CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL “PROMOTORES CULTURALES CIUDAD
DE MÉXICO 2019”
PRESENTACIÓN
El programa social “Promotores Culturales Ciudad de México 2019” tiene como objetivo apoyar la
realización de servicios culturales comunitarios en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Se participará
con acciones culturales y artísticas encaminadas a resolver necesidades específicas detectadas por la
propia ciudadanía de las colonias, pueblos y barrios tomando como pivotes de acción comunitarias los
Puntos de Innovación, Libertad, Arte y Educación Social PILARES; recuperación de espacios aledaños,
arquitectura de paisaje, mobiliario urbano, soluciones creativas para manejo de residuos, campañas
sociales entre otros. Se reforzará las actividades de animación lectora en libroclubes, se harán
proyecciones de cine comunitario y festivales culturales comunitarios.
REQUISITOS
Ser residente de la Ciudad de México
Ser mayor de 18 años
Contar con habilidades para promover la cultura y experiencia en trabajo comunitario.
Contar con disponibilidad de horario.
PERFIL DEL PARTICIPANTE
Se requieren 570 promotores culturales en dos convocatorias una en el mes de enero de 295 beneficiados
y una segunda de 275 beneficiarios en el mes de marzo. Los aspirantes al Programa de Desarrollo Social
Promotores Culturales Ciudad de México 2019 podrán participar en una de las siguientes categorías.
Promotores de acompañamiento
de actividades comunitarias
Promotores comunitarios para
acciones en espacios culturales
(Pilares)
Promotores
de
acción
multimedia

Coordinación de área de las actividades de formación cultural
comunitaria y acciones de consenso y diálogo con actores sociales.
Apoyo en actividades territoriales en las que se requiera facilidad
de diálogo y vinculación con agentes sociales para implementar
proyectos artísticos y de patrimonio cultural.
Apoyo en el diseño y producción de mensajes y productos
informativos en formatos multimodales. Además de difusión
cultural.
Promotores
de
producción Apoyo en la construcción de soluciones y objetos creativos a través
creativa (makers)
del uso de diferentes herramientas, técnicas y materiales.
Promotores de lectura y cine
Apoyo en la implementación de los servicios de libroclub y
cineclub con la característica fundamental de ser lectores voraces,
cinéfilos apasionados y estar interesados en contagiar a otros ese
gusto.
Promotores
de
festivales Apoyo en las necesidades de programación y logísticas de los
comunitarios
festivales comunitarios y festivales de gran formato.
Promotores Coordinadores
Que revisarán el curso de las acciones para el trabajo en Red entre
todos los proyectos.

FORMA DE PARTICIPACIÓN
Las personas interesadas en participar en la implementación de este programa social como promotores
culturales serán citados en la Secretaría de Cultura y deberán mandar llevar la siguiente documentación:
 Carta de motivos que no exceda una cuartilla y
 Currículum vitae que refleje experiencia académica, laboral o comunitaria en actividades
relacionadas con la operación del programa. En su caso, comprobante de estudios o carpeta
cultural comunitaria con fotografías que constate dichos conocimiento.
Estos requisitos serán un pre-registro al programa social

