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ALCALDÍA EN TLALPAN
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción
VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 numerales 1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2; 53
Apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 6 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I; Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del Desarrollo del
Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y
Modificación de Programas y Acciones Sociales, así como en los Lineamientos para la Elaboración de Acciones
Institucionales de Desarrollo Social (Acciones Sociales) 2019, publicados el 06 de septiembre de 2019 en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, emito el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN
SOCIAL “FORMACIÓN MUSICAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN
2019”.
1. Nombre de la acción. “Formación Musical para Niñas, Niños y Jóvenes de la Alcaldía de Tlalpan 2019”.
2. Tipo de Acción social. De servicios
3. Entidad responsable. Alcaldía de Tlalpan. / Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos (verificación)/
Coordinación de Cultura (supervisión y control).
4. Diagnóstico
4.1. Antecedentes.
El 5 de julio de 2012 fue publicado el Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación de la Actividad
Institucional para Desarrollar un Curso de Composición Musical y Arreglos Orquestales en las 5 Zonas Territoriales de la
Alcaldía de Tlalpan, actividad que incluía la participación de 120 menores para fortalecer la Orquesta Sinfónica de la
Alcaldía de Tlalpan, que en las propias reglas señala como antecedente haber sido creada en 2011.
La continuidad de dicha actividad institucional en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se ha enmarcado en distintas actividades
institucionales, recursos que permitieron la conformación y operación de la Orquesta Sinfónica de Tlalpan. En el 2016, se
buscó ampliar la presencia de esta actividad en el territorio y diversificar la oferta cultural, a través de la Actividad
institucional llamada “Formación musical para niñas, niños y jóvenes de Tlalpan 2016”, con tres colectivos con experiencia
en la docencia musical. En 2017, se planteó nuevamente la actividad institucional, repitiendo la asignación de un
presupuesto de $1,500,000.00. Es importante señalar que, el acercamiento a esta disciplina ha permitido que algunos
alumnos continúen su preparación musical en escuelas formales. El replanteamiento de la formación musical, mediante esta
acción social, se enmarca a partir del año 2016 para ampliar la cobertura y la diversidad de oferta de aprendizaje musical.
Modificaciones relevantes a la acción social, en su diseño y operación
Con el fin de optimizar la operación de las actividades y establecer condiciones equitativas de participación en talleristas y
directores, en 2019 se prevé asignar para esta acción social el apoyo económico correspondiente a cuatro colectivos.
Asimismo, para facilitar la comprobación de gastos y la elaboración de los informes que acrediten la realización de las
actividades se creó la figura de un asistente administrativo. Se plantea conformar ensambles musicales, así como coros
infantiles y juveniles, agrupaciones, los cuales se podrán realizar en los Centros de Artes y Oficios, Tiempo Nuevo, Ajusco
Medio, Mesa los Hornos y en la Casa Frissac, para generar trabajo en equipo, formación musical profesional, presentaciones
en público y en las comunidades en las que surgen, como parte de la propuesta pedagógica a implementar, así como
muestras de exhibición.
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4.2. Problema o necesidad social que atiende la acción.
Los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI en 2010 muestran que, en la Alcaldía
Tlalpan 23 de cada 100 personas mayores de 15 años tienen algún grado aprobado en educación media superior, lo cual
significa que el 77% de personas no cuenta con la posibilidad de continuar sus estudios por diversas causas, lo que a su vez
conlleva al desinterés generalizado hacia los temas artísticos y culturales. La Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y
Consumos Culturales realizada por CONACULTA en 2010 nos muestra que el 34% de la población está poco interesada en
temas y actividades culturales (teatro, danza, cine, literatura, conciertos), si desplazamos este contenido a la Alcaldía de
Tlalpan vislumbramos el desinterés generalizado social y la importancia de incidir en estos aspectos.
La Alcaldía de Tlalpan tiene un rezago importante en materia de oferta cultural, pues no cuentan con espacios adecuados
para el desarrollo de estas actividades ni facilidades para que la población acceda a este tipo de servicios. En general, se
brindan servicios para el consumo cultural de la población y escasamente para crear actores culturales en la comunidad. En
el periodo 2016-2018, se impulsaron programas para contribuir a revertir la situación. Mediante la puesta en marcha de la
acción social “Formación musical para niñas, niños, y jóvenes de la Alcaldía de Tlalpan 2019”, se pretende complementar el
programa “Cultivando la Paz, Arte y Cultura para el Bienestar Social 2019”, abriendo una vertiente específica en materia
musical para atender a la población infantil y juvenil, brindando la posibilidad de que desarrollen su creatividad desde esta
disciplina.
La falta de recursos económicos de las familias para desarrollar actividades culturales y recreativas, vulnera directamente el
derecho a la cultura establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8º de la
Constitución Política de la Ciudad de México, mismo que es reconocido universalmente como uno de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
4.3 Definición de la población objetivo y beneficiaria.
Población objetivo
Esta acción social tiene como propósito atender a 700 niñas, niños y jóvenes de 6 a 29 años de edad que habitan en las
diferentes colonias, pueblos y/o barrios de la Alcaldía y que deseen formar parte de los talleres de formación musical.
Población beneficiaria
Se atenderá a 200 niñas, niños y jóvenes de 6 a 29 años de edad residentes de las diferentes colonias, pueblos y/o barrios de
la Alcaldía de Tlalpan, que soliciten su inscripción al Taller de Formación Musical, con la colaboración y apoyo de cuatro
colectivos comunitarios o artistas organizados en proyectos artísticos, musicales o culturales, que cuenten con trayectoria en
la disciplina de formación musical, quienes recibirán apoyo económico para la impartición de talleres de formación musical
en su modalidad teórica y práctica.
4.4. Justificación y análisis de alternativas.
La importancia del rol que cumple la cultura y el arte como mecanismos de cohesión social, es vital para contrarrestar
prácticas antisociales, permite crear y conservar una capacidad creativa que enriquece el desarrollo comunitario y crea una
consciencia crítica. Tradicionalmente las poblaciones de escasos recursos se ven marginadas de expresiones y prácticas
culturales consideradas de poco acceso y suelen quedar lejos del alcance del común de la población. Sin embargo, esto no
quiere decir que no puedan apreciarlas y practicarlas. Por el contrario, crear las condiciones para la práctica de tales
actividades artísticas y acercarlas a estos sectores, permite no solo el enriquecimiento de las expresiones que le son propias
y que conocemos como “populares”, sino que la interacción de ambas formas de expresión, generan un camino de
compresión entre las otredades. El desarrollo cultural es clave para entender la diversidad y complejidad del pensamiento
humano y es una herramienta para generar identidad y autonomía.
Ante tal situación, el gobierno de la Alcaldía Tlalpan se suma al compromiso de fomentar actividades artísticas y culturales,
esto lo realizará mediante una acción social que acerque al mayor número de comunidades con alto grado de marginación,
actividades que no están a su alcance y que los limitan a un pleno ejercicio de su derecho a un desarrollo cultural, ampliando
aún más la brecha sociocultural con otros sectores de la población. La limitación de recursos no debe ser obstáculo para
acceder al desarrollo y aprendizaje de disciplinas artísticas y culturales, por lo que allegarlas a la población, necesariamente
conlleva el garantizar no solo la gratuidad, sino la calidad de vida de esta.
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La problemática antes planteada se atenderá mediante una acción social misma que se encuentra dirigida a niñas, niños y
jóvenes de entre 6 a 29 años de edad y que busca contribuir a que ejerzan de manera activa y en equipo actividades
musicales que tengan un impacto directo en su desarrollo cultural.
4.5. Análisis de similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del Gobierno Central de la Ciudad de
México y/o Alcaldías.
Algunas de las acciones que se realizan para el fomento de actividades culturales y que tienen características similares con
la que se pretende implementar son la siguientes:
A nivel federal el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) a través de sus Escuelas de Iniciación Artística
brinda a grupos infantiles, juveniles y de adultos formación en un nivel inicial, esto a través del desarrollo de habilidades y
actitudes en alguna de las cuatro disciplinas artísticas: artes plásticas, música, teatro y danza (clásica, contemporánea y
folklórica).
A nivel local la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México implementa el programa “Formación y Desarrollo Académico
del Centro Cultural Ollin Yoliztli” que tiene como propósito desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes
disciplinas artísticas, bajo estrategias didácticas y metodologías de calidad que contribuyan al desarrollo integral y
profesional de niños, jóvenes y adultos.
Sin embargo, el nivel requerido para poder participar en estos programas es medio y/o avanzado, o en su defecto los
espacios son limitados o con costo para los participantes.
4.6. Participación Social.
En esta acción social, la participación ciudadana se dará de la siguiente forma:
Participante
Colectivos
comunitarios

Etapa en la que participa
Implementación

Asistentes a los
talleres

Talleres de formación
musical programadas

Forma de participación
Implementación de Talleres
Teórico-prácticos de
formación musical
Participación en los talleres

Modalidad
Asociación, decisión
y programación
Población
beneficiaria

5. Objetivos Generales y Específicos.
Objetivo General
Brindar acceso gratuito a talleres de formación musical teórica y práctica a niñas, niños y jóvenes de 6 a 29 años de edad
que residan en la Alcaldía Tlalpan, a través de cuatro colectivos comunitarios o artistas organizados en proyectos artísticos,
musicales o culturales conformados por integrantes que tengan experiencia musical profesional en la impartición de talleres
de formación musical, los cuales recibirán un apoyo económico de noviembre a diciembre.
Objetivos Específicos
Con base en lo anterior, se proponen los siguientes objetivos específicos:
• Seleccionar un grupo de hasta 200 niñas, niños y jóvenes de 6 a 29 años de edad residentes en la Alcaldía de Tlalpan que
habitan en colonias, pueblos y barrios con bajo Índice de Desarrollo Social, para que participen en los talleres de formación
musical.
• Verificar que los talleres que se impartan se dirijan a personas de los distintos grupos sociales, de edades, género,
pertenencia étnica y de localización territorial de Tlalpan.
• Crear ensambles musicales con la participación de las niñas, niños y jóvenes asistentes a los talleres, con el fin de
promover los ensambles musicales formados en estos talleres, entre las y los tlalpenses, mediante un mínimo de tres
presentaciones en los Centros de Artes y Oficios, Espacios Culturales y/o Públicos de la Alcaldía de Tlalpan, según lo
establezca la Coordinación de Cultura.
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• Seleccionar cuatro colectivos comunitarios o artistas organizados en proyectos artísticos, musicales o culturales con
trayectoria en la formación y producción musical, para la impartición de talleres de formación musical teórica (solfeo,
armonía y apreciación musical) y práctica (ejecución individual y grupal), a través de su plan de trabajo y los requisitos del
numeral 9 de los presentes lineamientos.
• Entregar apoyo económico a los talleristas de los colectivos comunitarios seleccionados, que deberán cubrir como mínimo
32 horas mensuales (cada uno) impartidas en talleres.
6. Metas
La meta de cobertura de la población objetivo que se planea atender en el ejercicio 2019 es de 200 niñas, niños y jóvenes de
6 a 29 años de edad que soliciten su inscripción al Taller de Formación Musical y sean residentes de la demarcación
territorial Tlalpan, quienes recibirán talleres de formación musical teórica y práctica con la colaboración de cuatro
colectivos comunitarios o artistas organizados en proyectos artísticos, musicales o culturales de música, que participarán en
la implementación de esta acción social desarrollando actividades académicas y/o administrativas, se priorizará la selección
de personas beneficiarias y colaboradores en la implementación de la actividad, preferentemente habitantes de las colonias,
pueblos y barrios con menor Índice de Desarrollo Social.
Las metas de operación y de resultados son las siguientes:
a) De operación
Convocar a los colectivos musicales comunitarios con base en los perfiles requeridos, seleccionar a las propuestas
pedagógicas más viables para las comunidades de atención y otorgar el apoyo económico a cuatro colectivos comunitarios o
artistas organizados en proyectos artísticos, musicales o culturales con experiencia en formación musical teórica y práctica
con niñas, niños y jóvenes de 6 hasta 29 años de edad.
Convocar a niñas, niños y jóvenes de 6 hasta 29 años de edad residentes en la Alcaldía Tlalpan y que vivan en zonas con
bajo Índice de Desarrollo Social, para que participen en los talleres de formación musical teórica y práctica.
Ofrecer hasta 96 horas de enseñanza musical a niñas, niños y jóvenes de 6 a 29 años de edad, en el periodo de ejecución del
programa.
Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades que realicen los Colectivos Musicales Comunitarios que colaboren en
la implementación de las actividades de la acción social.
b) De resultados
Facilitar el acceso a los derechos culturales de la población tlalpense, mediante la impartición de talleres de formación
musical a través de los colectivos, a un máximo de hasta 50 niñas, niños y jóvenes por colectivo en la enseñanza musical.
7. Presupuesto.
Esta acción social tiene un presupuesto total de $1,500.000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para el
ejercicio fiscal 2019; distribuidos de la siguiente manera:
Monto unitario por colectivo beneficiario
De los Colectivos
Hasta 4 colectivos que participarán y recibirán ministraciones mensuales de noviembre a diciembre, de acuerdo a los
siguientes conceptos y montos:
1 Director Musical por colectivo: $36,000.00 (Treinta y seis mil pesos 00/100 M.N), que se entregarán por la Alcaldía en
2 ministraciones mensuales: una de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) en noviembre y la segunda de $24,000.00
(Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N), en diciembre.
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5 Talleristas por colectivo: $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N), repartidos en un monto total para cada
tallerista de $24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N), en 2 ministraciones mensuales: una de $8,000.00 (Ocho mil
pesos 00/100 M.N.) en noviembre y la segunda de $16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100 M.N), en diciembre, que serán
entregados por la Alcaldía
1 Apoyo para fortalecimiento de instrumentos y materiales por colectivo: $ 190,500.00 (Ciento noventa mil quinientos
pesos 00/100 M.N.) por colectivo, que se entregaran en una única ministración correspondiente al mes de noviembre de
2019.
Lo cual equivale a $346,500.00 (Trescientos cuarenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio de cada uno.
Del coordinador y facilitadores a cargo de la Alcaldía a través de la Coordinación de Cultura:
De igual manera se incorporará a la actividad el acompañamiento de 4 facilitadores y un coordinador, que realizaran el
acompañamiento administrativo con cada colectivo, a cargo de la Coordinación de Cultura, para lo cual se destinaran
$114,000.00 (Ciento catorce mil pesos 00/100 M.N) repartidos de la siguiente manera:
1 Coordinador: $24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N), en 2 ministraciones mensuales: una de $8,000.00 (Ocho
mil pesos 00/100 M.N.) en noviembre y la segunda de $16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100 M.N), en diciembre
4 Facilitadores: $22,500.00 (Veintidós mil quinientos pesos 00/100 M.N) por facilitador, en 2 ministraciones mensuales:
una de $7,500.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) en noviembre y la segunda de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N),
en diciembre.
Calendario de gastos
Número de
apoyos

Concepto

4

Apoyo a colectivo

Monto
unitario
mensual

Ministraciones

$190,500.00

$190,500.00

para adquisición de
instrumentos y
materiales

Número
de
apoyos

4

20

Concepto

Director
musical por
colectivo
Talleristas
(5 por
colectivo)

Monto
unitario de la
1era
ministración
noviembre

Monto
unitario
anual

Monto total
anual
$762,000.00

1 ministración única
por colectivo en
noviembre
Monto
unitario
de la 2 da
ministraci
ón
diciembre

Ministraciones

Monto total
mensual 1era
ministración
noviembre

Monto total
mensual
2da
ministració
n diciembre

Monto total
anual

$12,000.00

$24,000.00

2

$48,000.00

$96,000.00

$144,000.00

$8,000.00

$16,000.00

2

$160,000.00

$320,000.00

$480,000.00

$416,000.00

$624,000.00

Total

$208,000.00
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Monto
unitario de la
Concepto
1era
ministración
noviembre
Coordinador $8,000.00

4

Facilitadores

Número
de apoyos

$7,500.00

Monto unitario
de la 2 da
ministración
diciembre

Ministraciones

Monto total
mensual 1era
ministración
noviembre

$16,000.00

2

$15,000.00

2

Total
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Monto total
mensual 2da
ministración
diciembre

Monto total
anual

$8,000.00

$16,000.00

$24,000.00

$30,000.00

$60,000.00

$90,000.00

$38,000.00

$76,000.00

$114,000.00

8. Temporalidad.
En su totalidad, la acción social se desarrollará conforme a las etapas, unidades administrativas responsables y tiempos
siguientes:
Etapa
Publicación de Convocatoria

Unidad Administrativa
Dirección Ejecutiva de Derechos
Culturales y Educativos

Tiempos
Noviembre

Registro
y
recepción
de
documentación de los colectivos
Selección de Colectivos

Coordinación de Cultura

Noviembre

Coordinación de Cultura

Noviembre

Publicación
de
colectivos
seleccionados
Registro
y
recepción
de
documentación de niñas, niños y
jóvenes interesados en participar
en los talleres de formación
musical
Talleres y entrega de apoyo
económico a directores, talleristas
y facilitadores

Coordinación de Cultura

Noviembre

Coordinación de Cultura

Noviembre

Coordinación de Cultura /
Dirección de Recursos
Financieros y Presupuestales

Noviembre a diciembre

9. Criterios de elegibilidad y requisitos de acceso.
Criterios de elegibilidad:
La Coordinación de Cultura a través de los facilitadores y colectivos llevará a cabo el registro de inscripción de las niñas,
niños y jóvenes que participarán en la acción social, en los espacios y tiempos indicados en los presentes lineamientos.
La selección de los colectivos comunitarios que colaborarán en la implementación de la presente acción social se realizará
mediante la dictaminación llevada a cabo por un Comité Dictaminador integrado por al menos 4 expertos en el tema, que
efectuarán una evaluación de los proyectos y seleccionarán a los colectivos participantes.
Los criterios mediante los cuales se seleccionará a las niñas, niños y jóvenes son los siguientes:


Cumplimiento de requisitos y documentación correspondiente.



Se dará preferencia a las niñas, niños y jóvenes que habiten en zonas de bajo Índice de Desarrollo Social en la
Alcaldía de Tlalpan.
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En caso de que existan condiciones semejantes en los solicitantes se determinará su procedencia por el orden de prelación.


El número de niñas, niños y jóvenes de 6 a 29 años de edad que serán seleccionados, está sujeto únicamente a la
capacidad de atención propuesta en los presentes lineamientos y a la disponibilidad de espacio físico en las sedes
donde se realizarán las actividades.

Para la selección de los Colectivos comunitarios se aplicarán los siguientes criterios:
Cumplimiento en la presentación de la documentación solicitada en el apartado “Documentación” en su inciso a), en el cual
destacará mejor experiencia profesional y curricular y mejor plan de trabajo.


En caso de que existan condiciones semejantes en los solicitantes se determinará su procedencia por el voto del
presidente del Comité Dictaminador, quien dará la última palabra en la selección del proyecto a beneficiar.

En caso de realizarse sustituciones, los colectivos de lista de espera que se conviertan en beneficiarios recibirán la parte
proporcional del apoyo económico que corresponda, de acuerdo con el momento y apoyo entregado al colectivo dado de
baja. La Coordinación de Cultura informará por escrito a la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos, sobre
cualquier alta o baja de la lista de personas beneficiarias de la acción social, a efecto de actualizar la lista de los colectivos y
sus integrantes o colaboradores, que reciben apoyo económico, motivo de la implementación de la acción social, quien a su
vez notificará a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, para los efectos conducentes.
Los colectivos comunitarios, niñas, niños, jóvenes y facilitadores que no hayan sido seleccionados, pero cumplan con los
requisitos y documentación completa, conformarán una lista de espera, para que, puedan ser considerados en caso de ser
necesario y sustituyan al colectivo seleccionado o a las niñas, niños y jóvenes que causen bajas.
Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección establecidos por la acción social son públicos y estarán colocados en
la Coordinación de Cultura, ubicada en Plaza de la Constitución s/n, interior de Casa Frissac, Col. Tlalpan Centro, C.P.
14000, entre otros lugares, para su difusión.
Se dará atención preferencial a las personas que pertenezcan a un grupo social de atención prioritaria.
Se priorizará a las personas que habiten en los pueblos, colonias y barrios de zonas con mayor vulnerabilidad para que
tomen los talleres de formación musical.
Al terminar el registro y recepción de documentos de los solicitantes, se revisará y determinarán los colectivos que cumplen
con los requisitos y documentación completa. De acuerdo con los criterios señalados, se seleccionará a los colectivos como
beneficiarios de apoyos económicos que se otorgan mediante la presente acción social. La lista de colectivos seleccionados
será publicada en la página de Internet de la Alcaldía de Tlalpan.
De la Selección de los Colectivos
La selección de los colectivos comunitarios que colaborarán en la implementación de la presente acción social se realizará
mediante la dictaminación llevada a cabo por el Comité Dictaminador según lo ya estipulad en el segundo párrafo del
numeral 9. Criterios de elegibilidad y requisitos de acceso, de los presentes lineamientos.
Procedimientos Colectivos
Los colectivos seleccionados firmarán un convenio de colaboración con la Alcaldía de Tlalpan, el cual establecerá los
derechos y obligaciones de las partes, con base en el proyecto presentado. Realizado lo anterior, la Coordinación de Cultura
continuará con los trámites administrativos a que haya lugar para el registro, formalización y entrega de los apoyos
económicos.
La Coordinación de Cultura, a través del Coordinador de la acción social, auxiliará a los colectivos para operar los
proyectos seleccionados, organizar los horarios y lugares de realización de las actividades y/o en su caso coadyuvar a
difundir los talleres entre la comunidad a través de los facilitadores en coordinación y acompañamiento de los integrantes de
los colectivos.
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El Coordinador de la acción social facilitará las condiciones necesarias para que los colectivos seleccionados puedan llevar
a cabo sus actividades.
El Coordinador de la acción social determinará los espacios físicos, y organizará algunas actividades logísticas, si fuera el
caso, así como los horarios para tal efecto, siempre y cuando se cuente con la previa entrega del cronograma
correspondiente por parte del colectivo (con mínimo 20 días de anticipación).
Los colectivos realizarán las actividades objeto de la presente acción institucional en las sedes culturales, de acuerdo a lo
que la Coordinación de Cultura indique, por lo que la propuesta pedagógica deberá adaptarse a la labor en distintos espacios
y poblaciones:
Casa Frissac
y 3 Centros de Artes y Oficios que determine la Coordinación de Cultura
Los colectivos comunitarios deberán presentar un informe y cronograma mensual de actividades al Coordinador de la
acción social, en los que deberá detallarse la capacitación y formación musical de las niñas, niños y jóvenes, incluyendo
evaluación del avance de los participantes; además de las otras actividades realizadas y anexar la comprobación de gastos
(facturas, tickets, etc.) correspondiente. Igualmente, elaborarán y presentarán un reporte final de las actividades
desarrolladas que deberán presentar a más tardar el 16 de diciembre de 2019. Tanto el informe mensual como el informe
final deberán contener:


Promedio de asistencia por alumno.



Evaluación mensual y final (según corresponda) sobre el desarrollo de los participantes según la propuesta
pedagógica.



Número de talleres, ensayos y presentaciones ejecutadas.



Número de agrupaciones conformadas durante todo el desarrollo del proyecto, incluyendo el listado de los
participantes que las integran.



Evaluación descriptiva del proyecto en general.



Registro fotográfico de las diversas actividades ejecutadas durante el desarrollo del proyecto.



Comprobantes originales y balance de gastos.

De los requisitos y características de la planeación presupuestal
Los colectivos comunitarios seleccionados deberán presentar su planeación presupuestal que contenga:
La descripción y monto unitario y total, de los conceptos de gastos que se deberán cubrir para el cumplimiento de las
actividades, corresponderán únicamente a los siguientes rubros:




Instrumentos musicales
Atriles
Material solamente didáctico

Los instrumentos y materiales adquiridos durante la implementación de esta acción social, serán propiedad de la Alcaldía y
quedarán bajo su resguardo para ser usados en actividades, acciones y/o programas futuros de la misma índole.

36

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

26 de noviembre de 2019

Especificaciones de la planeación presupuestal
La entrega de los apoyos económicos asignados a los directores musicales y talleristas estará condicionada a la entrega del
reporte de actividades individuales tanto del tallerista, del director y del informe general mensual que debe elaborar el
Colectivo.
Las clases que por alguna razón se suspendan deberán ser repuestas con posterioridad, por el tallerista responsable, a fin de
que se cumpla en su totalidad el cronograma mensual de actividades. Las reposiciones de clases o actividades, deberán ser
informadas por escrito y con antelación por el responsable del colectivo al Coordinador de la acción social y este a la
Coordinación de Cultura.
Además, deberá presentar la documentación que en su momento se requiera para la transferencia del apoyo económico, que
no sea destinado al pago del talleristas, directores y facilitadores.
De los talleristas, directores y facilitadores.
Se propondrán hasta 5 talleristas por colectivo para impartir las clases de formación musical, a un director musical y a un
facilitador.
Los talleristas, directores y facilitadores que participen deberán firmar una carta compromiso, la cual establecerá los
derechos y obligaciones de las partes, con base en el proyecto presentado.
Los talleristas, directores y facilitadores deberán entregar de manera mensual al Coordinador de la acción social y este a su
vez a la Coordinación de Cultura, el reporte de actividades y listas de asistencia a su taller o actividad, los cinco primeros
días del mes siguiente, excepto en diciembre cuando deberán entregarlo los días que la Coordinación de Cultura establezca
para ello.
Posterior a la recepción y revisión de los reportes de actividades de talleristas, directores y facilitadores, la Coordinación de
Cultura, solicitará a la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos, que requiera a la Dirección de Finanzas de
la Alcaldía de Tlalpan, la entrega de los apoyos económicos correspondientes a las ministraciones que se destinen a cubrir
los rubros señalados en la planeación presupuestal del proyecto.
La entrega del apoyo económico, tanto a talleristas, directores musicales y facilitadores, se efectuará a través de aviso de
pago a contra entrega de recibo simple emitido, sellado y firmado por la Coordinación de Cultura y copia de una
identificación oficial vigente, de acuerdo a lo que determine la Dirección de Finanzas de la Alcaldía de Tlalpan.
Los cambios que pudieran presentarse a la plantilla de talleristas, directores musicales y facilitadores, deberá ser notificada
por escrito al Coordinador de la acción social y este a su vez a la Coordinación de Cultura, no más de una semana posterior
de haberse llevado a cabo el cambio y deberá soportarse documentalmente con carta de separación de las actividades de la
persona que será sustituida o acta circunstanciada que describa las condiciones en las que se genera la baja.
De las niñas, niños y jóvenes
Terminado el registro y recepción de documentos de las niñas, niños y jóvenes interesados en los talleres de formación
musical que se impartirán mediante la presente acción social, la Coordinación de Cultura, determinará qué personas
cumplen con los requisitos y documentación completa. De acuerdo con los criterios señalados, se seleccionará a los
beneficiarios de los talleres. La lista de personas seleccionadas será publicada en la página de Internet de la Alcaldía de
Tlalpan.
De los talleres de formación musical y actividades lúdicas
Las actividades desarrolladas en esta acción social se realizarán en las sedes o sitios y horarios que determine la unidad
administrativa responsable de su implementación, por lo que todos los interesados deberán contar con disponibilidad de
horario en el período que se indique.
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Las bajas que pudieran presentarse entre las niñas, niños y jóvenes participantes, deberán ser notificadas por escrito a la
Coordinación de Cultura, que a su vez procederá a aplicar la prelación de la lista de espera elaborada en el proceso de
Registro.
Requisitos
Los colectivos comunitarios, niñas, niños y jóvenes interesados en participar en esta acción social, deberán cumplir y
presentar los siguientes requisitos y documentos:
a) Los colectivos


Estar conformado por personas mayores de 18 años.



Acreditar experiencia (constancias, reconocimientos, videos, etc.), en la impartición de talleres de formación
musical con niñas, niños y jóvenes.



Acreditar experiencia musical profesional (constancias, reconocimientos, videos, etc.).



Presentar una carta de recomendación de las comunidades (firmadas por comités vecinales y/o asociaciones
vecinales) donde se hayan realizados sus proyectos o acciones culturales, que respalden su trayectoria comunitaria.



No desempeñar ninguno de sus miembros, algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal o
de la Ciudad de México.



En el caso de aquellos colectivos que hubieran participado en programas, acciones sociales o actividades
institucionales implementados por la Alcaldía de Tlalpan de ejercicios fiscales anteriores, deberán haber concluido
satisfactoriamente la ejecución del proyecto y entregado los Informes de Rendición de Cuentas. Asimismo,
presentar el oficio de NO adeudos administrativos.



No contar con algún apoyo económico vigente de la misma naturaleza al momento de la solicitud de acceso.



Designar a una persona que fungirá como representante ante la alcaldía, para la realización de todos los trámites y
procedimientos legales que impliquen los presentes lineamientos de operación.



Suscribir el convenio de colaboración con la Alcaldía de Tlalpan y carta compromiso en caso de los talleristas y el
director.

b) El Coordinador y los facilitadores







Ser residentes preferentemente de Tlalpan.
Ser mayores de 18 años.
Acreditar experiencia mínima de 6 meses en trabajos de campo, administrativos y/o culturales.
Tener disponibilidad de horario.
No contar con algún apoyo económico vigente de la misma naturaleza al momento de la solicitud de acceso.
No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal o de la Ciudad de México.

c) Las niñas, niños y jóvenes


Tener entre 6 y 29 años de edad.



Compromiso de asistencia para asistir a los talleres de formación musical.
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Documentación
Deberán presentarse en copia simple y original, para cotejo, los siguientes documentos:
a) Los colectivos


Formato de solicitud de registro (se les otorgará en el lugar de registro).



Identificación oficial con fotografía vigente de cada uno de los integrantes del colectivo (credencial de elector,
pasaporte, cartilla militar o cédula profesional).



Clave Única de Registro de Población de cada uno de los integrantes del colectivo (CURP).



Comprobante de domicilio de cada uno de los integrantes del colectivo (luz, teléfono, agua o predial), con
antigüedad no mayor a tres meses.



Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no desempeñan empleo, cargo o comisión en la Administración
Pública Federal o de la Ciudad de México.



Escrito firmado por los integrantes del colectivo en el que indican el nombre del representante del colectivo,
acreditado para recibir el apoyo económico y dar seguimiento a las obligaciones legales y administrativas que
implican la acción social.



Carpeta o portafolio de trabajo, que incluya: semblanza del colectivo, nombre y experiencia musical profesional
individual de los integrantes y proyectos desarrollados (con descripción de actividades e inclusión de documentos
que demuestren haber impartido talleres de formación musical).



Plan de trabajo en el que se detalle: descripción de las actividades: Texto que describa los aspectos del proyecto a
implementar con la comunidad infantil y el impacto previsto en la población que será atendida.
 Calendario de talleres: Programación mensual de los talleres, indicando número de
clases/sesiones semanales y horarios de cada uno.
 Propuesta pedagógica: Descripción de la metodología de enseñanza que se propone implementar.
 Apoyo para el fortalecimiento del Colectivo: Presentar la propuesta para la inversión del apoyo
económico bajo los siguientes rubros exclusivamente, en los que se describa el bien
(características), cantidad y costos unitarios para el cumplimiento de las actividades:




Instrumentos musicales.
Atriles.
Material didáctico.

 Propuesta de talleristas: Listado de los talleres y de quienes los van a impartir, indicando el número de clases que
se ofrecerán por cada uno. *Entre quienes se propongan no podrá haber parentesco o relación familiar alguna, ni
con los integrantes de los colectivos.
 Agrupaciones propuestas para conformar: Duetos, ensambles musicales, cuartetos, etc., de acuerdo al avance de los
participantes se puedan crear.
 Número de ensayos mensuales que se realizarán con las agrupaciones a conformar.
 Proponer presentaciones (mínimo tres): programar la realización de las presentaciones a realizar por cada una de
las agrupaciones conformadas, durante el periodo en que se desarrolla el proyecto, en los espacios y horarios
designados por la Coordinación de Cultura.
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 Currículum de los talleristas, incluyendo documentos probatorios de su formación y experiencia musical docente.
*Los talleristas y directores deberán registrarse en la Coordinación de Cultura, una vez que el colectivo sea seleccionado.
b) El Coordinador y los facilitadores


Formato de solicitud de registro (se les otorgará en el lugar de registro).



Identificación oficial con fotografía vigente (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional).



Clave Única de Registro de Población (CURP).



Comprobante de domicilio (luz, teléfono, agua o predial), con antigüedad no mayor a tres meses.



Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no desempeñan empleo, cargo o comisión en la Administración
Pública Federal o de la Ciudad de México



Currículum vitae.

c) Las niñas, niños y jóvenes


Formato de solicitud de inscripción al taller de formación musical (se les otorgará en el lugar de registro).



Identificación oficial vigente del joven interesado y en el caso de menores de edad del padre, madre, tutor o
responsable de la crianza (credencial de elector, pasaporte, cedula profesional, cartilla militar).



Comprobante de domicilio (luz, teléfono, agua, predial), con una antigüedad no mayor a tres meses.



Clave Única de Registro de Población de la niña, niño o joven interesado (CURP).

Excepciones
En caso de situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requisitos y documentación a
presentar para la inclusión de las personas en la acción social pueden variar. En tal circunstancia, se emitirán lineamientos
específicos.
Procedimientos de Acceso
A esta acción social se accederá mediante convocatoria que será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en
el SIDESO, www.sideso.cdmx.gob.mx), la página oficial de Internet (www.tlalpan.gob.mx) y redes sociales de la Alcaldía
de Tlalpan.
10. Difusión.
Los lineamientos generales de operación de esta acción social se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
en el Sistema de Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México (si fuera necesario), SIDESO
(www.sideso.cdmx.gob.mx). Entre la población, la acción social se dará a conocer por medio de convocatoria que será
publicada por los mismos medios, la página oficial de Internet (www.tlalpan.gob.mx) y redes sociales de la Alcaldía de
Tlalpan.
Cualquier modificación a los presentes lineamientos generales de operación, se hará pública a través de la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México, de SIDESO y en la página oficial de internet de la Alcaldía de Tlalpan.
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En el territorio, se difundirá la acción social, mediante la convocatoria adherida en inmuebles de la Alcaldía de Tlalpan y las
redes sociales, para lo cual la Coordinación de Cultura, elaborará y diseñará un extracto de la convocatoria, que contendrá
los requisitos, documentación, lugares, fechas de registro y criterios de selección tanto de los colectivos musicales como de
las niñas, niños y jóvenes interesados en participar en la acción social, está se difundirá durante el mes de noviembre.
Las personas interesadas podrán solicitar información en las oficinas de la Coordinación de Cultura, ubicada en Plaza de la
Constitución s/n, interior de Casa Frissac, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, así
como al número telefónico: 54853266.
11. Padrón de beneficiarios
La acción social integrará un padrón completo de beneficiarios, idéntico al mandatado por el capítulo seis del Reglamento
de la Ley de Desarrollo Social para el D.F., que contendrá los siguientes campos:
I. Nombre completo
II. Lugar y fecha de nacimiento;
III. Sexo
IV. Edad
V. Pertenencia étnica
VI. Grado máximo de estudios
VII. Tiempo de residencia en la Ciudad de México
VIII. Domicilio
IX. Ocupación
X. Datos de los padres o tutores, en su caso, y
XI. Clave Única de Registro de Población
La Coordinación de Cultura registrará, la relación de personas beneficiarias finales a través de un listado capturado en
formato electrónico que, al menos, deberá contener los siguientes campos:
Nombre completo
Edad
Sexo
Domicilio
Teléfono o correo electrónico
12. Criterios de exigibilidad, inconformidad, rendición de cuentas.
Como establece la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la exigibilidad es el derecho de las y los habitantes a
que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco
de las diferentes políticas y programas y de la disponibilidad presupuestal con que se cuente, por lo que este apartado se
refiere a los mecanismos a través de los cuales las personas beneficiarias o derechohabientes de los programas sociales
pueden hacer efectivos sus derechos y exigir el acceso a los servicios garantizados.
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La Alcaldía de Tlalpan tendrá a la vista del público los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que
las personas beneficiarias o derechohabientes puedan acceder al disfrute de los beneficios de esta acción social en los
siguientes domicilios de sus unidades administrativas:
Unidad Administrativa
Dirección Ejecutiva de Derechos
Culturales y Educativos
Coordinación de Cultura
Unidad de Transparencia
Página oficial internet

Domicilio
Plaza de la Constitución 10, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000
Plaza de la Constitución s/n, al interior de Casa Frissac
Plaza de la Constitución 1, Primer piso, Col. Tlalpan Centro, C.P.
14000
http://www.talpan.gob.mx

El procedimiento para que se pueda exigir a la autoridad responsable el cumplimiento del servicio o prestación será ágil y
efectivo.
Se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación en al menos los siguientes casos:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
(garantizado por una acción social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente.
b) Cuando la persona derechohabiente de una acción social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera
integral en tiempo y forma, como lo establece la acción social.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a una acción social por restricción presupuestal, y éstas
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.
Como señala el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, las personas
derechohabientes o beneficiarias de los programas tienen los siguientes derechos y obligaciones:
I. A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de
sus derechos;
II. A ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de la
normativa aplicable;
III. A acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia de la acción social, cambios y
ajustes, de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente en materia de Transparencia y de Protección de Datos
Personales;
IV. A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y
atendidas en apego a la normatividad aplicable;
V. A que no le sea condicionado, bajo ninguna circunstancia, la permanencia o adhesión a cualquier acción social, siempre
que cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales;
VI. A solicitar de manera directa el acceso a los programas sociales;
VII. Una vez concluida la vigencia y el objetivo de la acción social, y transcurrido el tiempo de conservación, la
información proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias deberá ser eliminada de los archivos y bases
de datos de la Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, con al menos 10 días hábiles de anticipación;
VIII. Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a
cada acción social.
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La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la
acción social son públicos y serán colocados en los lugares visibles y de acceso al público en la Dirección Ejecutiva de
Derechos Culturales y Educativos y de la Coordinación de Cultura, de la Alcaldía de Tlalpan, ubicada en Plaza de la
Constitución 10, Col. Tlalpan Centro. C.P. 14000, en un horario de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.
Las personas que consideren que cumplen con los requisitos señalados en estos lineamientos para participar en la acción
social, podrá exigir su registro como solicitante. En su caso, podrá acudir ante la Coordinación de Cultura para manifestar
su solicitud de manera verbal o escrita.
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al
menos los siguientes casos:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
(garantizado por una acción social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de una acción social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera
integral en tiempo y forma, como lo establece la acción social.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.
La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.
En caso de que la dependencia no resuelva la queja, se podrá acudir con la Procuraduría Social de la Ciudad de México, o
bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la
Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente.
13. Evaluación y monitoreo.
La Coordinación de Cultura es la responsable de llevar a cabo la evaluación interna de la acción social.
Las áreas responsables de implementar y ejecutar las actividades de entrega de los apoyos, implementarán los mecanismos
de control, supervisión y evaluación, con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de la acción social, con
transparencia y vigilando en todo momento la correcta ejecución de los recursos asignados a esta acción social.
Nivel de
Objetivo

Propósito

Objetivo

Indicador

Fórmula de
Cálculo

Impartir
talleres de
formación

Número de

musical

personas

Número
de
personas
registradas/
número de
personas

teórica y

asistentes a

asistentes a los

práctica

los talleres

talleres *100

Unidad de
Medida

Frecuencia
/Periodo
de cálculo

Meta

Medios de
Verificación

Porcentaje

Mensual

200 niñas,

Lista de

niños y

asistencia e

jóvenes

informe de
actividades
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cada
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de
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realizadas por
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número
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realizadas por
cada colectivo
*100

Porcentaje

Mensual
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miento a
los 4
colectivos

Lista de
asistencia e

de

informe de

formación
musical

actividades

Bibliografía
1 Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Alcaldía de Tlalpan. 14 de noviembre de 2019
Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan
(Firma)

