PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL “CULTURA COMUNITARIA TLALPAN 2018”
FICHA TÉCNICA
Datos de contacto
Nombre completo
Número telefónico
Correo electrónico
Taller
Disciplina
Nombre del taller
Público al que se dirige

Niños y jóvenes
Jóvenes y adultos
Adultos mayores

Objetivo
Cupo máximo de personas
ETAPAS DE DESARROLLO POR SEMANA
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y/O PRODUCTOS AL FINAL DEL TALLER

(
(
(

)
)
)

METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR

TALLER ITINERANTE (sugerido de una a dos horas)
Titulo:
Descripción:

Necesidades Logísticas:

Audio ( )

Tablones ( )

Sillas ( )

MATERIALES NECESARIOS PARA TALLER ITINERANTE

__________________________________________________
Firma del Tallerista
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de
lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Todos los trámites a realizar y los formatos
creados para la operación del programa son gratuitos.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de Usuarios de Talleres Culturales, el cual tiene su fundamento en el artículo 39 fracción XLI de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal; el artículo 187 fracción 1 del reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y el Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan, cuya finalidad es proporcionar servicios de talleres culturales a las
personas que lo solicitan, siempre y cuando exista disponibilidad de las instalaciones y podrán ser transmitidos a la CDHDF ,CNDH, CGDF, ASCM, INFODF y los demás órganos jurisdiccionales en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio
de sus atribuciones realicen, 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 de los talleres
culturales de la Delegación Tlalpan. Así mismo 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 la C. Teresa Zacarías
Figueroa, Directora General de Cultura y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es la Unidad de Transparencia ubicada en Plaza de la Constitución No
1 , planta baja, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal, Teléfono 56 55 60 72, correo electrónico oip.dp.tlalpan@gmail.com El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal al teléfono: 56364636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o
www.infodf.org.mx

