Vista preliminar: "Servicio Exposiciones en galerías abiertas y recintos de la Secretaría
de Cultura con uso gratuito"
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: Servicio mediante el cual se ofrecen espacios para proyectos expositivos. Se busca atender
una pluralidad de versiones sobre que es la cultura en nuestros días así como dar cabida a las diferentes
manifestaciones artísticas en sus disciplinas plásticas tradicionales como pintura, dibujo, grabado,
fotografía y escultura, y nuevas formas de expresión, como videoarte, performance, intervenciones,
grafiti y arte digital.
Descripción de usuario: Persona fisica o moral. Instituciones públicas o privadas, gestores culturales,
curadores y artistas visuales que solicitan exposiciones.
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial. Electrónica.
Beneficio(s) para el usuario:
-Uso del espacio de exhibición.
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Difundir, fomentar y reforzar el conocimiento de las artes
visuales y la cultura con fines de estudio, educación y recreación. Recuperar espacios públicos así como
propiciar la formación de nuevos públicos.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: Se reduce la difusión y el conocimiento del arte y la cultura.
Áreas de atención
-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 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 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 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 .
-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 .
-Centro Cultural Ollin Yoliztli . Dirección: calle Periférico Sur 5141 , col. Isidro Fabela, C.P.14030, del.
TLALPAN . Tel: 56068191, ext: 101. Ubicación de Google Maps:mapa:19.302678497125417,-

99.17873406878664 .
-Oficinas de la Subdirección Galerías Abiertas . Dirección: calle avenida de la paz, 26 , col.
Chimalistac, C.P.01070, del. ALVARO OBREGÓN . Tel: 17193000, ext: 1418. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.34810622697696,-99.18583397784039 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: Los interesados deberán enviar vía correo electrónico y entregar directamente en la
institución de su interés la carpeta.
2.- Servidor Público: Recibe, ingresa y somete el proyecto expositivo a un comité curatorial para su
valoración.
3.- Ciudadano: Recibe respuesta.
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: Variable

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 con la siguiente documentación: a) Semblanza corta del artista. b) C.V. Sintetizado que incluya
datos de contacto y links a página web o portafolio. c) Título de la exposición o proyecto artístico. d)
Descripción general del proyecto. e) Lista de obra con ficha técnica (fotografía, título, fecha, técnica y
medidas). f) Requerimientos técnicos. g) Propuesta de fecha de exposición

Documento(s) o beneficio(s) a obtener
Uso del espacio de exhibición.

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 II y III.
-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 VI, VII, XII y XVII.
Área(s) de pago
No se registraron áreas de pago.
Observaciones
*Los espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura para el uso de espacios expositivos son los
siguientes: -Rejas de Chapultepec: galeriasenrejas@yahoo.com.mx -Museo de los Ferrocarrileros:
museodelosferrocarrileros@gmail.com -Museo Panteón de San Fernando:
museopanteonsanfernando@hotmail.com -Museo Nacional de la Revolución:
mnr.asistentedireccion@gmail.com -Museo Archivo de la fotografía: direccionmaf@gmail.com -Museo
de la Ciudad de México: brendalunamcm@gmail.com -Cultural OllinYoliztli:
ollinyoliztlidifusión@gmail.com *La carpeta se deberá entregar en el recinto de su interés.

