
Exp. IEC-AIEC 2021/003 

Asunto: Invitación para participar en el Comité 
De Contraloría Social AIEC 2021 

Guanajuato, Gto. 6 de Agosto de 2021 

 
C. MAURICIO NAVARRRO BARRIENTOS 
PRESENTE 
 
Por este medio y referente al apoyo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México otorga a las Instituciones Estatales de 
Cultura de todo el país con el fin de contribuir al enriquecimiento de la oferta de bienes y servicios culturales en beneficio de la 
población, mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales llevados a cabo por las 
Instituciones Estatales de Cultura del país, a través del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2021 y como parte del apoyo 
se lleva a cabo la Contraloría Social, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría 
Social en los Programas Federales de Desarrollo Social” emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el apartado 7.2 de 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura 2021, así como a la cláusula novena del Convenio de Coordinación 
2021 referentes a la Contraloría Social. Por tal motivo se le hace una cordial invitación para formar parte del Comité de Contraloría 
Social del proyecto de “Proyecto Encuentro Estatal de Teatro* para el ejercicio 2021 el cual será objeto de Contraloría Social para el 
presente ejercicio fiscal, y como parte de las actividades a desempeñar como miembro honorifico del comité son observar, informar 
y/o en su caso denunciar, que los recursos públicos del proyecto se realicen de manera transparente y con apego a lo establecido en 
la normatividad aplicable.  
 
Por lo que de aceptar formar parte del comité se le convoca a una reunión de instalación del comité, la cual se llevará a cabo el martes 
10 de agosto del presente año a las 18:00 horas. de manera virtual, a través de la plataforma de Zoom con el siguiente enlace 
https://us02web.zoom.us/j/85842759163?pwd=d29Cc29IUWx4dlNZYi9sTHZEUjdwZz09 por lo que le solicito de la manera más atenta 
se notifique su asistencia al correo electrónico aaathie@guanajuato.gob.mx, además de adjuntar la siguiente documentación:  

 
 Identificación oficial (INE)  
 Comprobante de domicilio 
 Registro Federal de Contribuyentes 
 Breve Currículum Vitae 
 CURP  
 Carta de intención de participar como integrante del Comité de Contraloría Social del AIEC 2021 (formato libre)  

 
Así también se le informa que en punto de las 19:00 horas se llevará a cabo la capacitación para el Comité de Contraloría 
Social del AIEC 2021 de igual manera por plataforma ZOOM a través del sigueiinte enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/86213408677?pwd=UXR3RjhuOStKd0wyUzFsNWY2NXhXUT09 
 
Esperando contar con su respuesta favorable y sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo.   
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. ANDRÉS EMILIO AGUADO ATHIÉ 
ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL  

 
C.c.p.  
Licda. Maria Adriana Camarena de Obeso. Directora General del IECG. Para su conocimiento 
Licda. Nora Mendoza Velázquez. Jefa de Departamento de Seguimiento de Proyectos. Responsable de Contraloría Social AIEC. Mismo fin 
Mtro. Álvaro Octavio Lara Huerta. Director de Difusión del IECG. Mismo fin 

 

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

https://us02web.zoom.us/j/85842759163?pwd=d29Cc29IUWx4dlNZYi9sTHZEUjdwZz09
https://us02web.zoom.us/j/86213408677?pwd=UXR3RjhuOStKd0wyUzFsNWY2NXhXUT09


Exp. IEC-AIEC 2021/002 

Asunto: Invitación para participar en el Comité 
De Contraloría Social AIEC 2021 

Guanajuato, Gto. 6 de Agosto de 2021 

 
C. ÓSCAR SANDOVAL SERNA 
PRESENTE 
 
Por este medio y referente al apoyo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México otorga a las Instituciones Estatales de 
Cultura de todo el país con el fin de contribuir al enriquecimiento de la oferta de bienes y servicios culturales en beneficio de la 
población, mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales llevados a cabo por las 
Instituciones Estatales de Cultura del país, a través del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2021 y como parte del apoyo 
se lleva a cabo la Contraloría Social, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría 
Social en los Programas Federales de Desarrollo Social” emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el apartado 7.2 de 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura 2021, así como a la cláusula novena del Convenio de Coordinación 
2021 referentes a la Contraloría Social. Por tal motivo se le hace una cordial invitación para formar parte del Comité de Contraloría 
Social del proyecto de “Proyecto Encuentro Estatal de Teatro* para el ejercicio 2021, el cual será objeto de Contraloría Social para el 
presente ejercicio fiscal, y como parte de las actividades a desempeñar como miembro honorifico del comité son observar, informar 
y/o en su caso denunciar, que los recursos públicos del proyecto se realicen de manera transparente y con apego a lo establecido en 
la normatividad aplicable.  
 
Por lo que de aceptar formar parte del comité se le convoca a una reunión de instalación del comité, la cual se llevará a cabo el martes 
10 de agosto del presente año a las 18:00 hrs. de manera virtual, a través de la plataforma de Zoom con el siguiente enlace 
https://us02web.zoom.us/j/85842759163?pwd=d29Cc29IUWx4dlNZYi9sTHZEUjdwZz09 por lo que le solicito de la manera más atenta 
se notifique su asistencia al correo electrónico aaathie@guanajuato.gob.mx, además de adjuntar la siguiente documentación:  

 
 Identificación oficial (INE)  
 Comprobante de domicilio 
 Registro Federal de Contribuyentes 
 Breve Currículum Vitae 
 CURP  
 Carta de intención de participar como integrante del Comité de Contraloría Social del AIEC 2021 (formato libre)  

 
Así también se le informa que en punto de las 19:00 horas se llevará a cabo la capacitación para el Comité de Contraloría 
Social del AIEC 2021 de igual manera por plataforma ZOOM a través del siguiente enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/86213408677?pwd=UXR3RjhuOStKd0wyUzFsNWY2NXhXUT09 
 
Esperando contar con su respuesta favorable y sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo.   
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
LIC. ANDRÉS EMILIO AGUADO ATHIÉ 
ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL  

 
C.c.p.  
Licda. Maria Adriana Camarena de Obeso. Directora General del IECG. Para su conocimiento 
Licda. Nora Mendoza Velázquez. Jefa de Departamento de Seguimiento de Proyectos. Responsable de Contraloría Social AIEC. Mismo fin 
Mtro. Álvaro Octavio Lara Huerta. Director de Difusión del IECG. Mismo fin 
 

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

 

https://us02web.zoom.us/j/85842759163?pwd=d29Cc29IUWx4dlNZYi9sTHZEUjdwZz09
https://us02web.zoom.us/j/86213408677?pwd=UXR3RjhuOStKd0wyUzFsNWY2NXhXUT09


Exp. IEC-AIEC 2021/001 

Asunto: Invitación para participar en el Comité 
De Contraloría Social AIEC 2021 

Guanajuato, Gto. 6 de Agosto de 2021 

 
C. SANDRA LUZ RAMÍREZ BERMÚDEZ 
PRESENTE 
 
Por este medio y referente al apoyo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México otorga a las Instituciones Estatales de 
Cultura de todo el país con el fin de contribuir al enriquecimiento de la oferta de bienes y servicios culturales en beneficio de la 
población, mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales llevados a cabo por las 
Instituciones Estatales de Cultura del país, a través del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2021 y como parte del apoyo 
se lleva a cabo la Contraloría Social, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría 
Social en los Programas Federales de Desarrollo Social” emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el apartado 7.2 de 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura 2021, así como a la cláusula novena del Convenio de Coordinación 
2021 referentes a la Contraloría Social. Por tal motivo se le hace una cordial invitación para formar parte del Comité de Contraloría 
Social del proyecto de “Proyecto Encuentro Estatal de Teatro* para el ejercicio 2021 el cual será objeto de Contraloría Social para el 
presente ejercicio fiscal, y como parte de las actividades a desempeñar como miembro honorifico del comité son observar, informar 
y/o en su caso denunciar, que los recursos públicos del proyecto se realicen de manera transparente y con apego a lo establecido en 
la normatividad aplicable.  
 
Por lo que de aceptar formar parte del comité se le convoca a una reunión de instalación del comité, la cual se llevará a cabo el martes 
10 de agosto del presente año a las 18:00 hrs. de manera virtual, a través de la plataforma de Zoom con el siguiente enlace 
https://us02web.zoom.us/j/85842759163?pwd=d29Cc29IUWx4dlNZYi9sTHZEUjdwZz09 por lo que le solicito de la manera más atenta 
se notifique su asistencia al correo electrónico aaathie@guanajuato.gob.mx, además de adjuntar la siguiente documentación:  

 
 Identificación oficial (INE)  
 Comprobante de domicilio 
 Registro Federal de Contribuyentes 
 Breve Currículum Vitae 
 CURP  
 Carta de intención de participar como integrante del Comité de Contraloría Social del AIEC 2021 (formato libre)  

 
Así también se le informa que en punto de las 19:00 horas se llevará a cabo la capacitación para el Comité de Contraloría 
Social del AIEC 2021 de igual manera por plataforma ZOOM a través del sigueiinte enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/86213408677?pwd=UXR3RjhuOStKd0wyUzFsNWY2NXhXUT09 
 
Esperando contar con su respuesta favorable y sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo.   
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
LIC. ANDRÉS EMILIO AGUADO ATHIÉ 
ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL  

 
C.c.p.  
Licda. Maria Adriana Camarena de Obeso. Directora General del IECG. Para su conocimiento 
Licda. Nora Mendoza Velázquez. Jefa de Departamento de Seguimiento de Proyectos. Responsable de Contraloría Social AIEC. Mismo fin 
Mtro. Álvaro Octavio Lara Huerta. Director de Difusión del IECG. Mismo fin 

 

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

https://us02web.zoom.us/j/85842759163?pwd=d29Cc29IUWx4dlNZYi9sTHZEUjdwZz09
https://us02web.zoom.us/j/86213408677?pwd=UXR3RjhuOStKd0wyUzFsNWY2NXhXUT09

