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17 de febrero de 2020

SEGUNDO. La presente Nota Aclaratoria entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil veinte.
DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Firma)

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, con fundamento en los
artículos 8 apartado A numeral 12, apartado D numerales 1, 3 y 4, así como el 33 numeral 1, de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 2, 3 fracciones II y XI, 11
fracción I, 16 fracción IV y 29 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México; 3, 124 y 129, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México; 11 numeral 1 inciso g), segundo párrafo, de la Ley de los Derechos Culturales de los
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México; Décimo Cuarto Transitorio de la Ley del Sistema de Planeación del
Desarrollo de la Ciudad de México; 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; 1, 2, 4, 8, 24 fracción I y 27, de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, emito el siguiente:
NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL, SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA SOCIAL “COLECTIVOS CULTURALES COMUNITARIOS CIUDAD DE MÉXICO 2020”
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 13 DE ENERO DE 2020, NÚMERO
260
En la página 45, inciso b) Objetivos y alcances, subtítulo Alcances, numeral 1.
DICE
1. Incidir en 61,958 habitantes (usuarios finales) pertenecientes a distintos grupos sociales de edades, género, origen étnico
y de localización territorial que se encuentran dentro de la Ciudad de México, quienes acudirán a las actividades
desarrolladas por los Colectivos Culturales Comunitarios a través de sus proyectos.
DEBE DECIR
1. Incidir en 60,000 habitantes (usuarios finales) pertenecientes a distintos grupos sociales de edades, género, origen étnico
y de localización territorial que se encuentran dentro de la Ciudad de México, quienes acudirán a las actividades
desarrolladas por los Colectivos Culturales Comunitarios a través de sus proyectos.
En la página 45, inciso c) Metas físicas
DICE
La meta de la población objetivo que se planea atender en el ejercicio 2020 es de 885,108 personas que corresponden a la
población objetivo y la cobertura que se pretende alcanzar en el mismo ejercicio es de aproximadamente 61,958 usuarios
finales, a través de la asignación de apoyos económicos a 300 Colectivos Culturales Comunitarios para que realicen
proyectos de desarrollo cultural comunitario o proyectos de activación cultural comunitaria, 4 Coordinadores Generales, 19
Coordinadores Territoriales Comunitarios y 50 Gestores Culturales Comunitarios.

17 de febrero de 2020

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

25

DEBE DECIR
La meta de la población objetivo que se planea atender en el ejercicio 2020 es de 885,108 personas que corresponden a la
población objetivo y la cobertura que se pretende alcanzar en el mismo ejercicio es de aproximadamente 60,000 usuarios
finales, a través de la asignación de apoyos económicos a 300 Colectivos Culturales Comunitarios para que realicen
proyectos de desarrollo cultural comunitario o proyectos de activación cultural comunitaria, 4 Coordinadores Generales, 19
Coordinadores Territoriales Comunitarios y 50 Gestores Culturales Comunitarios.
En la página 46, inciso d) Programación Presupuestal, subtítulo Forma de erogar el presupuesto
DICE

NO. DE
APOYOS

RUBRO

100
100

Colectivos
Culturales
Comunitarios

19

50
30

20

MONTO
ANUAL
POR
BENEFICI
ARIO

2

Una en abril y otra
en agosto

$ 150,000.00

2

Una en abril y otra
en agosto

$ 100,000.00

2

Una en abril y otra
en agosto

$50,000.00

N/A

12

Una por mes

$ 216,000.00

N/A

12

Una por mes

$ 180,000.00

N/A

12

Una por mes

$ 144,000.00

N/A

1

N/A

1

N/A

1

N/A

1

N/A

1

N/A

1

SUB-RUBRO

Por monto de
apoyo mayor
Por monto de
apoyo
intermedio
Por monto de
apoyo menor

100
4

FRECUENCIA/
PERIODICIDA
D

Coordinadores
Generales
Coordinadores
Territoriales
Comunitarios
Gestores
Culturales
Comunitarios
Especialistas
Dictaminadores

Especialistas
Formadores

NO. DE
MINISTR
ACIONES

Una en el mes de
abril
Una en el mes de
febrero
Una en el mes de
abril
Una en el mes de
junio
Una en el mes de
agosto
Una en el mes de
octubre

$5,400.00
$5,400.00
$5,400.00
$5,400.00
$5,400.00
$5,400.00

DEBE DECIR

NO. DE
APOYOS

100

RUBRO

SUB-RUBRO

Colectivos
Culturales

Por monto de
apoyo mayor

NO. DE
MINISTRA
CIONES
2

FRECUENCIA/P
ERIODICIDAD

MONTO
ANUAL
POR
BENEFICIA
RIO

Una en abril y otra
en agosto

$ 150,000.00
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Comunitarios
100

19

50
30

20

2

Una en abril y otra
en agosto

$ 100,000.00

2

Una en abril y otra
en agosto

$50,000.00

N/A

12

Una por mes

$ 216,000.00

N/A

12

Una por mes

$ 180,000.00

N/A

12

Una por mes

$ 144,000.00

N/A

1

N/A

1

N/A

1

N/A

1

N/A

1

N/A

1

Por monto de
apoyo menor

100
4

Por monto de
apoyo
intermedio

Coordinadores
Generales
Coordinadores
Territoriales
Comunitarios
Gestores
Culturales
Comunitarios
Especialistas
Dictaminadores

Especialistas
Formadores
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Una en el mes de
abril
Una en el mes de
febrero
Una en el mes de
abril
Una en el mes de
junio
Una en el mes de
agosto
Una en el mes de
octubre

$5,600.00
$5,400.00
$5,400.00
$5,400.00
$5,400.00
$5,400.00

En las páginas 46, Otras consideraciones párrafos 1 y 2, así como 47 párrafos 1 y 2
DICE
Las personas facilitadoras de servicios deberán informar vía correo electrónico la correcta recepción de todos y cada uno de
los apoyos económicos recibidos, dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes a la recepción de éstos.
Las personas facilitadoras de servicios deberán informar vía correo electrónico a la Dirección de Desarrollo Cultural
Comunitario cualquier error que se presente en la entrega del apoyo económico, dentro de los 5 días naturales posteriores a
la fecha de pago.
En el supuesto de no habérsele realizado la entrega del apoyo, deberá notificarlo por la misma vía, dentro de los 5 primeros
días naturales del mes siguiente al que se le debió haber realizado la entrega.
En caso de no realizar las notificaciones a que hacen referencia los tres párrafos inmediatos anteriores, dentro del plazo
establecido, se tendrá por precluido su derecho para exigir alguna corrección o entrega del apoyo que corresponda.
DEBE DECIR
Se elimina el título y su contenido.
En la página 48, numeral 1.1.1
DICE
1.1.1 Coordinadores Territoriales Comunitarios
DEBE DECIR
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1.1.1 Coordinadores Generales y Coordinadores Territoriales Comunitarios
En la página 52, numeral 5.1, segundo punto
DICE
5.1 De las Personas facilitadoras de servicios (Coordinadores Territoriales Comunitarios y Gestores Culturales
Comunitarios)
…
• Y en caso contrario las personas facilitadoras de servicios (Coordinadores Territoriales Comunitarios y Gestores
Culturales Comunitarios), interesadas en participar en la implementación del Programa Social, deberán presentar los
siguientes documentos dentro de un sobre manila rotulado con su nombre completo:
…
DEBE DECIR
5.1 De las Personas facilitadoras de servicios (Coordinadores Generales, Coordinadores Territoriales Comunitarios
y Gestores Culturales Comunitarios)
…
• Y en caso contrario las personas facilitadoras de servicios (Coordinadores Generales, Coordinadores Territoriales
Comunitarios y Gestores Culturales Comunitarios), interesadas en participar en la implementación del Programa Social,
deberán presentar los siguientes documentos dentro de un sobre manila rotulado con su nombre completo:
…
En la página 57, párrafo 5
DICE
Para los Colectivos Culturales Comunitarios con proyecto de continuidad deberán presentar carta de término de proyecto
del Programa Social “Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México 2019”, podrán utilizar el recurso económico
otorgado de la siguiente manera: 40% para apoyo económico a talleristas y/o integrantes del colectivo y 10% en compras de
establecimientos locales (mercados, papelería, ferretería, etcétera) y productos elaborados por artesanos o la colaboración
de personas con oficios (albañil, herrero, carpintero, costurero, etcétera). Este porcentaje se comprobará a través del
Formato de recibo simple proporcionado por la Jefatura de Unidad Departamental Vinculación Cultural Comunitaria. El
resto del apoyo económico (50%) se utilizará para material, equipo o insumos logísticos necesarios para desarrollar el
proyecto.
DEBE DECIR
Para los Colectivos Culturales Comunitarios con proyecto de continuidad podrán utilizar el recurso económico otorgado de
la siguiente manera: 40% para apoyo económico a talleristas y/o integrantes del colectivo y 10% en compras de
establecimientos locales (mercados, papelería, ferretería, etcétera) y productos elaborados por artesanos o la colaboración de
personas con oficios (albañil, herrero, carpintero, costurero, etcétera). Este porcentaje se comprobará a través del Formato
de recibo simple proporcionado por la Jefatura de Unidad Departamental Vinculación Cultural Comunitaria. El resto del
apoyo económico (50%) se utilizará para material, equipo o insumos logísticos necesarios para desarrollar el proyecto.
En la página 65, numeral 5.4.2.2, punto 3
DICE
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Para las personas facilitadoras de servicios (Coordinadores Territoriales Comunitarios y Gestores Culturales
Comunitarios) seleccionados:
…
• No entregar instrumentos de trabajo tales como: cronograma mensual de actividades, agenda mensual de actividades, y
formato de seguimiento firmado por algún integrante del colectivo;
…
DEBE DECIR
Para las personas facilitadoras de servicios (Coordinadores Generales, Coordinadores Territoriales Comunitarios y
Gestores Culturales Comunitarios) seleccionados:
…
• No entregar instrumentos de trabajo: reporte mensual de actividades
…
En la página 69, numeral 6.1 Operación, párrafo 6
DICE
Tratándose de personas que participen en las actividades desarrolladas por los colectivos, la única limitación para participar
será el cupo de las instalaciones donde se lleven a cabo las actividades. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a
través de la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario, es la instancia competente para resolver lo no previsto en la
presente convocatoria, así como los aspectos relacionados con su aplicación y la operación del Programa.
DEBE DECIR
Tratándose de personas que participen en las actividades desarrolladas por los colectivos, la única limitación para participar
será el cupo de las instalaciones donde se lleven a cabo las actividades. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a
través de la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario, es la instancia competente para resolver lo no previsto en la
presente convocatoria, así como los aspectos relacionados con su aplicación y la operación del Programa.
El Colectivo Cultural Comunitario preferentemente deberá atender a 200 personas las cuales se deberán distribuir de la
siguiente manera: 30 participantes como mínimo, que acudan a las actividades de manera constante con la finalidad de
generar procesos comunitarios, y 170 participantes como población fluctuante de las actividades generales (presentaciones,
exposiciones, muestras, encuentros, conversatorios, mesas de trabajo, proyecciones de cine, entre otros)
En la página 70, en la tabla
DICE
Etapa
Publicación de Reglas de Operación y de la
convocatoria del Programa Social en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México
Difusión de las Reglas de Operación y de la
convocatoria en la página oficial de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México (redes sociales y
territorio)

Unidad Administrativa Responsable

Temporalidad

Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México

Enero

Dirección General de Vinculación
Comunitaria

Enero (un mes)
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Registro y recepción de aspirantes a personas
facilitadoras de servicios

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural Comunitaria

Recepción de solicitudes de Colectivos Culturales
Comunitarios aspirantes a ser beneficiarios

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural

Dictaminación de proyectos de Colectivos Culturales
Comunitarios

Comité Dictaminador

Publicación de resultados de personas facilitadoras de
servicios
Publicación de resultados para los Colectivos Culturales
Comunitarios beneficiados

Dirección General de Vinculación
Cultural Comunitaria
Dirección General de Vinculación
Cultural Comunitaria

Ajustes de proyecto

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural Comunitaria

Propedéutico de introducción al Programa Social
“Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México
2020”
Entrega de primera ministración a los Colectivos
Culturales Comunitarios beneficiados
Entrega de segunda ministración a los Colectivos
Culturales Comunitarios beneficiados
Supervisión y control en la operación del Programa
Social “Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de
México 2020”
Ejecución de proyectos artístico-culturales beneficiados
Acompañamiento y seguimiento a Colectivos Culturales
Comunitarios en territorio
Cierre administrativo de proyectos artístico-culturales

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural Comunitaria
Dirección General de Administración y
Finanzas
Dirección General de Administración y
Finanzas

29

Cinco días
hábiles (a partir
de la publicación
de las Reglas de
Operación)
Un mes (a partir
de la publicación
de las Reglas de
Operación)
Dos meses (una
vez que se
concluye la
recepción de
documentos)
Enero
Marzo
15 días (después
de publicados
los resultados)
2 semanas (una
vez publicados
los resultados)
Abril
Agosto

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural Comunitaria

Enerodiciembre

Colectivos Culturales Comunitarios

Abril-noviembre

Personas facilitadoras de servicios

Enero-diciembre

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural Comunitaria

Noviembrediciembre

DEBE DECIR
Etapa
Publicación de Reglas de Operación y de la
convocatoria del Programa Social en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México
Difusión de las Reglas de Operación y de la
convocatoria en la página oficial de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México (redes sociales y
territorio)

Unidad Administrativa Responsable

Temporalidad

Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México

Enero

Dirección General de Vinculación
Comunitaria

Enero (un mes)
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Registro y recepción de aspirantes a personas
facilitadoras de servicios

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural Comunitaria

Recepción de solicitudes de Colectivos Culturales
Comunitarios aspirantes a ser beneficiarios

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural

Dictaminación de proyectos de Colectivos Culturales
Comunitarios

Comité Dictaminador

Publicación de resultados de personas facilitadoras de
servicios
Publicación de resultados para los Colectivos Culturales
Comunitarios beneficiados

Dirección General de Vinculación
Cultural Comunitaria
Dirección General de Vinculación
Cultural Comunitaria

Ajustes de proyecto

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural Comunitaria

Propedéutico de introducción al Programa Social
“Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México
2020”
Entrega de primera ministración a los Colectivos
Culturales Comunitarios beneficiados
Entrega de segunda ministración a los Colectivos
Culturales Comunitarios beneficiados
Supervisión y control en la operación del Programa
Social “Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de
México 2020”
Ejecución de proyectos artístico-culturales beneficiados
Acompañamiento y seguimiento a Colectivos Culturales
Comunitarios en territorio
Cierre administrativo de proyectos artístico-culturales

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural Comunitaria
Dirección General de Administración y
Finanzas
Dirección General de Administración y
Finanzas
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Hasta cinco días
hábiles (a partir
de la publicación
de la
Convocatoria
del Programa)
Un mes (a partir
de la publicación
de las Reglas de
Operación)
Dos meses (una
vez que se
concluye la
recepción de
documentos)
Enero
Marzo
15 días (después
de publicados
los resultados)
2 semanas (una
vez publicados
los resultados)
Abril
Agosto

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural Comunitaria

Enerodiciembre

Colectivos Culturales Comunitarios

Abril-noviembre

Personas facilitadoras de servicios

Enero-diciembre

Jefatura de Unidad Departamental de
Vinculación Cultural Comunitaria

Noviembrediciembre

En la página 71, numeral 6.2 Supervisión y control, párrafo 2
DICE
Las personas facilitadoras de servicios entregarán cronograma de actividades, reporte mensual y formato de seguimiento por
cada una de sus visitas de campo a los colectivos.
DEBE DECIR
Las personas facilitadoras de servicios entregarán un reporte mensual de sus actividades.
TRANSITORIO
PRIMERO. - Publíquese la presente Nota Aclaratoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO.- La presente Nota Aclaratoria entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Ciudad de México, a 7 de febrero de 2020
DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Firma)

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, con fundamento en los
artículos 8 apartado A numeral 12, apartado D numerales 1, 3 y 4, así como el 33 numeral 1, de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 2, 3 fracciones II y XI, 11
fracción I, 16 fracción IV y 29 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México; 3, 124 y 129, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México; 11 numeral 1 inciso g), segundo párrafo, de la Ley de los Derechos Culturales de los
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México; Décimo Cuarto Transitorio de la Ley del Sistema de Planeación del
Desarrollo de la Ciudad de México; 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; 1, 2, 4, 8, 24 fracción I y 27, de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en los
Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los programas sociales para el ejercicio 2020, publicados el
29 de octubre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; emito el siguiente:
NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL, SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DEL PROGRAMA SOCIAL “COLECTIVOS CULTURALES COMUNITARIOS CIUDAD DE MÉXICO 2020”
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 10 DE ENERO DE 2020, NÚMERO
259 BIS
En la página 46, numeral 4.1 Objetivo y estrategia general, inciso a)
DICE
a) Incidir en 61,958 habitantes (usuarios finales) pertenecientes a distintos grupos sociales de edades, género, origen étnico
y de localización territorial que se encuentran dentro de la Ciudad de México, quienes acudirán a las actividades
desarrolladas por los Colectivos Culturales Comunitarios a través de sus proyectos.
DEBE DECIR
a) Incidir en 60,000 habitantes (usuarios finales) pertenecientes a distintos grupos sociales de edades, género, origen étnico
y de localización territorial que se encuentran dentro de la Ciudad de México, quienes acudirán a las actividades
desarrolladas por los Colectivos Culturales Comunitarios a través de sus proyectos.
En la página 49, numeral 6.1
DICE
6.1 La meta de la población objetivo que se planea atender en el ejercicio 2020 es de 885,108 personas que corresponden a
la población objetivo y la cobertura que se pretende alcanzar en el mismo ejercicio es de aproximadamente 61,958 usuarios
finales, a través de la asignación de apoyos económicos a 300 Colectivos Culturales Comunitarios para que realicen
proyectos de desarrollo cultural comunitario o proyectos de activación cultural comunitaria, 4 Coordinadores Generales, 19
Coordinadores Territoriales Comunitarios y 50 Gestores Culturales Comunitarios.
DEBE DECIR

