Folio:
SECRETARIA
DE CULTURA

Clave de formato:

SCVCC_TRF_1

TALLERES EN LA RED DE FAROS

NOMBRE DEL SERVICIO:

Ciudad de México, a

de

de

Secretario de Cultura
* Fotografía

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 Sistema de Datos Personales de la Red de FAROS de la Ciudad de
México de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria, el cual tiene su fundamento en Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, Ley de
Fomento Cultural del Distrito Federal, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Ley de Protección de Datos Personales Para el Distrito Federal, Ley de
Archivos del Distrito Federal, Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
Administración Pública del Distrito Federal, Lineamientos Para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, Manual Administrativo De La Secretaría De Cultura Del Distrito
Federal, cuya finalidad es Tener un registro completo de inscripción y reinscripción de niños, jóvenes y adultos participantes en los talleres en artes, oficios, infantiles, de desarrollo
humano y medio ambiente, para fines estadísticos, control de asistencias y control de acceso a la oferta de educación no formal en disciplinas artísticas y artesanales en la Red de las
Fábricas de Artes y Oficios (FAROS) y Podrán ser transmitidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para la investigación de quejas y denuncias por presuntas
violaciones a los derechos humanos; Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para la sustanciación de recursos de revisión y
revocación, denuncias y el procedimiento para determinar el probable incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; Auditoría Superior de la Ciudad
de México, para el ejercicio de sus funciones de Fiscalización; Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos y
Órganos Internos De Control, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos. Además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de inscripción para cursar los
talleres en la Red de FAROS de la Ciudad de México. 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 Déborah Chenillo Alazraki, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
así como la revocación del consentimiento es Avenida de La Paz Número 26, planta baja, Col. Chimalistac, C. P. 01070, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México. El interesado podrá
dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o 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

*Delegación

*C.P.

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

*Apellido materno

*Identificación oficial
(Credencial para votar, Pasaporte, Licencia de conducir; en caso de padre menor de edad, Credencial de
Estudiante u alguna identificación con foto).

*Correo electrónico

*Teléfono (s)

o

Domicilio
*Calle
*No.

*Colonia

*Delegación

*C.P.

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

*Nombres (s)

*Apellido paterno

*Apellido materno
*Fecha de nacimiento

*Sexo

M

H

*Edad
*Ocupación

*Escolaridad
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TALLERES TRIMESTRALES
TALLER

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

TALLERES DEMOSTRATIVOS Y/O ESPECIALES
TALLER

PERIODO

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 EN LA RED DE FAROS, 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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REQUISITOS
1. Formato SCVCC_TRF_1 debidamente requisitado y firmado.

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

3. En caso de mayor de edad copia de identificación con foto (credencial para
votar, pasaporte, licencia para conducir, credencial de estudiante).

4. 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
Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal, Sección XI
BIS de la Secretaria de Cultura, Artículo 97 B. Fracciones X, XVI y XVII.
Costo: Artículo, fracción, inciso, subinciso del Código
Sin costo
Fiscal del Distrito Federal
Servicio a obtener

Talleres

Tiempo de respuesta

Inmediata

Vigencia del documento a obtener

No aplica

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

No aplica

Observaciones

*Los talleres que ofrecen las Fábricas de Artes y Oficios (FAROS) en sus cuatro sedes (Oriente, Milpa Alta, Tláhuac e Indios Verdes), están
divididos en talleres de artes y oficios (artes plásticas, artes escénicas, música, comunicación y oficios artesanales), talleres demostrativos
(artes plásticas, artes escénicas, música, comunicación y oficios artesanales), talleres infantiles (iniciación artística) y talleres de servicios a la
comunidad (estimulación temprana, Clubhouse, etc.).
*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.
*En caso de menores de entre 3 meses y 5 años de edad, los padres o tutores deberán acompañar al menor en la duración del taller.
*Los niños de entre 6 y 14 años de edad deberán ser recogidos al finalizar el taller por su padre o tutor.
*Para las personas en situación de calle, en caso de no contar con algún requisito, no será necesaria su presentación y recibirán el servicio.
*Los padres o tutores menores de edad deberán presentar alguna identificación con foto.
*El solicitante se puede inscribir a más de un taller a la vez. Cada FARO determinará el número máximo de talleres a los que se puede inscribir.
*El Computer Clubhouse es un servicio que solamente se ofrece en el FARO de Oriente.
*Los talleres demostrativos son exclusivos del FARO Indios Verdes.
*En conjunto los FAROS suman más de 150 talleres. Para mayor información sobre cupos, duración y requisitos, los datos de contacto y las
páginas web son los siguientes:
Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. www.cultura.df.gob.mx
FARO de Oriente. Calz. Ignacio Zaragoza s/n, Colonia Fuentes de Zaragoza, Delegación Iztapalapa, Tels: 5738-7442,5738-744 0,
www.farodeoriente.org.
FARO de Tláhuac. Interior del Bosque de Tláhuac Av. La Turba, s/n, Colonia Miguel Hidalgo, Delegación Tláhuac, Tel. 2160-5471.
FARO de Milpa Alta, Av. Gastón Melo n.40, Poblado de San Antonio Tecomitl, Delegación Milpa Alta, Tel.5847-7590.
FARO de Indios Verdes, Av. Huitzilihuitl, n. 51, Santa Isabel Tola, Delegación Gustavo A. Madero, Tel. 5781-690, www.faroindiosverdes.info.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO TALLERES EN LA RED DE FAROS, 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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