Vista preliminar: "Servicio Talleres artísticos, artesanales y de lenguas en los Centros
Culturales José Marti y Xavier Villaurrutia"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: SECRETARÍA DE CULTURA
Dependencia que registra: SECRETARÍA DE CULTURA - Coordinación Interinstitucional
Información General
Materia: Cultura y Recreación
Descripción: Talleres orientados al aprendizaje artístico, artesanal, de lenguas indígenas y Lengua de
Señas Mexicana.
Descripción de usuario: Persona fisica. Público en general
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial.
Beneficio(s) para el usuario:
-Talleres artísticos, artesanales y de lenguas.
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Brindar opciones de cultura y entretenimiento para todo tipo de
públicos; ya que la ubicación de ambos recintos los determina como espacios relevantes,por estar
ubicados en zonas altamente transitadas. Por lo anterior, los talleres que se realizan incluyen a todos los
grupos sociales, y con especial interés en aquellos más vulnerables que difícilmente encuentran otras
opciones de cultura. Es por ello que se ofrece una educación artística y artesanal, así como la
impartición de cursos de lenguas indígenas y de Lengua de Señas Mexicana, dirigidos a todo tipo de
público, de forma gratuita en el caso del Centro Cultural Xavier Villaurrutia y costos accesibles en el
caso Centro Cultural José Martí.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: Limitar los espacios culturales gratuitos y de bajo costo a la
población que difícilmente encuentra otra opción de cultura, aprendizaje y recreación.
Áreas de atención
-Centro Cultural José Martí . Dirección: calle Dr. Mora no. 1 , col. Centro (Área 5), C.P.06050, del.
CUAUHTÉMOC . Tel: 17193002, ext: 2102. Ubicación de Google Maps:mapa:19.436875921911927,99.14649414362066 .
-Centro Cultural Xavier Villaurrutia . Dirección: calle Glorieta del Metro Insurgentes , col. Juárez,
C.P.06600, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 55116922. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.423642365836,-99.16242920164416 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: Se presenta en el Centro Cultural de su elección y presenta la documentación requerida y
elige el taller a inscribirse.
2.- Servidor Público: Recibe y coteja la documentación. Inscribe al interesado.
3.- Ciudadano: Se presenta día de inicio del taller.
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: Inmediato

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 registraron documentos de identificación oficial.
Documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado
No se registraron documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado.
Comprobantes de domicilio
No se registraron comprobantes de domicilio.
Requisitos Específicos
-Formato SCI_TAA_1 debidamente requisitado y firmado
-Dos fotografías actuales tamaño Infantil blanco y negro o color
-En su caso, original de la ficha de depósito bancario
-En caso de mayor de edad se deberá presentar: Copia de identificación con foto del interesado
(Credencial para votar, pasaporte, licencia para conducir, credencial de estudiante).
-En caso de menor de edad se berá presentar: Copia de la identificación oficial del padre o tutor
(Credencial para votar, pasaporte, licencia para conducir).

Documento(s) o beneficio(s) a obtener
Talleres artísticos, artesanales y de lenguas.

Formato(s):
-SCI_TAA_1
Otros documentos(s):
No se registraron otros documentos
Fundamento legal del costo
Reglamento de Aplicación para Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática. Publicado en
la Gaceta de la Ciudad de México.
Concepto de costos
-Concepto: Según lo establecido en el Reglamento de Aplicación para Control y Manejo de Ingresos de
Aplicación Automática. Publicado anualmente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
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, fracción VII.
Área(s) de pago
-Bancos.

Observaciones
Los talleres que se ofrecen en el Centro Cultural Xavier Villaurrutia, son gratuitos y están divididos en:
? Ajedrez. ? Talleres de Escritura Creativa como: Creación Literaria, Contracultura y Círculo de
Lectura. ? Talleres escénicos como: Teatro para Adultos Mayores, Montaje Escénico, Actuación para
Principiantes. ? Lengua de Señas Mexicana e Iniciación a la Interpretación en Lenguaje de Señas
Mexicana. ? Talleres de Artes Visuales como: Video, Dibujo y Pintura Matutino, Dibujo y Pintura
Vespertino, Dibujo Luz y Sombra, Fotografía Principiantes y Fotografía Avanzados. ? Talleres de
Formación Artesanal como: Máscaras, Cartonería, Bisutería, Vitrales, Títeres, Grabado y Cajas
Orientales. ? Talleres de formación musical como: Coro, Violín, Guitarra Popular e Instrumentos
Musicales y Orquesta. Los talleres que ofrece el Centro Cultural José Martí, tienen un costo accesible y
están divididos en: ? Ajedrez (este taller es gratuito). ? Talleres de Lenguas indígenas: Náhuatl, Mixteco
y Zapoteco. ? Talleres de Escritura Creativa: Creación Literaria, Periodismo Rock y Literatura
Fantástica. ? Talleres Escénicos: Actuación, Teatro Infantil, Expresión Corporal y Narración Oral. ?
Talleres de Artes Visuales como: Pintura Infantil. ? Talleres de Formación Artesanal como: Vitrales,
Alebrijes y Encuadernación. ? Talleres de Formación Musical como: Armónica Diatónica y Guitarra
Popular. *La inscripción a los talleres se realizará siempre y cuando no rebase el cupo disponible por
taller. *Los materiales que se utilicen corren por cuenta del usuario. * Los niños de entre 6 y 14 años de
edad deberán ser recogidos al finalizar el taller por su padre o tutor. *Los padres o tutores menores de
edad deberán presentar alguna identificación con fotografía. *El solicitante puede inscribirse a uno o
más talleres a la vez. *La inscripción en los talleres de "Violín y Orquesta", "Lenguas Indígenas" así
como el de Lengua de Señas Mexicana se realiza una vez al año en el mes de enero. En el caso del
Taller de Interpretación de Lengua de Señas Mexicana, tendrá que aprobar previamente un examen de
conocimientos. *El Taller de Armónica es anual e inicia cursos en el mes de julio. *Para mayor
información sobre los talleres, cupo, edades, requisitos y pagos, se deberá consultar la página la
Secretaría Cultura: www.cultura.cdmx.gob.mx, llamar al Centro Cultural Xavier Villaurrutia o al
Centro Cultural José Martí y/o mandar correo electrónico a: xvillaurrutia@gmail.com o al
cc.jose.marti7605@gmail.com

