Vista preliminar: "Servicio Solicitud para presentaciones artísticas en la RED de
Faros"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: SECRETARÍA DE CULTURA
Dependencia que registra: SECRETARÍA DE CULTURA - Coordinación de Vinculación Cultural
Comunitaria
Información General
Materia: Cultura y Recreación
Descripción: Solicitud para presentaciones artísticas en la Red de FAROS de solistas, agrupaciones y
compañías de todas las disciplinas artísticas (danza, música, teatro, etc.) que tengan como fin dar a
conocer su evento sin ningún fin lucrativo.
Descripción de usuario: Persona fisica. Solistas, agrupaciones artísticas y compañías que cuenten con
espectáculos producidos y que deseen promocionar su evento en la Red de FAROS sin ningún fin
lucrativo.
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial.
Beneficio(s) para el usuario:
-Presentación artistíca de la red de FAROS.
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Generar oferta cultural en la periferia de la Ciudad de México,
específicamente en las Delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Gustavo A. Madero, lugares con
limitado acceso a la cultura. Brindar, mediante presentaciones artísticas, servicios de calidad que
promuevan el interés por la cultura y las artes
¿Qué efectos tendría su eliminación?: Negarle a los solistas, agrupaciones y compañías artísticas la
posibilidad de presentar sus espectáculos producidos en algún recinto de la Red de FAROS (Oriente,
Tláhuac, Milpa Alta e Indios Verdes). Asimismo, negarle a la población servicios de calidad.
Áreas de atención
-Área de Atención Ciudadana de FARO de Oriente . Dirección: calle Calz. Ignacio Zaragoza s/n , col.
Fuentes de Zaragoza, C.P.09150, del. IZTAPALAPA . Tel: 57387442, o Tel: 57387443. Ubicación de
Google Maps:mapa:19.36994002608521,-99.01000215468139 .
-Área de Atención Ciudadana de FARO de Milpa Alta . Dirección: calle Av. Gastón Melo n.40 , col.
Cruztitla (San Antonio Tecomitl), C.P.12100, del. MILPA ALTA . Tel: 58477590. Ubicación de
Google Maps:mapa:19.22113433848709,-98.99617554180304 .
-Área de Atención Ciudadana de FARO de Tlahuac . Dirección: calle Interior del Bosque de Tláhuac
Av. La Turba, s/n , col. Miguel Hidalgo, C.P.13200, del. TLÁHUAC . Tel: 21605471. Ubicación de
Google Maps:mapa:19.28616937332034,-99.04640550790407 .
-Área de Atención Ciudadana de FARO Indios Verdes . Dirección: calle Av. Huitzilihuitl, n. 51 , col.
Santa Isabel Tola, C.P.07010, del. GUSTAVO A. MADERO . Tel: 57816900. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.5033472,-99.11143820000001 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: Se presenta en el Área de Atención Ciudadana del FARO de su interés y entrega la
carpeta de trabajo.

2.- Servidor Público: Recibe la carpeta y entrevista al interesado sobre el evento y trayectoria e indica el
tiempo de respuesta
3.- Servidor Público: Informa vía telefónica respuesta de solicitud, puede ser negativa o afirmativa. Si
es afirmativa se acuerda con el solicitante la fecha de presentación del evento.
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: 30 día(s) hábiles

Grado de automatización
Únicamente informativo: Sólo se tiene disponible la información general del trámite o servicio en algún sitio
o herramienta electrónica.

REQUISITOS GENERALES
Documentos de identificación oficial
- No se requiere. Original.
Documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado
- No se requiere. Original.
Comprobantes de domicilio
- No se requiere. Original.
Requisitos Específicos
-Carpeta de trabajo con la siguiente información: a) Descripción del evento. b) Rider técnico. c)
Tiempos de montaje y desmontaje. d) Requerimientos logísticos. e) Fotos de la presentación y/o links
de audio o vídeo. f) Curriculum del solista, grupo o compañía. g) DVD de presentación, disco o demo.

Documento(s) o beneficio(s) a obtener
Presentación artistíca de la red de FAROS.

Formato(s):
No se registraron formatos
Otros documentos(s):
No se registraron otros documentos
Fundamento legal del costo
Sin costo
Concepto de costos
No se registraron conceptos de costo.
Fundamento(s) jurídico(s)

-Fundamento jurídico que le da origen: Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal.
Artículos de la ley o reglamento: Artículo 97 B. Fracciones X y XVII.
Área(s) de pago
No se registraron áreas de pago.
Observaciones
*Los diversos eventos culturales que ofrecen las Fábricas de Artes y Oficios (FARO) en sus cuatro
sedes (Oriente, Milpa Alta, Tláhuac e Indios Verdes) están dirigidos a la población infantil, juvenil y
adulta. Se basan en presentaciones artísticas de calidad en las diversas disciplinas del arte (escénicas,
musicales, emergentes o alternativas) que brinden una alternativa cultural de esparcimiento y recreación
para sus diversos públicos y acorde a sus comunidades. *La respuesta de la solicitud dependerá de la
planeación anual, semestral o trimestral del calendario de presentaciones y actividades culturales de
cada FARO. *Para mayor información, consultar las páginas electrónicas de cada sede
(www.cultura.cdmx.gob.mx, www.farodeoriente.org, www.faroindiosverdes.info. )

