Comité de Contraloría Social.

Requisitos de par cipación:
· Radicar en el Edo. De BCS
· Ser mayor de 18 años
· Curp
· INE
· Comprobante de domicilio
· Curriculum
· Elaborar escrito libre máximo una cuar lla en la que redacten su interés por conformar el
CCS.
· El CCS se cons tuirá con un mínimo de dos personas, quienes se postularán libremente
como Presidente y Secretario, en caso de ser más de dos par cipantes su par cipación será
como vocales.
· Para la integración del CCS se debe promover la par cipación equita va de mujeres y
hombres, quienes deberán ser beneﬁciarios del proyecto “La Mirada Interna del Ar sta”.
· No estar adscritos laboralmente al ISC, ni en ningún Ins tuto de Cultura Municipal.
· Disponibilidad y responsabilidad para asis r a reunionés, capacitaciones y entrega de
informes.
· Tramitar a la instancia que corresponda en su caso, quejas y denuncias presentadas.
Registro para la recepción de solicitudes:
· Enviar correo de pe ción de par cipación como miembro honorario a
Acudir a la oﬁcinas de Contraloría Social del ISC “Jesús Castro Agúndez” Héroes de
Independencia y Navarro Rubio Col. Centro, La Paz, BCS o comunicarse la telf. 612 12 2 47 95
Ac vidades que se realizaran en el CCS (Observar, informar y denunciar)
· Promover información suﬁciente, veraz y oportuna sobre la operación del programa.
· El ejercicio de los recursos públicos del proyecto sea oportuno y transparente.
· Se cumplan con los periodos de ejecución de los proyectos.
· El proyecto no se u lice con ﬁnes polí cos, electorales, de lucro u otros dis ntos a su
obje vo.
· Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la
realización de los eventos.
· Presentar a la instancia que corresponda quejas y denuncias relacionadas con el proyecto.
·

·
·

Resultados:
Los par cipantes se darán a conocer por medio de correo electrónico
Al formar parte del CCS no se recibirá ningún po de honorario por su par cipación.
Periodo de inscripción: del 18 al 25 de agosto de 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para ﬁnes distintos a los establecidos en el programa.

