Folio:

SECRETARIA
DE CULTURA

Clave de formato:

SCI_TAA_1

TALLERES ARTÍSTICOS, ARTESANALES Y DE LENGUA EN LOS CENTROS CULTURALES JOSÉ MARTÍ Y
XAVIER VILLAURRUTIA

NOMBRE DEL SERVICIO:

Ciudad de México, a

de

de
* Fotografía

Secretario de Cultura
Presente

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento que se aplicarán las
sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.

Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales (Nombre del Sistema de Datos Personales) el cual tiene su fundamento en (Fundamento legal que
faculta al ente público para recabar los datos personales), cuya finalidad es (Describir la finalidad del Sistema) y podrán ser transmitidos a (Destinatario y finalidad de la transmisión), además de otras transmisiones
previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Con excepción del teléfono particular, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite
(Indicar el trámite o servicio de que se trate). Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de
Datos Personales es (Nombre del responsable del Sistema), y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es (Indicar el
domicilio de la Oficina de Información Pública correspondiente). El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde
recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página
www.infodf.org.mx.

DATOS DEL INTERESADO (MAYOR DE EDAD)
Los datos de este bloque son requeridos si el solicitante es mayor de edad.

*Nombre (s)

*Apellido paterno

*Apellido materno

*Fecha de nacimiento

*Edad

*Sexo

M

*Ocupación

*Correo electrónico

*Escolaridad

H

o

*Telefono(s)

*Identificación
(Credencial para votar, Pasaporte, Licencia de conducir, Credencial de Estudiante)

Domicilio
*Calle
*No.

*Colonia

*C.P.

*Delegación

DATOS DEL INTERESADO (MENOR DE EDAD)
Los datos de este bloque son requeridos si el solicitante es menor de edad.

Datos del padre o tutor
*Nombre (s)

*Apellido paterno
*Identificación oficial

*Apellido materno

(Credencial para votar, Pasaporte, Licencia de conducir).

*Correo electrónico

*Teléfono (s)

o

Domicilio
*Calle
*No.

*Colonia

*C.P.

*Delegación

Datos del menor
Los datos de este bloque son requeridos si el solicitante es menor de edad.

*Nombres (s)

*Apellido paterno

*Apellido materno

*Sexo

*Fecha de nacimiento

M

H

*Edad
*Ocupación

*Escolaridad
TALLERES TRIMESTRALES
TALLER

PRIMER TRIMESTRE
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SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

TALLERES ANUALES
TALLER

PERIODO

REQUISITOS
1. Formato SCI_TAA_1 debidamente requisitado y firmado.

2. Dos fotografías actuales tamaño infantil (blanco y negro y/o color).

3. Copia de comprobante de domicilio (Estado de Cuenta del Recibo Telefónico, Boleta
del Sericio de Agua, Boleta del Impuesto Predial). Original y copia.

4. En caso de mayor de edad, copia de identificación con foto (credencial para votar,
pasaporte, licencia para conducir, credencial de estudiante). En caso de menor de
edad, presentar copia de la identificación oficial del padre o tutor (credencial para votar,
pasaporte, licencia para conducir).

FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley Orgánica de Administración Pública del Distrito Federal, artículo 32 bis, fracción
VII.
Costo: Artículo, fracción, inciso, subinciso.

Costo Variable según el Reglamento de Aplicación para Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática. Publicado en
la Gaceta del Distrito Federal.

Beneficio a obtener

Cursos artísticos, artesanales y de lenguas.

Tiempo de respuesta

Inmediata

Vigencia del documento a obtener

No aplica

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

No aplica

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.df.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

INTERESADO Y/O PADRE O TUTOR (en su caso)

______________________________
* Firma
LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO TALLERES ARTÍSTICOS, ARTESANALES
Y DE LENGUA EN LOS CENTROS CULTURALES JOSÉ MARTÍ Y XAVIER VILLAURRUTIA, DE FECHA _____ DE _____ DE _____.

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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