
AVISO POR EL CUAL SE DA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL “COYOACÁN, 
EPICENTRO DE LA CULTURA”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

a) Entidad responsable
Alcaldía Coyoacán

Unidades administrativas involucradas en la operación del programa social.
Dirección General de Cultura
Subdirección de Control y Seguimiento de Expresiones Artísticas y Culturales
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Innovación Gubernamental y Gobierno Digital
Dirección de Comunicación Social, Medios Digitales y Opinión Pública

b) Diagnóstico y prospectiva
La Alcaldía Coyoacán ha sido a lo largo de los años un Epicentro de la Cultura, que 
cuenta con un gran número de museos, lugares históricos y de artistas que la fomentan 
a través de representaciones teatrales y espectáculos musicales que brindan a la 
población local y flotante de la alcaldía entretenimiento cultural.

No obstante lo anterior, tratándose de artistas, se tiene que con motivo de la pandemia 
ocasionada por el virus del COVID 19, éstos se vieron en dificultades económicas al sufrir 
la disminución de sus ingresos o perder sus empleos, además de no poder desarrollar 
sus habilidades, disminuyendo su índice de bienestar social y vulnerando sus derechos 
al Empleo y a la Cultura, mismos que se encuentran contemplados en los artículos 8 
apartado D y 10 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, es por lo 
que considerando que una de las atribuciones de la alcaldía en materia de Desarrollo 
Social, es diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios 
encaminados a promover el progreso económico y el desarrollo de las personas, se 
considera necesaria la ejecución de acciones y programas que contribuyan a que sus 
habitantes logren su recuperación económica, es por lo que a través de la 
implementación de este programa social la alcaldía otorgará un apoyo económico a 
personas en situación de desempleo que cuenten con habilidades artísticas, mismas 
que continuarán fomentando la Cultura en la Demarcación.

c) Estrategia general, objetivos y ejes de acción.
Este programa social tiene por Estrategia General la siguiente:
Contribuir a la recuperación económica de la demarcación, a través del otorgamiento de 
apoyos económicos a personas en situación de desempleo que cuenten con habilidades 
artísticas.

Objetivo General. 
Generar oportunidades de desarrollo para 35 personas en situación de desempleo, a 
través de la práctica de actividades artísticas para la promoción de la Cultura en 
beneficio de la población de la Alcaldía Coyoacán.

Objetivos y ejes de acción específicos.
- Otorgamiento de apoyos económicos a personas en situación de desempleo.
- Práctica de actividades artísticas en beneficio de la población de la Alcaldía Coyoacán.
- Fomento de la Cultura en los diferentes espacios públicos de la Alcaldía
- Garantizar el ejercicio y disfrute de derechos y libertades fundamentales para el 
desarrollo de la ciudadanía.
- Lograr la Integración social a través de la Cultura.

d) Metas Físicas
35 facilitadores de servicios (personas en situación de desempleo, que cuenten con 
conocimientos artísticos) que recibirán el apoyo económico del programa, los cuales 
realizarán actividades culturales en beneficio de la población local y flotante de la 
Alcaldía. 

De conformidad con los artículos 27 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal y 47 de su Reglamento, las actividades que se programen se promoverán de 
forma abierta e incluyente y se atenderá a la población que la asignación presupuestal 
al programa permita.

e) Orientación y Programación Presupuestales
El monto total del presupuesto autorizado para el programa en el ejercicio 2022 será de 
$2,100,000.00 (Dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.)

El monto unitario asignado a cada facilitador de servicios será de hasta $60,000.00 
(Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) anuales, distribuido de la siguiente forma:

f) Requisitos y procedimientos de acceso
Las personas interesadas en formar parte de este programa social deberán presentarse 
en:

Requisitos de acceso
Ser residente de la Alcaldía Coyoacán
Encontrarse en situación de desempleo
Ser mayor de edad
Contar con los conocimientos artísticos.
No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social similar.

Asimismo, deberán presentar la siguiente documentación:
- Solicitud original de incorporación al programa, misma en la que el solicitante 
manifestará su situación de desempleo y no recibir apoyo económico en el marco de 
algún programa social similar (Formato que será proporcionado por el área responsable 
de la operación del programa).


