
 

 

 

CONVOCATORIA A INTEGRAR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL 

LA SECRETARIA DE CULTURA  A TRAVES DE LA CONTRALORIA SOCIAL CONVOCA A BENEFICIARIOS DEL 

PROYECTO 

FORTALECIMIENTO A LA RED ESTATAL DE MUSICA EN BAJA CALIFORNIA 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACION 

-Ser mayor de 18 años. 

-Radiar en el estado de Baja California. 

-INE 

-CURP. 

-Comprobante de domicilio.  

-Elaborar escrito libre en la que redacten su interés por formar parte del Comité de la Contraloría Social  

-El Comité de Contraloría Social se conformará por Presidente, Secretaria y Vocales.  

-Para la integración del Comité de la Contraloría Social se debe promover la participación equitativa de 

mujeres y hombre, quienes deberán ser beneficiarios del proyecto.  

-No ser empleado del Instituto de Cultura de Baja California ni en ningún Instituto de Cultura Municipal.  

-Disponibilidad y responsabilidad para asistir a reuniones, capacitaciones y entrega de informes.  

-Tramitar a la instancia que corresponda en su caso, quejas y denuncias presentadas.  

 

REGISTRO PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES 

-Acudir a las oficinas generales de la Escuela de Música Auka del Instituto de Cultura de Baja California 
  con domicilio en el Centro Estatal de las Artes Calzada de los Presidentes y Ciudad Victoria s/n C.P. 
21120, Tel. 686 5536951 al 53 extensión 201.  
 
 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL 
(OBSERVAR, INFORMAR Y DENUNCIAR) 

 
-Difundir información sobre la operación del programa. 
  
-Que el programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto 
del programa federal.  
 



 

 

 
 
-El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
-Se cumpla con los periodos de ejecución de la entrega de los apoyos.  
-Exista documentación comprobatoria de la ejecución tanto presupuestal como programática.  
 
-Los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos de acuerdo con la normatividad. 
 
-Que las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa 
federal.  
 
-Registrar en los Informes de Comité de Contraloría Social el resultado de las actividades de Contraloría 
Social realizadas, así como dar seguimiento, en su caso a los mismos;  
 
-Recibir y presentar las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del programa, recabar la 
información de éstas y, y en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a las Instancias 
Ejecutoras del programa federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar.  
 
-Recibir las quejas y denuncias que puedas dar lugar al fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas con los programa federales, así como turnarlas a las 
autoridades competentes para su atención.  
 

RESULTADOS: 
 
-Los participantes se darán a conocer por medio de correo electrónico.  
 
-Al  formar parte del Comité de la Contraloría Social no se recibiré ningún tipo de honorarios por su 
participación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo de Inscripción del 15 al 31 de agosto del 2022. 
 

 
 
 

 


