
 MODIFICACIÓN 

Modificación a los Lineamientos de la Acción Social 

“Apoyo a las compañías integrantes de la programación 2022-2023 del 
Teatro María Tereza Montoya” 

De acuerdo al Artículo 9 del Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México 2019, Artículo 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 
Lineamientos para la Elaboración de Acciones Sociales 2021, refrendados para el 2022 en 
su numeral V. PROCESO DE APROBACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO 
en su inciso e). 

La Alcaldía Benito Juárez, requiere modificar los lineamientos de operación de la acción 
social “Apoyo a las compañías integrantes de la programación 2022-2023 del Teatro María 
Tereza Montoya”, la cual fue aprobada mediante oficio CECDMX/P/SE/204/2022 emitido por el 
Consejo Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, el día 3 de junio 2022. 

Dichas modificaciones versan de la siguiente manera: 

Dice Debe decir  

10. Requisitos de acceso. 

Se accederá a través … 

Para el ejercicio fiscal 2022, … 

Los interesados deberán ...  

1. Datos personales … 

2. Datos generales …  

3. Documentos … 

4. Presupuesto 

4.1 Presupuesto desglosado en excel considerando los 
siguientes conceptos: 

● Apoyos económicos para artistas y técnicos 

● Costos de producción y difusión (destinando al 
menos $15,000.00 pesos del estímulo al rubro de 
difusión).  

Estos costos deberán ser comprobados con facturas de 
proveedores y/o comercios con domicilio fiscal dentro de la 
Alcaldía Benito Juárez 

4.2 Proyección de ingresos en taquilla (70% para la 
compañía y 30% para el teatro); con base en la siguiente 
información: 

● 387 butacas + 5 espacios para sillas de ruedas, 
cuya ocupación se sujetará a los cambios del 
semáforo epidemiológico 

● Precio del boleto: $150.00 pesos (50% de 
descuento presentando credencial de estudiante, 
maestro, INAPAM, residente o empleado en la 
Alcaldía Benito Juárez) 

Esta proyección de ingresos se solicita con la finalidad de 
analizar de manera integral la capacidad administrativa de 
los facilitadores de servicios y la viabilidad financiera del 
proyecto, optimizando así el beneficio de la acción social. 

5. Estrategias de difusión 

Documento descriptivo de la campaña de difusión 

10. Requisitos de acceso. 

Se accederá a través … 

Para el ejercicio fiscal 2022, … 

Los interesados deberán ...  

1. Datos personales … 

2. Datos generales … 

3. Documentos … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Estrategias de difusión 

Documento descriptivo de la campaña de difusión 



 MODIFICACIÓN 

Dice Debe decir  

10.1 Publicación de resultados, integración de 
expedientes y convenios de colaboración.  

Los proyectos seleccionados … 

Una vez publicados los proyectos seleccionados, los 
responsables deberán presentar la documentación 
administrativa necesaria para la integración de un 
expediente y la firma de un convenio de colaboración: 

● Solicitud escrita de incorporación a la acción 
social. 

● Carta compromiso firmada por el representante, 
para comprobar la ejecución del apoyo 
económico. 

● Relación de integrantes del proyecto (incluyendo 
al responsable) en excel: 

Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, sexo, edad, 
grado máximo de estudios, tiempo de residencia en la 
Ciudad de México, domicilio, ocupación y Clave Única de 
Registro de Población (CURP). 

La Dirección de Cultura establecerá la fecha, horario y lugar 
para la entrega de la documentación y la firma del convenio. 

 

10.1 Publicación de resultados, integración de 
expedientes y Calendario de Presentación.  

Los proyectos seleccionados … 

Una vez publicados los proyectos seleccionados, los 
responsables deberán presentar la documentación 
administrativa necesaria para la integración de un 
expediente y la firma del Calendario de Presentación: 

● Solicitud escrita de incorporación a la acción 
social. 

● Carta compromiso firmada por el representante, 
para comprobar la ejecución del apoyo 
económico.  

● Relación de integrantes del proyecto (incluyendo 
al responsable) en excel: 

Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, sexo, edad, 
grado máximo de estudios, tiempo de residencia en la 
Ciudad de México, domicilio, ocupación y Clave Única de 
Registro de Población (CURP). 

La Dirección de Cultura establecerá la fecha, horario y lugar 
para la entrega de la documentación y firmas del Calendario 
de Presentación. 

12. Operación de la acción. 

Esta acción social se … 

 

 

La Dirección General de … 

Con el fin de salvaguardar … 

Adicionalmente se observará … 

 

12. Operación de la acción. 

Esta acción social se … 

Las fechas de presentación se establecerán en el 
documento “Calendario de Presentación”  

La Dirección General de … 

Con el fin de salvaguardar … 

Adicionalmente se observará … 

 

 


