Vista preliminar: "Servicio Visitas guiadas en los recintos de la Secretaría de Cultura"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: SECRETARÍA DE CULTURA
Dependencia que registra: SECRETARÍA DE CULTURA - Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico
y Cultural
Información General
Materia: Cultura y Recreación
Descripción: Visita guiada al público en general por un especialista de las exposiciones permanentes y
temporales de los recintos de la Secretaría de cultura, tales como museos y el Archivo Histórico del
Distrito Federal.
Descripción de usuario: Persona fisica o moral. Público en general
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial. Electrónica.
Beneficio(s) para el usuario:
-Visita guiada por un especialista.
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Ofrecer al público interesado una visita guiada conducida por un
especialista en los temas y contenidos de su interés para así ampliar y reforzar el conocimiento obtenido
durante el recorrido.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: Se reduce la posibilidad de ampliar y reforzar el conocimiento de
las exposiciones permanentes y temporales de los recintos.
Áreas de atención
-Archivo Histórico del Distrito Federal . Dirección: calle republica de chile, número 8 , col. Centro
(Área 1), C.P.06000, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 55108582, o Tel: 55126879. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.436105716982905,-99.13587709631253 .
-Museo de la Ciudad de México . Dirección: calle José María Pino Suárez 30 , col. Centro (Área 1),
C.P.06000, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 55229936, o Tel: 54911615. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.4293553,-99.13252490000002 .
-Museo de los Ferrocarrileros . Dirección: calle Alberto Herrera s/n, colonia Aragón La Villa , col.
Aragón la Villa, C.P.07000, del. GUSTAVO A. MADERO . Tel: 51186407, o Tel: 51186409.
Ubicación de Google Maps:mapa:19.481249,-99.1147578 .
-Museo Nacional de la Revolución . Dirección: calle Plaza de la República s/n , col. Tabacalera,
C.P.06030, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 55661902, o Tel: 55462115. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.4359536,-99.1530328 .
-Museo Panteón de San Fernando . Dirección: calle Plaza San Fernando 17 , col. Guerrero, C.P.06300,
del. CUAUHTÉMOC . Tel: 55661902, o Tel: 55462115. Ubicación de Google Maps:mapa:19.4388077,99.14792890000001 .
-Museo Archivo de la Fotografía . Dirección: calle República de Guatemala, núm. 34 , col. Centro
(Área 1), C.P.06000, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 26167057, o Tel: 26167008. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.434922223147407,-99.13220050985637 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio

1.- Ciudadano: Presenta o envía por correo electrónico el escrito libre.
2.- Servidor Público: Recibe y registra carta de exposición de motivos y ofrece una respuesta para
calendarizar la visita.
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: 3 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
-Escrito libre, en el cual, se debe señalar nombre de la persona, institución o asociación solicitante,
fecha y hora para su visita, número de asistentes y datos de contacto del responsable del grupo.

Documento(s) o beneficio(s) a obtener
Visita guiada por un especialista.

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: Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Artículos de la ley o reglamento: Artículo 32 BIS, Fracciones XII y XX.
-Fundamento jurídico que le da origen: Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal.
Artículos de la ley o reglamento: Artículo 97 C. Fracciones II y XX.
Área(s) de pago
No se registraron áreas de pago.
Observaciones
*Los recintos de la Secretaría de Cultura que ofrecen la visita guiada son los siguientes: -Archivo
Histórico del Distrito Federal:archivohistorico01@yahoo.com.mx -Museo de la Ciudad:
atencionapublicos.mcm@gmail.com -Museo de los Ferrocarrileros:
museodelosferrocarrileros@gmail.com -Museo Nacional de la Revolución:
educativos.revolucion@gmail.com -Museo Panteón de San Fernando:
museopanteonsanfernando@hotmail.com -Museo Archivo de la Fotografía:
servieducativosmaf10@gmail.com *La visita guiada no tiene costo; sin embargo, en el Museo de la
Ciudad y Museo Nacional de la Revolución se deberá cubrir el costo de la entrada general. *En caso de
solicitar la gratuidad en los recintos que tienen costo de entrada, especificarlo en la solicitud que será
valorada por las autoridades correspondientes de cada recinto. *Existe la modalidad de visita guiada sin
previa cita y estará sujeta a la disponibilidad y los horarios del personal de cada recinto. *Para mayor
información consultar la página de la secretaría: www.cultura.cdmx.gob.mx

