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SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, con fundamento en los 

Artículos 87, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal; 15 fracción XII, 2º y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 97, 101 y 

102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 20 y 21 de la Ley de Planeación del Desarrollo del 

Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal; 1º, 2º, 4º, 7º, 8º y 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación 

de los Programas Sociales para el Ejercicio 2019, publicados, el 31 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL 

“PROMOTORES CULTURALES CIUDAD DE MÉXICO 2019” 

 

I. NOMBRE DEL PROGRAMA SOCIAL Y DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 

 

1.1. Nombre completo del Programa Social o denominación oficial: “Promotores Culturales Ciudad de México 2019” 

 

Todos los materiales y publicaciones de este programa social utilizarán este nombre completo tal y como se encuentra 

plasmado en estas reglas de operación. 

 

1.2. Dependencia responsable de la ejecución del programa: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 

 

1.3. Unidades administrativas responsables de la operación del programa: Dirección General de Vinculación Cultural 

Comunitaria (coordinación del programa), Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario (seguimiento, verificación, 

supervisión y control de la operación del programa), Jefatura de Unidad Departamental de Programas Culturales 

Comunitarios (operación directa del programa). 

 

II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA 

 

2.1. El programa social de Promotores Culturales de la Ciudad de México tiene la siguiente alineación: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Artículo 8  Ciudad educadora y del conocimiento  

D. Derechos culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y 

queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

 

e. Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el 

ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia; 

 

f. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, 

organización y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución; 

 

g. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 

 

h. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura que contarán con una 

regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades; 

 

i. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y 

 

j. Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenece y en la elaboración, 

la puesta en práctica y la evaluación de las políticas culturales. 



18 de enero de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 91 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia 

de arte y cultura. 

 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto 

de los derechos culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la creación y difusión del arte y cultura. 

 

2.2. 

 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y tiene por objeto: 

 

IX. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus derechos económicos, sociales y culturales; 

 

X. Fomentar las más diversas formas de participación ciudadana con relación a la problemática social; 

 

XI. Profundizar el reconocimiento de la presencia indígena y la diversidad cultural de la ciudad y en el desarrollo de 

relaciones de convivencia interculturales 

 

XIII. Coadyuvar al reconocimiento y ejercicio del derecho a la ciudad; 

 

XIV. Fomentar la reconstrucción del tejido social urbano con base en el orgullo de pertenencia a la ciudad y la comunidad, 

el respeto de los derechos de todos los habitantes y la superación de toda forma de discriminación, violencia y abuso en las 

relaciones entre los habitantes; 

 

Artículo 4.- Los principios de la política de Desarrollo Social son: 

 

I. UNIVERSALIDAD: La política de desarrollo social está destinada para todos los habitantes de la ciudad y tiene por 

propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los derechos sociales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una 

creciente calidad de vida para el conjunto de los habitantes; 

 

II. IGUALDAD: Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa en la mejora continua de la distribución 

de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los bienes públicos y al abatimiento de las grandes 

diferencias entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales; 

 

III. EQUIDAD DE GÉNERO: La plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la eliminación de 

toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada en los roles de género y una nueva relación de convivencia 

social entre mujeres y hombres desprovista de relaciones de dominación, estigmatización, y sexismo; 

 

IV. EQUIDAD SOCIAL: Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación social basada en roles de 

género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier 

otra; 

 

V. JUSTICIA DISTRIBUTIVA: Obligación de la autoridad a aplicar de manera equitativa los programas sociales, 

priorizando las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad social 

 

VI. DIVERSIDAD: Reconocimiento de la condición pluricultural de la Ciudad de México y de la extraordinaria diversidad 

social de la ciudad que presupone el reto de construir la igualdad social en el marco de la diferencia de sexos, cultural, de 

edades, de capacidades, de ámbitos territoriales, de formas de organización y participación ciudadana, de preferencias y de 

necesidades; 

 

VII. INTEGRALIDAD: Articulación y complementariedad entre cada una de las políticas y programas sociales para el 

logro de una planeación y ejecución multidimensional que atiendan el conjunto de derechos y necesidades de los 

ciudadanos; 
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VIII. TERRITORIALIDAD: Planeación y ejecución de la política social desde un enfoque socio- espacial en el que en el 

ámbito territorial confluyen, se articulan y complementan las diferentes políticas y programas y donde se incorpora la 

gestión del territorio como componente del desarrollo social y de la articulación de éste con las políticas de desarrollo 

urbano; 

 

IX. EXIGIBILIDAD: Derecho de los habitantes a que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, los derechos 

sociales sean progresivamente exigibles en el marco de las diferentes políticas y programas y de la disposición presupuestal 

con que se cuenta 

 

X. PARTICIPACIÓN: Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar en el diseño, seguimiento, 

aplicación y evaluación de los programas sociales, en el ámbito de los órganos y procedimientos establecidos para ello; 

 

XI. TRANSPARENCIA: La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de desarrollo social será 

pública con las salvedades que establece la normatividad en materia de acceso a la información y con pleno respeto a la 

privacidad de los datos personales y a la prohibición del uso político-partidista, confesional o comercial de la información; 

 

XII. EFECTIVIDAD: Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales de manera austera, con el menor costo 

administrativo, la mayor celeridad, los mejores resultados e impacto, y con una actitud republicana de vocación de servicio, 

respeto y reconocimiento de los derechos que profundice el proceso de construcción de ciudadanía de todos los habitantes. 

 

Enfoques transversales que incorpora este programa: 
 

De Derechos Humanos, buscando que las políticas y presupuestos públicos aseguren que las metas del programa se orienten 

a garantizar las condiciones necesarias para el respeto a la dignidad humana, así como para cumplir con los estándares 

internacionales en la materia. 

 

De Igualdad de Género, respondiendo a la idea de que el problema de la desigualdad entre mujeres y hombres no puede 

tratarse en forma sectorial, sino que sus soluciones deben integrarse en todas las políticas y programas, a todos los niveles y 

en todos los momentos de la acción política: diagnóstico, formulación, diseño, implementación, presupuestación y 

evaluación. 

 

De Participación Ciudadana, asignando un papel central a las y los ciudadanos y sus organizaciones, a través de 

instrumentos de información, consulta y deliberación que permitan compartir con ellos aspectos esenciales de los asuntos 

públicos y considerar la opinión ciudadana sobre las acciones del programa. 

 

III. DIAGNÓSTICO 

 

III.1. Antecedentes 

 

3.1. El programa social “Promotores Culturales Ciudad de México 2019” no tiene antecedentes inmediatos en la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de México. Sin embargo, se tiene el referente de programas cuya acción cultural en la ciudad tuvo  

algunos puntos de convergencia con lo planteado en el presente programa. Entre ellos, “Artes por todas partes”  2004 - 

2007, “Itinerarte” 2000, “Rescatarte” 2007. “Fomento y promoción del cine mexicano” 2013, “Para leer de boleto en el 

metro” 2004,” Libro Puertos” en 2010 y el programa  “libro clubes” que continúa operando. Todos estos programas 

surgieron con la intención de acercar la actividad cultural a la población de la ciudad en su conjunto y fomentar las 

iniciativas de artistas y colectivos. Sin embargo el presupuesto limitado y en algunos casos la falta de continuidad, 

impidieron que se lograra el objetivos de dar una  cobertura territorial  amplia y constante. Si bien, los  planteamientos 

metodológicos, objetivos y herramientas pedagógicas de los programas culturales previamente citados son distintos, los 

consideramos antecedentes para la  acción cultural que propone el programa “Promotores Culturales Ciudad de México 

2019”. 

 

3.2. El programa social  “Promotores Culturales Ciudad de México 2019” no tiene antecedentes inmediatos en la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de México, por lo tanto no aplica lo relativo a modificaciones. 

 

III.2. Problema Social Atendido por el Programa Social 
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3.3 El programa social “Promotores Culturales Ciudad de México 2019” responde al problema de la distribución 

inequitativa de servicios culturales en las 16 Alcaldías que componen la ciudad. Esta situación vulnera los derechos 

culturales  contenidos en la  Constitución de la Ciudad de México, que en su artículo 8 Ciudad educadora y del 

conocimiento menciona que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la 

ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y  no limitativa, tienen derecho a acceder al 

patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas; acceder y participar en la vida cultural a través de 

las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas 

 

El presente programa  propone contribuir a garantizar este  derecho facilitando  que el grueso de la población tenga acceso a 

servicios culturales variados, de calidad y que respondan a los intereses comunitarios. A través de acciones culturales se 

busca  promover y construir con la comunidad espacios de diálogo crítico y reflexivo. Esto quiere decir, que a través de 

actividades culturales, se propiciará el dialogo intracomunitario e intercomunitario  que contribuya a la inclusión, 

participación y sensibilización de sus miembros sobre temas  que afectan a las diferentes comunidades de la ciudad. Las 

actividades  artísticas y culturales, además del goce estético que les es propio, serán herramientas para abordar temas como 

discriminación, equidad de género, violencia hacia las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, derechos culturales, 

inclusión de personas con discapacidad, adultos mayores en situación de abandono, cultura de paz.  

 

La selección de estos ejes temáticos   y su aproximación por medio de la cultura, atiende a que la actividad cultural propicia 

otras perspectivas y  formatos. De ahí la importancia de que  la población cuente con  puntos de encuentro y acceso a la 

información en los que se genere un discurso crítico, reflexivo y empático. 

 

Problema atendido- inequidad en el acceso a servicios culturales. Cifras y fuentes para el  diagnóstico  

 

De acuerdo a la  Encuesta nacional de consumo cultural de México, 2012, INEGI-CONACULTA, se encontró que en el año 

2012, el 62% de la población considerada asistió en el último año al menos en una ocasión a algún sitio o evento cultural. 

Esta población se compone por un 53% de mujeres y un 47% de hombres. Asimismo, observando la distribución porcentual 

de la asistencia total de personas, se encontró que quienes lo hacen con más frecuencia son las personas cuya edad oscila 

entre los 30 y 49 años de edad; con una tasa de asistencia para este conjunto de la población del 60% durante el año 2012. 

No obstante, del total de la población seleccionada por intervalos de edad, fueron las personas de 12 a 17 años quienes 

presentan la tasa de asistencia más alta, con el 76 por ciento. Al agrupar a la población que asistió, según su nivel de 

escolaridad, se observa que cerca de la mitad (49%) son personas que sólo concluyeron estudios de educación básica, 

mientras que la tasa de asistencia de la población con este nivel de escolaridad es del 53 por ciento. 

 

Las agresiones a las mujeres se ejercen en diferentes ámbitos de la vida: en el escolar, en el familiar, laboral y en 

comunitario. Según  datos del INEGI 2017, la prevalencia nacional de violencia escolar es de 25.3% y las entidades con las 

prevalencias más altas son: Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca. Del total de agresiones 

ocurridas en la escuela en los últimos 12 meses, el 38.3% fueron de índole sexual; 34.1% psico-emocionales y el 27.7% 

físicas. Los principales agresores en el ámbito escolar fueron los mismos compañeros, compañeras y maestros.  

 

“El Instituto reveló que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7millones) 

ha enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida y que de 2007 a 2016, el homicidio violento de mujeres se 

incrementó 152 por ciento “La zona centro del país, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, 

Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, es la de mayor incidencia, al contabilizar 8 mil 65 homicidios violentos, lo que 

representa 35 por ciento de la incidencia nacional”, reveló. El INEGI también arrojó que las niñas de 15 a 17 años presentan 

altos niveles de violencia, pues 38.6 niñas de cada 100 han sufrido violencia sexual; 43.3, emocional y 28.1 por ciento, 

violencia física.”
 

La discriminación es otro problema cotidiano y normalizado que aún persiste en la ciudad, en la encuesta 2017 sobre 

discriminación en la Ciudad de México, realizada por CONAPRED, “arrojó que el Nivel Educativo y la pertenencia a algún 

grupo indígena se coloca como la primera causal de discriminación, seguido la Preferencia u Orientación Sexual, el Color 

de Piel, la Pobreza y tener alguna Discapacidad,  como causas que detonan las conductas discriminatorias, ( a pesar de que 

en estos resultados reflejan porcentajes a la baja). La mayor parte de estas discriminaciones se dieron principalmente en 

espacios públicos, toda vez que se reconoce a la calle y al trabajo como los principales sitios donde se les discrimina, 

seguido de la escuela, el transporte y las instituciones públicas. Mientras tanto encontramos un alza en la percepción 

ciudadana de la discriminación en espacios como el internet, las redes sociales, las iglesias y los estadios; y aunque las 

cárceles alcanzan el porcentaje más alto, 6.8%, se revela una baja en comparación a la encuesta del año 2013.” 
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Por ello, la importancia de abordar desde la cultura estos temas como prioridad dentro de las comunidades para acompañar 

la transformación de esas dinámicas de abuso.  

 

3.4 La falta de actividades culturales en una comunidad puede propiciar o agudizar la fragmentación social en momentos en 

que nuestra sociedad tiende a introvertirse ante la resolución de problemas de primera necesidad y a posponer la 

convivencia, la recreación, la educación, la cultura. Por lo tanto, las dificultades para resolver la manutención económica 

vienen acompañadas de la disolución o fragilización de lazos comunitarios, disfrute y construcción cultural de la 

comunidad.  

 

Existen estereotipos y estigmas respecto a los diferentes grupos que integran las comunidades y cohabitan  el territorio. 

Existen  ideas preconcebidas y limitantes sobre el papel que desempeñan las mujeres dentro de la comunidad; prejuicios  

respecto a los jóvenes en situación de calle; desconocimiento y violencia hacia la comunidad LGBTTTI, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad. Es por eso que la propuesta de acciones culturales comunitarias funciona como un 

mecanismo mediador de reconocimiento y reflexión acerca de estas poblaciones para generar intercambios e inclusión y por 

tanto una construcción más sana del tejido social. 

 

Regularmente las actividades recreativas culturales tienen un costo que dificulta la posibilidad de acceder a ellas por lo que 

las familias con mayor número de integrantes tienen dificultades para acceder al disfrute  de una película en el cine, de ver 

una obra de teatro, presenciar una función de danza o participar en algún taller artístico. Los que tienen mayor posibilidad 

carecen de tiempo para trasladarse a lugares ya que el grueso de la oferta de servicios culturales tiende a concentrarse en el 

centro de la ciudad.  

 

3.5. Derivado del problema central que es la dificultad del acceso a la cultura, se va generando el crecimiento de conflictos 

sociales propios de la insatisfacción personal y la falta de solidaridad comunitaria. La violencia, las adicciones y la 

exacerbación de relaciones de abuso son propias de las comunidades que acusan índices altos de desigualdad social. De esta 

desigualdad, se desprenden distintos tipos de discriminación y exclusión social. Otro efecto es que se crea una sociedad con 

prejuicios que imposibilita el ejercicio de manifestaciones culturales diversas y plurales .Esto provoca la pulverización 

social que no concibe en la otredad una empatía para el desarrollo humano en aspectos psicoafectivos y artísticos.  

 

3.6. La limitante de no tener acceso a las actividades artísticas y culturales vulnera el derecho social que se menciona “Toda 

persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.   

 

3.7. La imposibilidad del acceso a las actividades artísticas y culturales se contrapone a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4 donde dice “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el estado en la materia así como el ejercicio de sus derechos culturales”.    

 

En el contexto de la realidad capitalina cuyo tejido social se encuentra debilitado, este programa se hace necesario porque 

propicia la colaboración comunitaria en el planteamiento, diseño y ejecución de las diferentes actividades culturales  a partir 

de la socialización de experiencias desarrolladas y  la adquisición de nuevos conocimientos y prácticas comunitarias. 

Asimismo, promueve la reflexión y el diálogo sobre la equidad de género y la prevención de adicciones; propicia la 

participación de mujeres y jóvenes; previenen la discriminación por origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición 

social o económica, condición de salud, embarazo, idioma, religión, preferencias sexuales y estado civil; preserva el 

patrimonio cultural, el respeto a las identidades y la diversidad cultural, e impulsa una cultura para la paz. 

 

El apoyo económico a los promotores culturales  fortalece  la práctica ciudadana como agente activo en el diseño de la  

agenda cultural. Promueve el fortalecimiento de espacios de convivencia, diálogo, colaboración y diversidad  para la  

decisión de los contenidos de los servicios culturales, cumpliendo así con la  Constitución de la Ciudad de México que en su 

Artículo 8 Ciudad Educadora y del Conocimiento Inciso D numeral1, inciso E dice: “Acceder y participar en la vida cultural 

a través de las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y 

artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia”, inciso i) “Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de 

opinión e información”. 
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Se llevarán a cabo aproximadamente 6 mil 700 actividades culturales en la Ciudad de México por lo que cada alcaldía 

tendrá por lo menos 418 actividades que se distribuirán en colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social que son 

aquellas que tienen menor posibilidad de participar en acciones culturales.  

 

3.8. Existe como referente del programa social, “Promotores Culturales Tlalpan 2016, 2017 y 2018” encaminado al fomento 

de la participación ciudadana para el desarrollo de diversas manifestaciones artístico culturales. En dicho programa se apoyó 

a más de 130 promotores culturales que llevaron a cabo acciones en calle como fomento a la lectura, proyecciones de cine, 

actividades en los espacios públicos y procesos de integración comunitaria en los Centros de Artes y Oficios de la Alcaldía. 

3.9. La población potencial del programa social “Promotores Culturales Ciudad de México 2019” se definirá dentro de los 

parámetros que estableció este programa para abordar su problemática y se define como una medición acumulativa según la 

cual para el año 2019 contempla beneficiar hasta 41,000 habitantes de la Ciudad de México sobre todo niñas, niños, 

mujeres, jóvenes y adultos mayores. 

 

3.10. No existen programas que persigan los mismos propósitos y objetivos 

 

III.3. Definición de la Población Objetivo del Programa Social  

 

3.11 La población potencial en la Ciudad de México es de 3, 007,369 que son aquellos habitantes que tienen acceso  

reducido o nulo a servicios culturales que corresponde al 33.72% de la población (traspolando los resultados nacionales). 

Esta población comprende niñas y niños, jóvenes, adultos y personas adultas mayores. Especialmente los habitantes de 

zonas con Índice de Desarrollo Social Bajo o Muy Bajo. 

 

3.12. La población objetivo son 79,500 habitantes de la Ciudad de México que podrían participar en diferentes actividades  

y eventos culturales promovidas y coordinadas por los promotores culturales. 

 

3.13. La población beneficiaria (usuarios) será de 41,000 habitantes (que si la población objetivo es de 79,500 se atendería 

al 51.57% de la población). 

 

3.14. La población beneficiaria del programa social “Promotores Culturales Ciudad de México 2019” es menor a la 

población objetivo de acuerdo al artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la Constitución Política de la Ciudad de México que 

establece: “La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los Derechos de las personas 

que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos 

para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos 

y de manera enunciativa a: las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, personas de identidad 

indígena, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes, víctimas de violaciones a 

los derechos humanos o de la comisión de delitos, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas 

que residen en instituciones de asistencia social y personas afrodescendientes”.  

 

IV. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

IV.1. Objetivo General 

 

4.1. Generar espacios de diálogo para la construcción de comunidades colaborativas e inclusivas a través de 570 promotores 

que, en conjunto con la comunidad impulsarán la difusión de la lectura, cine clubes, laboratorios artísticos comunitarios, 

festivales en las calles, acompañamiento a proyectos culturales de iniciativa ciudadana y acciones creativas en los Puntos de 

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes PILARES.  

 

4.2. Las actividades culturales que se desarrollarán a través del programa social “Promotores Culturales Ciudad de México 

2019” están dirigidas a por lo menos 41,000 habitantes (usuarios) de forma directa en el transcurso del ejercicio 2019 en las 

16 alcaldías. Pertenecientes a distintos grupos sociales de edades, género, origen étnico que serán beneficiados con las 

actividades desarrolladas por los 570 promotores. 

 

4.3. Este programa busca poner al alcance de los habitantes de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, herramientas para 

el desarrollo de habilidades que permitan  su  formación integral  a través del fomento de la cultura de paz, así como el 

reconocimiento del arte y las prácticas culturales como derecho fundamental. 
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4.4. Este programa busca coadyuvar en el ejercicio del derecho al acceso a la cultura, como parte de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales reconocidos universalmente a través de: 

•Fomentar la equidad social y de género, así como la igualdad en la diversidad. 

 

•Garantizar que los promotores y beneficiarios de actividades pertenezcan a  distintos grupos sociales, de edades, género, 

pertenencia étnica y de localización territorial y que sus actividades estén orientadas a la sensibilización sobre temas como 

equidad, diversidad y fortalecimiento del tejido social. 

• Garantizar que las acciones culturales  que se implementen se dirijan a personas de los distintos grupos sociales, de 

edades, género, pertenencia étnica y de localización territorial de la Ciudad de México. 

 

4.5. Generar una agenda cultural comunitaria que ponga especial énfasis en la necesidad del dialogo para la construcción de 

la cultura de paz a través de diversas actividades como: proyecciones de cine, animación y promoción lectora, laboratorios 

artísticos comunitarios, festivales en las calles,  entre otros.  

 

4.6.  Cronograma del desarrollo del Programa Social  

 

Actividad Ene Feb Mar  Ab May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Publicación de reglas de operación y convocatoria                          

Capacitación de promotores culturales                          

Mapeo de zona de incidencia (centros 

comunitarios, espacios públicos y Puntos de 

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 

PILARES                         

Desarrollo de actividades culturales                          

 

IV.2. Objetivos Específicos 

 

4.7. Para alcanzar el objetivo general, se realizarán las siguientes acciones: 

 

• Apoyar logística y técnicamente la difusión cultural y la promoción artística en la Ciudad de México.  

 

• Consolidar un equipo de promotores que amplíe el ámbito territorial de realización de actividades culturales con presencia 

permanente en el interior de las comunidades. 

 

• Vincular a los habitantes de las 16 alcaldías con las actividades artísticas y culturales a implementar. 

 

•Fortalecer la integración social, intercambio de experiencias y saberes, solidaridad y dinámicas de aprendizaje cooperativo 

a través de proyectos creativos y colaborativos de los ciudadanos con o para las diversas comunidades que coadyuven en la 

reapropiación del espacio público.  

 

•Fomentar el uso y aprovechamiento de los espacios públicos con actividades culturales comunitarias. 

 

•Impulsar actividades artístico-culturales en los lugares que se han diagnosticado como vulnerables por razones de pobreza, 

desigualdad, falta de oportunidades o marginación social. 

 

•Propiciar herramientas de conocimiento y reflexión a través de capacitaciones, talleres, encuentros, intercambios, 

laboratorios a los promotores culturales.  

 

•Sensibilizar y capacitar al equipo operativo del programa social para fomentar la equidad social y la igualdad sustantiva 

que favorezca la transformación de las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, en cuanto al acceso a los 

recursos y al poder, así como la eliminación de las estructuras y los mecanismos discriminatorios existentes, 

promoviendo la igualdad de trato, oportunidades y derechos en la diversidad. Con la finalidad de cerrar las brechas de 

desigualdad para los grupos de población en situación de discriminación o en desventaja social.  
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•Colaborar estrecha y coordinadamente con los organismos o áreas culturales para promover la cooperación horizontal 

con la comunidad.  

 

•Generar espacios de intercambio creativo, diálogos y trabajo cultural comunitario que ayuden a la reconstrucción del 

tejido social dentro de las comunidades de trabajo. 

 

4.8. Se sensibilizará y capacitará a todos promotores culturales del programa social para fomentar la equidad social y la 

igualdad sustantiva que favorezca la transformación de las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, en cuanto al 

acceso a los recursos y al poder, así como la eliminación de las estructuras y los mecanismos discriminatorios existentes, 

promoviendo la igualdad de trato, oportunidades y derechos en la diversidad. Con la finalidad de cerrar las brechas de 

desigualdad para los grupos de población en situación de discriminación o en desventaja social.   

 

IV.3. Alcances 

 

Con este programa social, se busca garantizar los derechos culturales de las y los beneficiados y atender necesidades de 

esparcimiento, recreación e integración social mediante  actividades de promoción y animación lectora, proyecciones de 

cine, espacios de diálogo, eventos culturales, entre otros. Además de contribuir a la disminución de la polarización social y 

la fragmentación territorial entre las alcaldías de la Ciudad de México. 

 

4.9 El programa social contribuye a garantizar los derechos sociales contenidos en la  Constitución de la Ciudad de México  

que en el  Artículo 8 - Ciudad Educadora y del Conocimiento Inciso D numeral1, inciso E  dice: “ Acceder y participar en la 

vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia”, inciso i) “Ejercer la libertad creativa, cultural, 

artística, de opinión e información” 

 

4.10 La importancia de este programa social reside en contribuir a la consolidación del fomento a la cultura en la Ciudad de 

México y a propiciar políticas culturales participativas con base en el impulso del desarrollo cultural comunitario, el 

conocimiento y ejercicio de los derechos culturales y la construcción de prácticas que promuevan la cultura de paz. 

 

4.11 Los resultados que el programa persigue a corto plazo son la implementación de espacios comunitarios de difusión de 

la lectura, cine clubes, laboratorios artísticos comunitarios, la participación de la ciudadanía en  festivales en las calles, 

brindar acompañamiento a proyectos culturales de iniciativa ciudadana y promover la asistencia y colaboración comunitaria 

en acciones creativas que se implementarán en  Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes PILARES. 

 

A mediano y largo plazo se espera impactar en la manera en que la comunidad se relaciona, diluir los prejuicios que se 

generan por el desconocimiento entre vecinos, promover la convivencia incluyente, equitativa y diversa. 

 

V. METAS FÍSICAS 

 

5.1. Asignación de apoyo económico a 570 promotores culturales  para que, bajo un esquema coordinado por la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de México, desarrollen de la mano con las comunidades, una agenda cultural que atienda sus 

necesidades e intereses. La meta de cobertura de la población objetivo que se plantea atender en el ejercicio 2019 es de: 

41,000 personas (usuarios). 

 

5.2. Por razones presupuestales, este programa no está en condiciones de alcanzar la universalidad, es decir, de garantizar 

que las actividades que desarrollen los colectivos culturales se dirijan a la totalidad de la población de la Ciudad de México. 

Por lo tanto, de conformidad con los artículos 27 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 47 de su 

Reglamento, las actividades que programen los colectivos culturales seleccionados se dirigirán preferentemente a las 

colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales con menor índice de desarrollo social. 

 

5.3. Llevar a cabo la difusión e implementación de 6700 actividades culturales en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

• Actividades de sesiones de lectura en 200 libroclubes en toda la Ciudad de México. 

 

• Realización de 500 festivales comunitarios como parte de los procesos de apropiación del espacio público  
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• Acciones comunitarias de intervención barrial en 300 colonias  

 

• Implementación de sesiones de lectura, proyecciones en 200 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 

PILARES 

 

 

5.4. Garantizar el acceso a servicios culturales para motivar la organización y sensibilización de la comunidad en materia de 

equidad de género, discriminación, participación ciudadana y ejercicio de derechos culturales. Será medido a través de 

encuestas y serán sistematizadas y analizadas. 

 

VI. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

6.1. Monto Total Autorizado 

 

Este programa tiene un presupuesto total autorizado de: 

 

• $65, 680,000.00 (sesenta y cinco millones seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio fiscal 2019. 

 

6.2. Monto Unitario Anual por Beneficiarios  

 

El monto unitario anual asignado a cada uno de los 570 promotores culturales se llevarán a cabo en dos convocatorias que 

se registraran en los meses de enero y febrero y se entregarán los montos de la siguiente manera: 

 

PRIMERA CONVOCATORIA (enero-diciembre) 

 

• 15 promotores culturales: De $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en 11 ministraciones 

mensuales de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) cada una y una entrega adicional por actividades extraordinarias 

en el mes de febrero de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N) 

 

• 45 promotores culturales: De 144,000.00 (ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en 11 

ministraciones de 12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) cada una y una entrega adicional por actividades extraordinarias 

en el mes de febrero de 12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) 

 

• 235 promotores culturales: De 120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en 11 ministraciones 

de 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) cada una y una entrega adicional por actividades extraordinarias en el mes de 

febrero de 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA  (marzo-diciembre) 

 

• 40 promotores culturales: De 120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en 10 ministraciones de 

12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.)  

 

• 235 promotores culturales: De 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en 10 ministraciones de 

10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) 

 

La entrega del recurso económico se hará a través del mecanismo que determine la Dirección General de Administración y 

Finanzas la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.  

 

VII. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

Se llevará a cabo dos convocatorias para poder acceder al programa social.  

 

VII.1. Difusión 
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7.1. Las reglas de operación de este programa social se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Sistema de Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Sideso, www.sideso.cdmx.gob.mx). Entre la 

población, el programa se dará a conocer por medio de convocatoria que será publicada por los mismos medios, la página 

oficial de Internet www.cultura.cdmx.gob.mx y redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así como 

en dos periódicos de circulación local. 

 

En caso de que se presente alguna modificación a las reglas de operación del programa, ésta se hará pública a través de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de Sideso y en la página oficial de Internet de la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México. 

 

7.2. En el territorio, se difundirá el programa social, por lo menos, mediante propaganda adherida en inmuebles asignados a 

la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en las 16 alcaldías. 

 

7.3. Las personas interesadas podrán solicitar información sobre el programa en la Dirección de Desarrollo Cultural 

Comunitario y la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Culturales Comunitarios, ubicadas en Avenida de la Paz 

No 26, Col. Chimalistac, C.P.01070, Alcaldía Álvaro Obregón de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, así como al 

número telefónico: 17193000. 

 

7.4 La difusión de los programas sociales evitará siempre la identificación- a través de cualquier tipo de mecanismo 

personal, simbólico, semiótico o de cualquier índole- de las intervenciones institucionales con partidos políticos, 

asociaciones, sindicatos, o cualquier grupo ajeno al marco institucional. 

 

VII.2. Requisitos de Acceso 

 

7.5. Requisitos 

 

Las personas interesadas en participar en la implementación de este programa social como promotores culturales deberán 

cumplir los siguientes requisitos:  

 

• Ser residente de la Ciudad de México.  

 

• Ser mayor de 18 años.  

 

• Contar con habilidades para promover la cultura y experiencia en trabajo comunitario.  

 

• Contar con disponibilidad de horario.  

 

• No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social similar.  

 

• No trabajar en la Ciudad de México bajo régimen laboral alguno.  

 

• Elaborar una carta de exposición de motivos de no más de una cuartilla. 

 

7.6. Documentación 

 

Las personas interesadas en participar en la implementación de este programa social como promotores culturales deberán 

presentar la siguiente documentación en copia simple, anexando disco compacto con los archivos digitales de todos los 

documentos solicitados (separados en archivos), escaneado en formato pdf, dentro de un sobre manila: 

 

En caso de tener plataforma digital toda la documentación será subida a la misma y no se entregará de manera física. Eso se 

especificará en la página de la Secretaría de Cultura en el mes de enero. 

 

• Formato de registro debidamente llenado (será entregado por el área responsable en el momento del registro). 

 

• Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio 

Militar Nacional). 

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/
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• Clave Única de Registro de Población (CURP formato actual). 

• Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento 

o constancia de residencia). 

 

• Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no recibe apoyo económico en el marco de algún programa social 

similar ni trabaja en la Ciudad de México bajo régimen laboral alguno (será entregado por el área responsable en el 

momento del registro). 

 

• Manifestación que indique que conoce el contenido y alcances del programa y se compromete a cumplirlos de acuerdo con 

los lineamientos que le indique la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Culturales Comunitarios (será entregado 

por el área responsable en el momento del registro). 

 

• Currículum vitae que refleje experiencia académica, laboral o comunitaria en actividades relacionadas con la operación del 

programa. En su caso, comprobante de estudios o carpeta artística que constate dichos conocimientos. 

 

Los promotores culturales podrán ser sustituido en cualquier momento, esto derivado del desempeño de las actividades. 

 

Las personas interesadas en participar como promotores culturales deberán entregar la documentación del 14 al 25 de enero 

de 2019, en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Culturales Comunitarios, ubicada en Avenida 

de la Paz No 26, Col. Chimalistac, C.P.01070, Alcaldía Álvaro Obregón de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y 15:00 

a 17:00 horas, así como al número telefónico: 17193000 

 

No habrá prórroga en las fechas y horarios de recepción de documentos, a menos que la meta no se haya alcanzado. 

 

7.7. En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 

requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo 

caso, se emitirán lineamientos específicos. 

 

7.8. En el caso de que se presente una situación coyuntural de contingencia, desastre o emergencia para el caso de la 

población migrante, se proporcionarán apoyos sociales humanitarios, por lo tanto los promotores beneficiados del programa 

llevarán a cabo labores de apoyo en las necesidades que se requieran de acuerdo a la emergencia, siempre propiciando la 

cultura de la paz. 

 

7.9. Los requisitos de acceso a los programas sociales serán transparentes, neutrales, apartidistas, institucionales y 

congruentes con los objetivos y la población beneficiaria definida por el diseño del programático, tomando en consideración 

los principios generales de la política social de la Ciudad de México, particularmente el de universalidad. 

 

VII.3. Procedimientos de Acceso 

 

7.10. A este programa se accederá mediante convocatoria que será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

en el Sideso, www.sideso.cdmx.gob.mx), la página oficial de Internet www.cultura.cdmx.gob.mx y redes sociales de la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así como en dos periódicos de circulación local. 

 

7.11. Los criterios con base en los cuales la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, la Dirección de 

Desarrollo Cultural Comunitario y la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Culturales Comunitarios 

seleccionarán a los promotores culturales comunitarios que implementarán este programa social son los siguientes: 

 

• Cumplimiento de requisitos y documentación correspondiente completa.  

 

• Idoneidad de perfil. 

 

Promotores de acompañamiento de 

actividades comunitarias  

Coordinación de área de las actividades de formación cultural comunitaria y 

acciones de consenso y diálogo con actores sociales.  

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/
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Promotores comunitarios para 

acciones en espacios culturales 

(Pilares) 

Apoyo en actividades territoriales en las que se requiera facilidad de diálogo y 

vinculación con agentes sociales para implementar proyectos artísticos y de 

patrimonio cultural. 

Promotores de acción multimedia Apoyo en el diseño y producción de mensajes y productos informativos en formatos 

multimodales. Además de difusión cultural 

Promotores de producción creativa 

(makers) 

Apoyo en la construcción de soluciones y objetos creativos a través del uso de 

diferentes herramientas, técnicas y materiales. 

Promotores de lectura y cine  Apoyo en la implementación de los servicios de libroclub y cineclub con la 

característica fundamental de ser lectores voraces, cinéfilos apasionados y estar 

interesados en contagiar a otros ese gusto. 

Promotores de festivales 

comunitarios  

Apoyo en las necesidades de programación y logísticas de los festivales comunitarios 

y festivales de gran formato. 

Promotores Coordinadores Que revisarán el curso de las acciones para el trabajo en Red entre todos los 

proyectos. 

 

• Orden de prelación. 

 

7.12. Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias de este programa social son públicos. 

Podrán ser consultados en la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, ubicada en Avenida de la Paz No 26, 

Col. Chimalistac, C.P.01070, Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

7.13. Criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción para poblaciones en situación de vulnerabilidad y/o 

discriminación: 

 

a) Se priorizará a las personas indígenas, con discapacidad, adultas mayores, jóvenes, mujeres y en estado de pobreza. 

 

b) Se priorizará a las personas que habiten en los pueblos, colonias y barrios con Índice de Desarrollo Social Bajo 

 

7.14. Los mecanismos, procedimientos, lugares, horarios de atención y periodos de registro de las personas solicitantes, así 

como las unidades administrativas responsables son los siguientes: 

 

Los promotores culturales comunitarios interesados en participar en la implementación de este programa social podrán 

realizar su registro y entregar la documentación que establecen las presentes Reglas de Operación en las oficinas de la 

Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, ubicadas en Avenida de la Paz No 26, Col. Chimalistac, 

C.P.01070, Alcaldía Álvaro Obregón. Del 14 al 25 de enero de 2019, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 

17:00 horas. 

 

7.15. En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles para la ejecución del programa “Se tomará 

como referencia el Artículo 11 Ciudad Incluyente de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual establece los 

grupos de atención prioritaria, indicando que: la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Reconoce como grupos 

de atención prioritaria al menos y de manera enunciativa a: las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas 

jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección 

internacional, víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos, personas en situación de calle, 

personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y 

personas de identidad indígena. 

 

7.16. Las personas que soliciten participar en la implementación de este programa social como promotores culturales podrán 

conocer si fueron seleccionados en la página de Internet de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 

(http://www.cultura.cdmx.gob.mx). 

 

7.17. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México entregará a las personas que soliciten participar en la implementación 

de este programa social como promotores culturales el comprobante de que completaron su registro con un número de folio. 
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7.15. En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México los 

requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar en cuyo 

caso se emitirán lineamientos específicos. 

 

 

7.18. Una vez que las personas que soliciten participar como promotores culturales sean incorporadas a este programa 

social, formarán parte de un padrón que, conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, será de carácter 

público. Serán reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente, y en ningún caso podrán emplearse 

para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las reglas de 

operación del programa social.  

7.19. En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las 

Reglas de Operación. 

 

7.20. En caso de que algún aspirante no seleccionado lo solicite se le informará, a través de un escrito o reunión, los motivos 

por los que no ha sido beneficiario del programa social. 

 

7.21. El presente programa promueve el principio de simplicidad administrativa y promueve que sus requisitos y 

procedimientos de acceso sean comprensibles claros y sencillos. En caso de cualquier duda podrán acudir a Avenida de la 

Paz No 26, Col. Chimalistac, C.P.01070, Alcaldía Álvaro Obregón.  

 

VII.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 

 

7.23. Son requisitos de permanencia  

 

Son requisitos de permanencia en este programa social para las personas seleccionadas como promotoras culturales:  

 

Entregar a la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Culturales Comunitarios:  

 

• La entrega en tiempo y forma de los  reportes de las actividades programadas (El área operativa determinará si la entrega 

es de manera digital o física). 

 

• La entrega en tiempo y forma de los testigos visuales que registren el trabajo realizado (El área operativa determinará si la 

entrega es de manera digital o física). 

 

• Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo de este programa social, datos falsos o documentos 

apócrifos.  

 

• Dar un trato digno a la ciudadanía.  

 

Son causales de baja definitiva de este programa social para las personas seleccionadas como promotoras culturales:  

 

• No entregar los reportes de actividad correspondientes en tiempo y forma. 

 

• Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del programa, datos falsos o apócrifos. 

 

• Proporcionar datos falsos en los instrumentos de seguimiento (listas de asistencia), así como reportes mensuales. 

 

• Suspender arbitrariamente, y sin previo aviso por escrito (mensaje SMS, WhatsApp o correo electrónico), cualquier 

actividad que haya sido programada. 

• Acumulación de tres inasistencias injustificadas de enero a diciembre de 2019. (Dos retardos mayores a 15 minutos serán 

equivalentes a una inasistencia). 

 

• Desatender dos llamados consecutivos de la coordinación de alcaldía  para la participación en actividades no 

calendarizadas regularmente. 
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• Agredir o poner en riesgo la seguridad de los asistentes a las actividades.  

 

• Poner en riesgo la integridad de algún miembro de los equipos de trabajo por acción personal u omisión de los protocolos 

de seguridad acordados. 

 

• Hacer uso de los recursos materiales destinados al programa para fines ajenos a éste. 

• Utilizar las actividades del programa para la obtención de cualquier beneficio personal.  

 

• La comisión de actos que saboteen, limiten, interfieran o perjudiquen cualquier actividad del programa. 

 

En caso de renuncia voluntaria, deberá firmar el formato de baja establecido para tal fin. 

 

7.24. En caso de la suspensión temporal del apoyo económico, la persona promotora cultural tendrá un plazo de 5 días 

hábiles a partir de la fecha en que le sea notificada por escrito la sanción, para subsanar la falta de informe que la motivó. 

Subsanada la falta, podrá solicitar la liberación de su apoyo económico a la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Transcurrido el plazo y de no haberse subsanado la falta, la persona promotora cultural causará baja definitiva.  

 

Cuando se compruebe fehacientemente la presencia de cualquiera de las conductas motivo de baja definitiva del programa, 

la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México suspenderá la entrega de apoyo económico y de acuerdo con las 

características y momento en que suceda, la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Culturales Comunitarios  

definirá si entra la persona siguiente en lista de espera.  

 

Las sanciones serán aplicadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario, ante la cual deberán ser subsanadas, en su caso. 

Sus oficinas se encuentran ubicadas Avenida de la Paz No 26, Col. Chimalistac, C.P.01070, Alcaldía Álvaro Obregón de 

lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, así como al número telefónico: 17193000 

 

7.25. En caso de que un promotor cultural tenga inconformidad con la causa de baja o suspensión, deberán presentar su 

inconformidad de manera escrita los siguientes tres días hábiles después de haber sido informados en la Dirección General 

de Vinculación Cultural Comunitaria. 

 

VIII. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

VIII.1. Operación 

 

8.1. Terminado el registro y recepción de documentos de solicitantes, se determinará qué personas cumplen con los 

requisitos y documentación completa. En caso de considerarse necesario, se citará a entrevista a la persona solicitante. De 

acuerdo con los criterios señalados, se seleccionará a quienes implementarán este programa social. La lista de personas 

promotoras culturales seleccionadas será publicada en la página de Internet de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México. 

 

Se indicará la fecha en que los promotores culturales deberán acudir al curso propedéutico. 

 

8.2. En su totalidad, el programa social se desarrollará conforme a las etapas, unidades administrativas responsables y 

tiempos siguientes: 

 

Etapa Unidad Administrativa Responsable Tiempos 

Publicación de reglas de operación Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México 

Enero 

Difusión de convocatoria primera fase Jefatura de Unidad Departamental de 

Programas Culturales Comunitarios 

Un mes 

Registro y recepción de documentación 

de personas solicitantes para participar 

como promotores culturales.  

Jefatura de Unidad Departamental de 

Programas Culturales Comunitarios 

15 días hábiles (enero-febrero) 
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Selección de 295 personas como 

promotores culturales (primera fase) 

Dirección de Desarrollo Cultural 

Comunitario y Jefatura de Unidad 

Departamental de Programas 

Culturales Comunitarios 

Un mes  

Publicación de 295 personas 

seleccionadas como promotores 

culturales (primera fase) 

Dirección General de Vinculación 

Cultural Comunitaria 

Febrero   

Selección de 275 personas como 

promotores culturales (segunda fase) 

Dirección de Desarrollo Cultural 

Comunitario y Jefatura de Unidad 

Departamental de Programas 

Culturales Comunitarios 

Marzo  

Publicación de 275 personas 

seleccionadas como promotores 

culturales (segunda fase) 

Dirección General de Vinculación 

Cultural Comunitaria 

Marzo  

Asignación de lugares, fechas y 

horarios en que cada persona 

seleccionada desempeñará sus 

funciones (primera y segunda fase) 

Dirección General de Vinculación 

Cultural Comunitaria 

Enero, Febrero y Marzo  

Entrega de apoyo económico a los 570 

beneficiados como promotores 

culturales  

Dirección General de Administración y 

Finanzas. 

Enero-Diciembre (primera fase) 

Marzo-Diciembre (segunda fase) 

Desempeño de actividades  Promotores Culturales  Enero-Diciembre 

Supervisión de personas promotores 

culturales  

Jefatura de Unidad Departamental de 

Programas Culturales Comunitarios 

Enero-Diciembre 

 

La recepción de documentación y el proceso de registro al programa no garantizan la entrega del apoyo económico, 

exclusivamente permiten a los promotores culturales solicitantes participar en el inicio del trámite. La solicitud estará sujeta 

a la revisión y valoración de la documentación presentada por los interesados. 

 

En el caso de que los promotores culturales no sean seleccionados podrán decidir que sus documentos los dejan el tiempo 

que tiene como duración el programa social para quedar en una lista de espera. Si en el formulario deciden que no quieren 

que quede en espera deberán recoger su documentación 30 días después de la publicación de resultados de la convocatoria, 

de lo contrario serán destruidos. 

 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria y la  

Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario, son las instancias competentes para resolver lo no previsto en las presentes 

reglas de operación, así como los aspectos relacionados con su aplicación y la operación del programa. 

 

La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno de la Ciudad de México. Puede ser suspendido en cualquier momento por la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México sin incurrir en responsabilidad alguna. 

 

8.3. Los datos de las personas seleccionadas como promotoras culturales, así como la información adicional generada y 

administrada en el marco de este programa social, se regirán por lo establecido en las leyes de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal. 

 

8.4. De acuerdo con los artículos 38 de la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México, y 60 de su Reglamento, todo 

material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, deben 

llevar impresa la siguiente leyenda: 
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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 

México será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 

 

8.5. Todos los trámites a realizar y formatos a utilizar en este programa social son gratuitos. 

 

8.6. Se invitará a las personas participantes o beneficiarias del programa social a diversas actividades de formación e 

información como: pláticas, talleres, cursos, encuentros, o foros sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de 

género, así como la capacitación en materia de derechos de las mujeres, y se proporcionarán materiales de difusión, 

relacionados con estos temas y la información respecto a los lugares e instituciones a los cuales pueden tener acceso, para 

mayor información y atención, en caso necesario (art. 38 Bis, LDSDF). 

 

8.7. Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin 

embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 

electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el 

principio de equidad en la contienda electoral. 

 

8.8. La ejecución del programa social, se ajustará al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su utilización con 

fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo momento, su 

vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular. 

 

VIII.2. Supervisión y Control 

 

8.9. La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Culturales Comunitarios  mediante la recepción de los instrumentos 

de trabajo de las actividades que conforman este programa social se supervisarán y controlarán mediante indicadores e 

informes (listas de asistencia, reporte de actividades y reporte fotográfico). 

 

La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria será la unidad administrativa responsable de la validación final 

de cada una de las etapas que den cumplimiento a la operación del programa. 

La Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario será la unidad administrativa responsable del seguimiento, supervisión y 

control de la operación del programa.  

 

8.10. En caso de tener recursos la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México creará una plataforma digital en la que se 

podrá dar cuenta de manera cotidiana de todas las actividades que se realizan para poder tener un control detallado del 

número de actividades y las personas que se benefician de las mismas. Dicha plataforma contendrá los campos necesarios 

para poder efectuar un análisis cuantitativo y cualitativo al respecto. 

 

8.11. Un equipo de trabajo estará de forma permanente recolectando datos para generar una constante evaluación para el 

reconocimiento de estrategias que ayuden a cualificar la eficiencia del programa social. También se tendrán encuestas 

constantes para poder adquirir muestreos de lo que sucede en las comunidades con las actividades implementadas y así 

realizar un análisis sobre los cambios significativos que estarán sucediendo. 

 

8.12. La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social de la Ciudad de México tendrá a su 

cargo la supervisión y control de todos los programas sociales que operen en la Ciudad de México a través de los 

mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca.   

 

IX. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 

 

9.1. La persona solicitante o beneficiaria podrá presentar reclamos e inconformidades cuando considere que ha sido 

perjudicada por una acción u omisión del personal responsable de la aplicación de este programa social, dentro de los 30 

días siguientes a la fecha en que haya sucedido el acto u omisión. La queja se deberá presentar por escrito ante la Dirección 

General de Vinculación Cultural Comunitaria, ubicada en Avenida de la Paz No 26, Col. Chimalistac, C.P.01070, Alcaldía 

Álvaro Obregón de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, así como al número telefónico: 17193000 
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9.2. La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, área responsable de la recepción, atención y seguimiento 

de las quejas, tendrá un plazo de 15 días para emitir respuesta por escrito. 

 

La queja también podrá presentarse ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ubicada 

en Avenida de la Paz No 26 colonia Chimalistac C.P. 01070. Alcaldía Álvaro Obregón teléfono 17193000 ext. 1419 

 

9.3. En caso de que ante la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria no resuelva la queja presentada, la 

persona solicitante o beneficiaria podrá presentar queja por considerarse indebidamente excluida del programa social ante la 

Procuraduría Social de la Ciudad de México, ubicada en Vallarta 13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 

de México, o bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, el cual deberá 

turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México para su debida investigación y en su caso a la instancia 

correspondiente. De la misma forma, podrá acudir ante la Contraloría General de la Ciudad de México, ubicada en 

Tlaxcoaque No. 8, Colonia Centro, C.P. 06090, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

9.4. La persona solicitante o beneficiaria podrá presentar reclamos e inconformidades cuando considere que ha sido 

perjudicada por una acción u omisión al teléfono de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que es: 17193000 y al 

correo electrónico scg_cultura@cdmx.gob.mx 

 

9.5. El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica 

INETEL (01800 433 2000). 

 

X. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD  

 

10.1. La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, ubicada en Avenida de la Paz No 26 colonia Chimalistac 

C.P. 01070. Alcaldía Álvaro Obregón, tendrá a la vista del público los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y 

plazos para que las personas interesadas puedan acceder al disfrute de los beneficios de este programa social. 

 

10.2. Cualquier promotor cultural que considere que cumple con los requisitos señalados en estas reglas de operación podrá 

exigir su registro como solicitante. En su caso, podrá acudir ante la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario para 

manifestar su solicitud de manera verbal o escrita. La Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario resolverá de inmediato 

la solicitud. 

 

10.3. Los casos en que se podrá reclamar el incumplimiento de derechos o su violación pueden ser, por lo menos, los 

siguientes: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 

(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 

 

b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 

manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 

 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 

 

10.4. Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales, tendrán los siguientes derechos y 

obligaciones: 

 

a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 

sus derechos; 

 

b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 

la normativa aplicable; 

 

c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes; 

de conformidad con lo previsto por las Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 
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d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 

en apego a la normatividad aplicable; 

 

e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que 

cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales; 

 

f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales; 

 

g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 

proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 

al menos 10 días hábiles de anticipación. 

 

h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 

programa social. 

 

10.5. La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de 

violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 

 

10.6 Todo beneficiario o solicitante es sujeto de un procedimiento administrativo que le permita ejercer su derecho de 

audiencia y apelación, no solo para el caso de suspensión o baja del programa, sino para toda aquella situación en que 

considere vulnerados sus derechos.  

 

XI. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

XI.1. Evaluación 

 

11.1. Tal como establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 

programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 

la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 

 

11.2. La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, y los resultados 

serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

 

11.3. La unidad técnica operativa responsable de realizar la Evaluación Interna será, la Subdirección de Capacitación que 

depende de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria en la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México.  

 

11.4. Para la realización de la Evaluación Interna de este programa social, se empleará información generada en campo, tal 

como encuestas y entrevistas, además de información generada por el propio programa. 

 

XI.2. Indicadores de Gestión y de Resultados  

 

11.5. En congruencia con la metodología de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el 

Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico 

(MML). 

 

11.6. Tal como indica la MML, se integrarán los indicadores de cumplimiento de metas asociadas a objetivos, es decir, 

indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos, su desempeño e impacto en la población 

beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación, de la siguiente manera: 
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Nivel de 

Objetivo 

Objetiv

o 

Indicador Fórmula de 

cálculo 

Tipo 

de 

Indic

ador 

Unida

d de 

Medi

da 

Desag

regaci

ón 

Medios 

de 

Verific

ación 

Unidad 

Responsa

ble 

Supue

stos 

Metas 

Fin Ofrecer 

a 41,000 

ciudadan

os 

servicios 

culturale

s en 

zonas de 

la 

ciudad   

Número de 

personas 

atendidas 

en el 

programa. 

(NPA a A / 

TPAP)*100= 

% Donde 

NPAaA = 

Número de 

Personas que 

Asistieron a las 

Actividades y  

Eficac

ia 

Porce

ntaje 

de 

person

as 

benefi

ciadas 

Unida

d 

territo

rial 

Listas 

de 

asistenc

ia 

Jefatura 

de Unidad 

Departam

ental de 

Programa

s  

Partici

pación 

social 

en el 

registr

o del 

progra

ma 

Alcanzar el 

100% de 

atención  de 

los 41,000 

ciudadanos 

a los que se  

 con 

Índice 

de 

Desarrol

lo Bajo 

y muy 

Bajo. 

 TPAP = Total 

de Personas a 

Atender en el 

Programa 

    Culturales 

Comunita

rios 

 dirigirá el 

programa. 

Propósit

o 

Ejecutar 

6700 

sesiones 

culturale

s. 

Número de 

sesiones 

culturales 

realizadas 

en el 

territorio 

NSCE/NSCT*1

00%= Donde 

NSCE= 

Número de 

Sesiones 

Culturales 

Ejecutadas y 

NSCT x100% 

= Número de 

Sesiones 

Culturales 

Totales= 

Porcentaje total 

de Sesiones 

culturales 

ejecutadas. 

Eficac

ia 

Porce

ntaje 

de 

Sesion

es 

Cultur

ales 

realiza

das 

Unida

d 

territo

rial 

Reporte 

de 

activida

d 

Jefatura 

de Unidad 

Departam

ental de 

Programa

s 

Culturales 

Comunita

rios   

Condi

ciones 

climat

ológic

as, 

Fallas 

en 

infrae

struct

ura, 

Riesg

os 

ambie

ntales, 

Riesg

os 

social

es 

Ejecutar el 

100% de las 

sesiones 

culturales 

planeadas. 

Compon

entes 

Realizac

ión de 

3300 

sesiones 

de 

lectura. 

Realizac

ión de 

3300 

sesiones  

Número de 

sesiones de 

fomento a 

la lectura. 

Número de 

sesiones de  

NSFLR/NSFL

T*100%= 

Donde: 

Número de 

sesiones de 

fomento a la 

lectura 

realizadas / 

Número de 

sesiones de  

Eficac

ia 

Porce

ntaje 

Unida

d 

territo

rial / 

Sexo/

Grupo 

etáreo 

Reporte 

de 

activida

d / Lista 

de 

asistenc

ia 

Jefatura 

de Unidad 

Departam

ental de 

Programa

s  

Condi

ciones 

climat

ológic

as, 

Fallas 

en 

infrae

struct

ura,  

Ejecutar el 

100% de las 

sesiones de 

fomento a 

la lectura 

planeadas  
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 de cineclub 

100 

Transforma

ciones 

Comunitari

as 

fomento al 

cineclubis

mo 

Número de 

Transforma

ciones 

Comunitari

as 

fomento a la 

lectura totales 

NSFCR/NSFC

T*100%= 

Donde: NSFCR 

- Número de 

sesiones de 

fomento al 

cineclub 

realizadas / 

NSFCT- 

Número de 

sesiones de 

fomento al 

cineclub totales 

NTCR/NTCT*

100%= 

    Culturale

s 

Comunit

arios   

Riesgos 

ambient

ales, 

Riesgos 

sociales 

Ejecutar el 

100% de 

las sesiones 

de fomento 

al 

cineclubis

mo 

planeados 

Ejecutar 

100 

Transforma

ciones 

Comunitari

as 

   Donde: NTCR 

Número de 

Transformacion

es comunitarias 

Realizadas y 

NTCT= 

Número de 

Transformacion

es comunitarias 

Totales 

       

Activid

ades 

Reclutar y 

capacitar a 

# de 

promotores 

culturales 

Número de 

promotores 

culturales 

capacitados 

Número de 

promotores 

culturales 

capacitados / 

Número de 

promotores 

reclutados 

Efica

cia 

Promot

ores 

capacit

ados 

Unida

d 

territo

rial 

Acredit

ación de 

capacita

ción 

Jefatura 

de 

Unidad 

Departa

mental 

de 

Program

as 

Culturale

s 

Comunit

arios   

Uno de 

los 

supuest

os para 

el logro 

de este 

indicad

or se 

requiere 

contar 

con la 

informa

ción 

complet

a y 

precisa 

de la 

base de 

datos 

del 

progra

ma para 

contact

ar a los  

Capacitar a 

570 

promotores 

culturales 
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         ciudada

nos con 

interés 

en 

particip

ar en 

este 

program

a social. 

Tambié

n se 

requiere 

que el 

área de 

capacita

ción 

cree las 

 

         condici

ones y 

desarrol

le los 

conteni

dos 

adecuad

os para 

la 

formaci

ón de 

los 

ciudada

nos 

inscritos 

en este 

program

a. 

 

 

11.7. Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del programa social serán reportados de forma acumulada por la 

Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México al Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, de acuerdo con la periodicidad y características de los 

indicadores diseñados. 

 

XII. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

 

12.1. La población participará en la planeación, programación, implementación y evaluación de este programa social, de 

manera individual y colectiva. 

 

12.2. La participación social se realizará en las modalidades de: información, consulta, decisión, asociación y deliberación, 

entre otras. 
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Participante Etapa en la que participa Forma de participación Modalidad 

Público en general Ejecución Solicitud de la oferta 

cultural desarrollada por el 

programa para sus 

comunidades 

Decisión y programación  

 

XIII. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 

 

13.1. Este programa social se articulará con el proyecto de PILARES que tendrá un programa social para la operación de los 

espacios en materia de contenidos.  

 

13.2. En el proyecto de PILARES se tendrá una incidencia concreta en la realización de actividades constantes. Cada uno de 

los espacios establecidos como un pilar contará con actividades de libroclub y cineclub. Además de llevar acabo 

intervenciones artísticas en conjunto con la comunidad. Esto comenzará a partir del mes de enero y hasta el mes de 

diciembre.   

No hay acciones en las que se complementan, coordinan y colaboran con otros programas o acciones sociales, no existen 

etapas del programa en la que estén comprometidas cada una de ellas. 

 

13.3. No se ha identificado programas sociales idénticos en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 

 

XIV. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN 

 

14.1 El presente programa social fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México (COPLADE), celebrada el 07 de enero de 2019. 

 

14.2. Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se enviarán los 

avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución, 

según sea el caso, por delegación y colonia. 

 

14.3. La Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde 

congruencia con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México. 

 

14.4. Se proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría y/o los órganos de control interno, a fin de que 

éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 

 

14.5. Las personas Contraloras Ciudadanas de la Red de Contralorías Ciudadanas que coordina y supervisa la Contraloría 

General, vigilarán en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal y en los Lineamientos del programa de Contraloría Ciudadana, el cumplimiento de las presentes reglas de 

operación, así como de las normas y procedimientos aplicables a la programación y ejecución del programa social y el 

ejercicio de los recursos públicos. 

 

14.6. La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, 

revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa.  

 

14.7. Se proporcionará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación 

aplicable, para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución. 

 

XV. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

15.1. De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, 

Estímulos y Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y  
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se 

difundirá y mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página 

de internet: http://data.cultura.cdmx.gob.mx/ipdo/  en el que también se podrá disponer de esta información: 

 

• Los criterios de planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto 

público destinado para ello; 

 

• La siguiente información del programa social, que será actualizada mensualmente:  

 

a) Área 

b) Denominación del programa 

c) Periodo de vigencia 

d) Diseño, objetivos y alcances 

e) Metas físicas 

f) Población beneficiada estimada 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal 

h) Requisitos y procedimientos de acceso 

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 

j) Mecanismos de exigibilidad 

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones 

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de 

las bases de datos utilizadas para su cálculo 

m) Formas de participación social 

n) Articulación con otros programas sociales 

o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente 

p) Vínculo a la convocatoria respectiva 

q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas 

r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación 

social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su 

distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo 

 

• Resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa 

 

XVI. CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL PADRÓN UNIVERSAL DE PERSONAS 

BENEFICIARIAS O DERECHOHABIENTES 

 

16.1. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar 

el último día hábil de la primera quincena del mes de marzo de 2020, el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando 

nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial. Considerando que dichos padrones estarán ordenados 

alfabéticamente e incorporados en el “Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la 

Ciudad de México”, que para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México ha diseñado. 

En donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial”, se 

precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal como lo 

establece el artículo 34 de la LDSDF. 

 

16.2. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México entregará el respectivo padrón de beneficiarios en medios magnético, 

óptico e impreso a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. Así como la versión electrónica de los mismos a la Secretaría del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México a efecto de incorporarlos al Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO) e iniciar el proceso de 

integración del padrón unificado de beneficiarios de la CDMX, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del Artículo 34 

de la LDSDF. 

 

16.3. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México otorgará a la Contraloría General de la Ciudad de México toda la 

información necesaria que permita cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de programas  
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sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado por la 

Secretaría de la Contraloría. Ello con la intención de presentar los resultados del mismo al Congreso de la Ciudad de 

México, salvaguardando siempre conforme a la Ley los datos personales de los beneficiarios. 

 

16.4. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en su página de internet www.cultura.cdmx.gob.mx y de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, www.plataformadetransparencia.org.mx  publicará en formato y bases abiertas, de 

manera mensual, la actualización de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios de cada uno de sus 

programas sociales, que sean operados por la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad de la 

Administración Pública local de que se trate, el cual estará conformado de manera homogénea y contener las variables: 

nombre, edad, sexo, unidad territorial, Alcaldía, beneficio otorgado y monto del mismo, de acuerdo a lo establecido en la 

fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

16.5. “El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la LDS DF será sancionado en términos de la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”. 

 

16.6. Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los 

mismos. 

 

16.7. Se diseñará, establecerá e implementará mecanismos y sistemas para prevenir, detectar y subsanar posibles errores de 

inclusión o exclusión en los padrones de beneficiarios de acuerdo a los objetivos del programa y a la población definida. 

 

16.8. Se diseñará, establecerá e implementará mecanismos y sistemas para prevenir, detectar y evitar cualquier utilización 

discrecional, política o comercial de los datos personales contenidos en los padrones de beneficiarios. 

 

Todos los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en un sistema de datos personales del 

programa social Promotores Culturales Ciudad de México 2019 y estarán amparados bajo la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a quince de enero de dos mil diecinueve 

 

(Firma) 

 

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultura.cdmx./
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

