
	

	
	

		

Ciudadano, este es nuestro compromiso con usted: 

Con el propósito de ofrecerte una mejor atención y lograr así que estés satisfecho con nuestro servicio, el Instituto 
Sonorense de Cultura expide la presente Carta Compromiso al Ciudadano, para el servicio de Inscripción a Talleres 
de Educación Artística, que realizas en Casa de la Cultura, cumpla con las siguientes características: 

INSCRIPCIÓN A TALLERES DE 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

El usuario realizará su Inscripción en un tiempo 
máximo de 20 minutos a partir del llenado del 
formato de inscripción. 
	

Nuestro personal está capacitado para 
brindarle orientación acerca de los diferentes 
talleres de educación acerca de los diferentes 
talleres de educación artística que ofrece Casa 
de la Cultura en las diferentes disciplinas de 
Artes Plásticas, Literatura, Música, Danza, 
Teatro, Fotografía y el Programa de Música 
Orquestal. 
	

El personal que lo atienda se identificará con 
su gafete, atendiendo de manera respetuosa su 
solicitud y poniendo a su disposición la 
Información y Servicio.  

	

El personal que lo atienda le ofrecerá una 
atención personalizada, amable y cordial y 
resolverá de forma eficaz los requerimientos y 
búsqueda de información.	

Llenar  formato de Inscripción 
 
 
 
Entregar dos fotografías tamaño infantil en 
blanco y negro o a color. 
 
 
 
Realizar el Pago Correspondiente. 
 
 
 
En el caso de los alumnos del Programa de 
Música Orquestal, es necesario traer sus 
instrumentos musicales. 

Para cumplir con este compromiso 
es necesario lo siguiente:

El servicio de talleres artísticos debe ser de acuerdo a lo 
estipulado en el presente documento; en caso de alguna 
inconformidad o sugerencia, puede usted exponer su caso 
o sugerencia, al Dr. Joaquín Robles Linares Negrete, 
Coordinador General de Casa de la Cultura ubicada en 
Blvr. Vildósola y Avenida Cultura S/N, Colonia Villa de 
Seris, Hermosillo, Sonora, Telefono: 01 (662) 250 41 28 
correo electrónico joaquinrobleslinares@isc.gob.mx y en 
la página www.isc.gob.mx. 
 
También puedes acudir a la Secretaría de la Contraloría 
General, en la Dirección General de Contraloría Social, 
ubicada en Comonfort y Paseo Río Sonora, edificio 
Hermosillo, 2°nivel; donde se le atenderá y dará 
seguimiento a llamar al teléfono gratuito: HONESTO 
01800 46 63 786, vía correo electrónico al email: 
contraloriasocial@sonora.gob.mx. 

 
Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 

incumplimiento a este compromiso. 
 
 

Atentamente: 

______________________________________
Lic. Manuel Horacio Valencia Rubio 
Coordinador de Atención a Talleres Artísticos 

Costo: $280 

___________________________________
Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán 

Director General 

Oportuno 

Confiable

Transparente 
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Costo: $ 800.00 
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