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de vulnerabilidad econom1ca. Así como la impartición de talleres
en donde la asistencia sea mayor a 500 personas.

QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
ARTÍCULO 58.- Los servicios que presta el Instituto Municipal
de Arte y Cultura, se cobrarán conforme a lo siguiente:
TARIFA
MONEDA NACIONAL

I.- RENTA DE ESPACIOS:
A). - Feria del libro,
duración del evento:

renta

de

espacios

a) .-Módulo de 3 x 3 Mt.
b) .-Módulo de 3 x 3 Mt. con
giro comercial afín al
evento. .

por

el

periodo

$5,700.00

de

M.N.

$7,800.00 M.N.

c) .-Módulo de 3 x 3 Mt. a
proyectos culturales

$5,700.00 M.N.

d) .-Módulo de 3 x 3 Mt. a
integrantes de la unión de
. . . . .
libreros . . .

$1,600.00 M.N.

e) .-Universidades y librerías
independientes.

$5,700.00 M.N.

culturales,40%
eventos
para
espacios
de
f) .-Renta
organizador, 40% IMAC y 20% institución educativa.
B) .- Renta mensual del Pasaje 5 y 10:
a) .-Renta mensual del Pasaje
5 y 1O • . • . . • • . •

$113,600.00 M.N.

C) .- Casa de Cultura Tijuana:
a) .-Renta de espacio para
verbena popular ...

$362.00 M.N.
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b) .-Renta de teatro por
evento ..
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$3,700.00 M.N.

e) .-Servicio de limpieza por
renta de teatro por evento
de la Casa de Cultura
Tijuana .

$310.00 M.N.

d) .-Servicio técnico de audio y luces
extra por renta de teatro por
evento de la Casa de Cultura
Tijuana .
. . . . . . . . .

$310.00 M.N.

e) .-Servicio de tramoyista por
renta de teatro por evento
de la Casa de Cultura
Tijuana . . .

$310.00 M.N.

f) .-Renta de Café Foro Galería
por evento . .

$2,600.00 M.N.

g) .-Renta de Café Foro Galería
por 4 horas.
. . . .
h). - Renta de cajón de
estacionamiento por

evento.

i). - Renta de salón 104 por hora.

.
. .. .

j) . - Renta de salón 104 por evento.

$1,300.00

M.N.

$21.00

M.N.

$310.00

M.N.

$830.00 M.N.

k). - Renta de salón en general
por evento.

$310.00 M.N.

1).-Renta de fachada, escalinata
y jardines por hora .....

$362.00 M.N.

m) .-Renta de fachada, escalinata
y jardines por evento ....

$3,700.00 M.N.

D) .- Casa de Cultura Playas:
a).- Café Literario:
1) . -Renta mensual.

$2,600.00 M.N.
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2) .-Cuota mensual de energía
eléctrica . .
b) .- Renta de espacio 3x3 Mt. Para
venta de productos en
festivales en general.
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$516.00 M.N.

$1,300.00 M.N.

c) .- Renta de cajón de
estacionamiento por evento.
1).- Por evento .....

$52.00 M.N.

2) .- Asistencia a clases
y talleres. .

$11.00 M.N.

d) .- Renta de espacio publicitario ..
e).- Renta de espacio para verbena
.
popular por evento

$2,600.00 M.N.
$258.00 M.N.

f) .- Lienzo Charro:
1) .-Renta por evento
i) .- A escuelas y asociaciones civiles
.
de lunes a jueves

$2,100.00 M.N.

ii) .- Al público en general,
de lunes a jueves ...

$3,100.00 M.N.

iii) .- Al público en general,
de viernes a domingo.

$5,200.00 M.N.

2) .-Renta por hora extra.

$516.00 M.N.

3) .-Renta de manga por hora.

$83.00 M.N.

4) .-Renta de corrales y toriles
. ...
por hora. . . . .

$52.00 M.N.

5) .-Renta de cojines por evento ....

$21.00 M.N.

6).- Curso por convenio 70% MAESTRO - 30% IMAC,
de equitación y escaramuza

en clase
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7) .- Depósito en garantía ....

$516.00 M.N.

8) .- Cuota de limpieza.

$516.00 M.N.

g) .- Patio Kiosco:
1) .- Renta por evento:

i) .- A escuelas y asociaciones civiles,
de lunes a jueves. . . . .
$1,040.00 M.N.
$2,600.00 M.N.

ii) .- Al público en general.

$620.00 M.N.

2) .-Servicio de limpieza.
3) .-Renta de mobiliario
(equipales).

. .

$516.00 M.N.

4) .- Depósito en garantía ..

$1,040.00 M.N.

.

h) .- Patio Andaluz:
$1,600.00 M.N.

1) .-Renta por evento.

$310.00 M.N.

2) .-Servicio de limpieza.
3) .- Depósito en garantía

.

$516.00 M.N.

i) .- Teatro Griego:
1) .-Renta por evento:
i) .- A escuelas y asociaciones civiles,
de lunes a jueves. . . . . . .
ii) .- Al público en general,
de lunes a jueves.
iii) .- Al público en general,
de viernes a domingo ..

$310.00 M.N.
$1,040.00 M.N.
$1,600.00 M.N.

2) .- Servicio de limpieza.

$310.00 M.N.

3) .- Depósito en garantía.

$1,040.00 M.N.
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j) .- Salón los Arcos:
1) .-Renta por evento:
i) .- A escuelas y asociaciones civiles,
de lunes a jueves. . . .
ii) . - Al público en general,
de lunes a jueves.

.

iii) .- Al público en general,
de viernes a domingo.
iv). - Renta de sonido.

$3,000.00 M.N.
$3,800.00 M.N.

.

. . . . .. .

v) .- Renta de mobiliario ..

$6,200.00 M.N.
$1,040.00 M.N.
$1,900.00 M.N.

2) .-Servicio de limpieza ...

$730.00 M.N.

3) .- Depósito en garantía.

$1,600.00 M.N.

k) .- Jardín del Arte:
1) .-Renta por evento:
i) .- A escuelas y asociaciones civiles,
de lunes a jueves. . . . .

$2,700.00 M.N.

ii) .- Al público en general,
de lunes a jueves. . . .

$3,100.00 M.N.

iii) .- Al público en general,
de viernes a domingo. .
2) .-Servicio de limpieza.

.

3) .- Depósito en garantía.
1) .- Renta de espacio para
verbena sevillana ...
m) .- Renta mensual de espacio
individual de caballeriza

.

.

$4,700.00 M.N.
$516.00 M.N.
$1,040.00 M.N.
$1,600.00 M.N.
$568.00 M.N.
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n) .- Salón La Tasca:
1) .- Renta por evento:
i) .- A escuelas y asociaciones civiles,
de lunes a jueves.

$1,600.00 M.N.

ii) .- Al público en general,
de lunes a jueves. . . .

$2,100.00 M.N.

iii) .- Al público en general,
de viernes a domingo.

$3,100.00 M.N.

2) .-Servicio de limpieza ....

$310.00 M.N.

3) .-Renta de mobiliario ..

$1,300.00 M.N.

4).- Depósito en garantía ..

$1,040.00 M.N.
$620.00 M.N.

o).- Renta de tarima .....
p) .- Renta de estacionamiento para
evento de salón La Tasca:
1) .-Renta por evento ....

$5,100.00 M.N.

2) .- Servicio de limpieza ...

$506.00 M.N.

q) .- Renta de explanada exterior:
1) .-Renta por evento

.

2).- Servicio de limpieza.

$2,500.00 M.N.
$506.00 M.N.

E).- Casa de Cultura Pípila:
a) . - Renta de espacio 3 x 3 M2 para verbena
. . . .
popular . . . . .

$207.00 M.N.

b) .- Renta de sala de usos múltiples.

$1,040.00 M.N.

c) .- Renta de sala de usos múltiples incluye
sonido y personal técnico. . . . .

$1,600.00 M.N.

d) .- Contratación de la Orquesta Sinfónica
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Infantil-Juvenil del IMAC por evento.
e).- Renta de Anfiteatro por 4 horas.

$1,600.00 M.N.
$1,040.00 M.N.

f) .- Renta de Aula por 2 horas .....

$207.00 M.N.

g) .- Renta de explanada por 2 horas ..

$207.00 M.N.

F) .- Coordinación de Galerías:
a).- Renta de Galería de la Ciudad
para presentaciones de danza,
teatro, música o conferencias.

$780.00 M.N.

b) .- Renta de Galerías Benjamín
Serrano y Álvarez Malo para
presentaciones de danza,
teatro, música o conferencias.

$465.00 M.N.

c) .- Renta de espacios en festivales
internos (jardín del arte,
mercados artesanales y artísticos}

$155.00 M.N.

G) .- Venta de obras de arte:
a).- Obras en espacios galerísticos
del IMAC.. . . . . . . . .

$350.00-252,900.00 M.N.

b) .- Obras en espacios externos
(mercados de arte, jardín del
Arte}. . . . . . . .

$70.00-2,200.00 M.N.

H) .- Casa de la Cultura Casa San Antonio
de los Buenos:
a).- Renta de aula por hora

.

$104.00 M.N.

II.- RECORRIDOS:
A).- Recorrido Binacional
a).-J. PAUL GETTY MUSEUM.

b) .-HEARTS CASTLE

$730.00 M.N.

.

$2,300.00 M.N.
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c) .-AQUARIUM OF THE PACIFIC .....
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$1,200.00 M.N.

d) .-GRIFFITH OBSERVATORY.

$730.00 M.N.

e) .-CALIFORNIA SCIENCE CENTER.

$362.00 M.N.

B). -

Taller en recorrido.

.

C) . - Recorrido por galerías del
IMAC con degustación de vinos.

$26.00 M.N.
$350.00-1,600.00 M.N.

D) .- Recorrido Histórico:

a).- Estudiante visita guiada a Museo de
Historia de Tijuana, Archivo Histórico
y taller artístico.
. . . . . .

$16.00 M.N ..

b) .-Estudiante visita guiada a Museo de
Historia de Tijuana, Archivo Histórico
y cuenta cuentos.
$26.00 M.N.
c) .- Estudiante visita guiada a Museo de
Historia de Tijuana, Archivo Histórico
y cuenta cuentos con transporte ....

$37.00 M.N.

E).- Recorrido Cultural:
a).- Estudiante visita guiada a bibliotecas
municipales y taller artístico.

$16.00 M.N.

b) .- Estudiante visita guiada a bibliotecas
municipales y cuenta cuentos ...

$26.00 M.N.

c) .- Estudiante visita guiada a Museo de
Historia de Tijuana, Archivo Histórico
.
y taller artístico

$16.00 M.N.

d) .- Estudiante visita guia�a a bibliotecas
munícipales y cuenta cuentos con
transporte
.

$37.00 M.N.

e).- Estudiante visita guiada casas de cultura
y taller artístico. . . . . . . .

$16.00 M.N.

f) .- Estudiante visita guiada casas de cultura
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y cuenta cuentos

.
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$26.00 M.N.

g).- Estudiante visita guiada casas de cultura
y taller artístico con transporte.

$37.00 M.N.

h).- Estudiante visita guiada casas de cultura
y cuenta cuentos con transporte.

$37.00 M.N.

F) .- Función de teatro exclusiva para estudiantes organizado
por el IMAC, en casas de cultura:
a).- Boleto de entrada.

$37.00 M.N.

G) .- Actividades escénicas extra muros:
a).- Cobro por estudiante en escuelas de
escasos recursos por cuenta cuentos ..

$6.00 M.N.

b) .- Presentación de cuenta cuentos en escuelas
dé escasos recursos con matricula mayor a
cien alumnos, precio por estudiante ..

$11.00 M.N.

c) .- Presentación de obra de teatro en escuelas
con matrículas mayor a 100 alumnos, precio
. . .
por estudiante. . . . .

$26.00 M.N.

d) .- Presentación de obra de teatro en escuelas
con matrículas menor a 100 alumnos, precio
por estudiante.

$37.00 M.N.

III.- CURSOS Y TALLERES:
A).- Casa de la Cultura Tijuana:
a) .-Inscripción semestral a
cursos y talleres ....

$124.00 M.N.

b) .-Inscripción cursos EMNO
Escuela de Música del
Noroeste . .

$124.00 M.N.

c) .-Mensualidad cursos EMNO
Escuela de Música del
.
Noroeste

$465.00 M.N.
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d) .-Campamento de verano,
incluye camiseta.

$1,500.00 M.N.

e) .-Mensualidad curso o taller
.
de música

$362.00 M.N.

f) .-Mensualidad curso o taller
de danza. .

$362.00 M.N.

g) .-Mensualidad curso o taller
de literatura

.

$362.00 M.N.

h) .-Mensualidad curso o taller
.
de idiomas

$362.00 M.N.

i) .-Mensualidad curso o taller
.
de manualidades

$362.00 M.N.

j) .-Mensualidad curso o taller
de artes plásticas .....

$362.00 M.N.

k) .-Mensualidad curso o taller
.
de artes visuales
1) .-Mensualidad curso o taller
de artes escénicas .....

$362.00 M.N.

m) .-Mensualidad curso o taller
de disciplinas alternativas.

$362.00 M.N.

$362.00 M.N.

n) .-Mensualidad de talleres,
cursos, diplomados, seminarios
y eventos en co-producción 70-30 (IMAC).

ñ} .-Mensualidad de talleres, cursos
diplomados, seminarios y eventos
en co-producción 80-20 (IMAC).

$1,300.00 M.N.

$0.00-2,000.00 M.N.

B) .- Casa de la Cultura Playas:

a).- Curso de verano julio-agosto ...

$465.00 M.N.

b} .-Inscripción a curso de verano ...

$104.00 M.N.

e}.- Inscripción semestral a cursos
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�

y talleres.

$104.00 M.N.

.

$104.00 M.N.

d) .-Inscripción a cursos EMNO ....
e) .-Mensualidad curso EMNO

.

$207.00 M.N.

f) .-Inscripción grupo de cuerdas ...

$104.00 M.N.

g) .-Mensualidad grupo de cuerdas ..

$310.00 M.N.

h) .-Mensualidad clase de piano ...

$310.00 M.N.

i) .-Mensualidad curso o taller de artes
plásticas infantil
.

$310.00 M.N.

j) .-Mensualidad curso o taller artes
plásticas adultos. . . . . . . . .

$310.00 M.N.

k) .-Mensualidad salón de baile.

$310.00 M.N.

1) .-Mensualidad curso diseño de modas ..

$310.00 M.N.

m) .- Mensualidad curso de
repujado en lámina ..

$310.00 M.N.

n) .-Mensualidad clase guitarra clásica.

$310.00 M.N.

ñ) .- Mensualidad guitarra eléctrica.

$310.00 M.N.

o).- Mensualidad guitarra popular ..

$310.00 M.N.

p) .- Mensualidad curso o taller de idioma.

$310.00 M.N.

q) .- Mensualidad pintura al óleo ..

$310.00 M.N.

r) .-Mensualidad crayolarte ..

$310.00 M.N.

s) .-Mensualidad coloarte ..

$310.00 M.N.

t) .-Mensualidad Tai-chi

.

$310.00 M.N.

u) .-Mensualidad pre-ballet ..

$310.00 M.N.

v) .-Mensualidad jazz I ...

$310.00 M.N.
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w) .-Mensualidad jazz II

.

x) .-Mensualidad flamenco
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$310.00 M.N.
.

$310.00 M.N.

y) .-Mensualidad danza árabe .....

$310.00 M.N.

z) .-Mensualidad teatro.

$310.00 M.N.

aa) .-Mensualidad taller de amanteca
.
(arte en plumería)

$310.00 M.N.

ab) .-Evento con la banda de Música para
Jóvenes de Preparatoria ....

$31.00 M.N.

ac) .-Campamento de verano de música.

$516.00 M. N.

ad) .-Mensualidad clases individuales de
.
música, pintura y danza

$620.00 M.N.

ae) .-Mensualidad taller de solfeo.

$310.00 M.N.

af) .-Mensualidad taller de violonchelo.

$310.00 M.N.

ag) .-Mensualidad taller de bajo.

$310.00 M.N.

ah) .-Taller de cine ....

$310.00 M.N.

ai) .-Mensualidad de apreciación artística.

$310.00 M.N.

aj) .-Mensualidad actualización para
maestros de educación artística ..

$310.00 M.N.

ak) .-Mensualidad Pedagogía Musical ..

$310.00 M.N.

al).- Mensualidad Iniciación a la Música.

$310.00 M.N.

am) .- Mensualidad Iniciación a la Danza.

$310.00 M.N.

an) .- Mensualidad Taller arte en Flores.

$310.00 M.N.

añ) .- Mensualidad Clase de Pilates ..

$207.00 M.N.

ao) .- Recorrido Taller de Creatividad

$16.00 M.N.

ap) .- Recorrido taller y cuenta cuentos.

$26.00 M.N.
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aq) .- Recorrido taller y obra de teatro ..
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$31.00 M.N.

C) .- Casa de la Cultura Pípila:
a) .-Inscripción semestral a cursos
.
y talleres

$104.00 M.N.

b) .-Mensualidad de Orquesta
(Cuerdas y Alientos) ...

$258.00 M.N.

c) .-Mensualidad de taller, canto,
coro y teoría musical ..

$258.00 M.N.

d) .-Mensualidad de taller de piano ..

$207.00 M.N.

e) .-Mensualidad Taller de Iniciación
a la Música.

$207.00 M.N.

f) . - Mensualidad Taller de Guitarra Clásica.

$207.00 M.N.

g) • -

Mensualidad Taller de Guitarra Popular.

$207.00 M.N.

h) • -

Mensualidad Taller de Hip-Hop.

i) . - Mensualidad Taller de Jazz.

. .

j) . - Mensualidad Taller de Francés.
k) . -

.

$207.00 M.N .
$207.00 M.N .

.

Mensualidad Taller de Danza Árabe.

$207.00 M.N .
$207.00 M.N.

1) .- Mensualidad Taller Fotografía Infantil.

$207.00 M.N.

m) .- Mensualidad Taller Cortometraje
y Video infantil .

$207.00 M.N.

n) .- Mensualidad Taller Danza Contemporánea.

$207.00 M.N.

ñ) .- Mensualidad Taller Batería y Percusiones

$207.00 M.N.

o).- Mensualidad Taller Guitarra Eléctrica ..

$207.00 M.N.

p) .- Mensualidad Taller Baile de Salón.

$258.00 M.N.

q) .- Mensualidad Taller Ritmos Latinos.

$258.00 M.N.
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r) . -

s) • -
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Mensualidad Taller de Iniciación·
. .
a la Danza

. . . . .

$207.00 M.N.

Mensualidad Taller Ballet Clásico.

$207.00 M.N.

. . .

$207.00 M.N .

. .

. .

t) . - Mensualidad Curso de Inglés.

. . .

$258.00 M.N .

v) • -

Mensualidad Taller Artes Plásticas.

$207.00 M.N.

w} • -

Mensualidad Taller Creación de Comics.

$207.00 M.N.

u) . - Mensualidad Clase de Ajedrez.

. .

$207.00 M.N .

y}.- Mensualidad Clase de Corte y Confección
(vestuario}.

$207.00 M.N.

z) .- Mensualidad Taller de Teatro.

$207.00 M.N.

aa) .- Campamento de Verano .....

$568.00 M.N.

X} • - Mensualidad Taller de Manualidades.

ab} .- Camiseta Campamento de Verano ...

$83.00 M.N.

ac} .- Otras rentas de espacios ..

$516.00 M.N.

ad).- Otros eventos .

$7,800.00 M.N.

D) .-Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos:
a) .-Taller de Artes Escénicas:
1) . - Inscripción

Taller Artes Escénicas.

2) . - Mensualidad Ballet Clásico Infantil.

. . . . .
Jazz Infantil. . . . . .
Jazz. . . . . . . .
Danza Árabe infantil. . .

3) . - Mensualidad Ballet Clásico.
4) • -

Mensualidad

5) . - Mensualidad
6) . - Mensualidad

.
.

$104.00 M.N .
$207.00 M.N .
$207.00 M.N .
$207.00 M.N .
$207.00 M.N .
$207.00 M.N .
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7) .- Mensualidad danza Árabe ....

$207.00 M.N.

8) .- Mensualidad Taller Integral de Danza.

$207.00 M.N.

9) .- Mensualidad Baile Social ..

$207.00 M.N.

10).- Mensualidad Danza Contemporánea ..

$207.00 M.N.

11) .- Mensualidad Hip Hop ...

$207.00 M.N.

12) .- Mensualidad Danza Folklórica ..

$207.00 M.N.

13) .- Mensualidad Actuación.

$207.00 M.N.

b) .-Taller de música:
1) .- Inscripción

Taller de Música.

$104.00 M.N.

2) .-

Mensualidad Guitarra Clásica ..

$207.00 M.N.

3) .-

Mensualidad Guitarra Popular.

$207.00 M.N.

4) .-

Mensualidad Guitarra Eléctrica ..

$207.00 M.N.

5) .-

Mensualidad Clase de Piano.

$207.00 M.N.

6) .-

Mensualidad Clase de Teclado ...

$207.00 M.N.

7) .-

Mensualidad Canto y Coro ....

8) .-

Mensualidad Clase de batería.

$207.00 M.N.

9) .-

Mensualidad Iniciación Musical

$207.00 M.N.

10) .- Mensualidad Clase Instrumento,
Canto y Juego .....

$207.00 M.N.

11) .- Mensualidad Clase Bajo

$207.00 M.N.

12) .- Mensualidad Clase de Violín ..

$207.00 M.N.

13) .- Mensualidad Orquesta ....

$207.00 M.N.

14) .- Mensualidad Saxofón ....

$207.00 M.N.

$207.00 M.N.
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c) .- Taller de artes plásticas:
1) .- Inscripción Taller de Artes Plásticas

$104.00 M.N.

2) .- Mensualidad Crayolarte,
Iniciación a la Pintura.

$207.00 M.N.

.. .

$207.00 M.N .

4). - Mensualidad Taller Dibujo Artístico

$207.00 M.N.

3) • -

5) • -

Mensualidad Taller de Pintura.

Mensualidad Taller Serigrafía.

. .

6) • - Mensualidad Fotografía Digital l.

.

.

$207.00 M.N .
$207.00 M.N .

7) • -

Mensualidad Fotografía Digital II.

$207.00 M.N.

8) • -

Mensualidad Fotografía Digital III.

$207.00 M.N.

d) .-Taller de idiomas:

. . .
. . . .

1) . -

Inscripción Taller de Idiomas.

$104.00 M.N .

2) • -

Mensualidad Inglés infantil.

$207.00 M.N .

3) . -

Mensualidad Inglés Básico.

4) • -

Mensualidad Inglés Principiantes.

5) • -

Mensualidad Francés.

.

$207.00 M.N .
$207.00 M.N.

. . . .

$207.00 M.N .

6) .- Mensualidad Alemán ..

$207.00 M.N.

7) .- Mensualidad Italiano.

$207.00 M.N.

8) .- Mensualidad Portugués.

$207.00 M.N.

e) .-Taller de Gastronomía:
1) .- Inscripción Taller de Gastronomía ...

$104.00 M.N.

2) .- Mensualidad Repostería y Manualidades

$207.00 M.N.

3) .- Mensualidad Cocina Verde

$207.00 M.N.

.
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4) .- Mensualidad Cocina Verde,
Repostería y Manualidades ..

$207.00 M.N.

f) .-Taller de Yoga:
.

1) .- Inscripción Taller de Yoga

$104.00 M.N.

2) .- Mensualidad Yoga Infantil .....

$207.00 M.N.

3) .- Mensualidad Yoga adultos .....

$207.00 M.N.

g) .-Curso de Verano:
1) .-Campamento Infantil de Verano
. . . .
con camiseta . . . .

$830.00 M.N.

E).- Casa de la Cultura Cerro Colorado:
a) .-Inscripción semestral a cursos y
. ...
talleres. . . .

$100.00 M.N.

b) .- Mensualidad de Orquesta
(Cuerdas y Alientos) .....

$250.00 M.N.

c) .-Mensualidad de taller, canto,
coro y teoría musical ...

$250.00 M.N.

d) .- Mensualidad de taller de piano.

$200.00 M.N.

e) .-Mensualidad taller de iniciación
. ....
a la m6sica. . . . . .

$200.00 M.N.

f) . - Mensualidad taller de guitarra
.
. .
.
clásica.

$200.00 M.N .

.

. . .

. .

. . . .

g). - Mensualidad taller de guitarra
. . .
.
popular. .

$200.00 M.N.

h) .-Mensualidad taller de hip-hop.

$200.00 M.N.

. . . . .

i) .-

. .

Mensualidad taller de Jazz ..

$200.00 M.N.
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j) .- Mensualidad taller de francés ..

$200.00 M.N.

k) .- Mensualidad taller de danza
.
árabe

$200.00 M.N.

1) .- Mensualidad taller fotografía
.
infantil

$200.00 M.N.

m) .- Mensualidad taller cortometraje
. ..
y video infantil. . . .

$200.00 M.N.

n) .- Mensualidad taller danza
contemporánea ..

$200.00 M.N.

ñ) .- Mensualidad taller batería y
percusiones ...

$200.00 M.N.

o).- Mensualidad taller guitarra
eléctrica. . . .

$200.00 M.N.

p) .-Mensualidad taller baile de
salón. . . . . . . . . . . .

$250.00 M.N.

q) .- Mensualidad taller ritmos
latinos. . . . . . . . . .

$250.00 M.N.

r) .- Mensualidad taller de
iniciación de danza ..

$200.00 M.N.

s) .-Mensualidad taller ballet
clásico .....

$200.00 M.N.

t) .- Mensualidad curso de inglés ..

$200.00 M.N.

u).- Mensualidad clase de ajedrez ..
v) .-Mensualidad taller artes
plásticas ....

$250.00

M.N.

$200.00

M.N

w) .- Mensualidad taller de creación
de comics. . . .

$200.00

M.N

•
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x) .- Mensualidad taller de
.
manualidades

$200.00

M.N

y).- Mensualidad clase de corte y
confección (vestuario) .....

$200.00

M.N

z) .- Mensualidad taller de teatro ..

$200.00

M.N

aa) .-Campamento de verano.

$550.00

M.N

$80.00

M.N

$500.00

M.N

$7,500.00

M.N

$350.00

M.N

ab) .- Camiseta campamento de verano.
ac) .- Otras rentas de espacio.
ad).- Otros eventos ....
ae).- Mensualidad curso o taller de
Disciplinas alternativas.

IV.- COPRODUCCIONES DONDE EL INSTITUTO COLABORA CON UN TERCERO
PARA REALIZAR EVENTOS EN QUE SE GENERE UN INGRESO ECONÓMICO, SE
REALIZARÁN DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES TASAS DE PARTICIPACIÓN
EXPRESADAS EN PORCENTAJE:

A).- Curso o Taller Artístico
por convenio 70-30 ....

70% MAESTRO,

30% IMAC

B) .- Coproducción 80-20

80% ORGANIZADOR, 20% IMAC

C) .- Coproducción 70-30 .

70% ORGANIZADOR,

30% IMAC

D) .- Eventos culturales en colaboración con escuelas
40%0RGANIZADOR, 40%IMAC, 20%ESCUELA
40-40-20 . . . . .
40% IMAC

E).- Coproducción 60-40 .

60% ORGANIZADOR,

F) .- Coproducción 75-25 .

75% ORGANIZADOR, 25% IMAC

V.- VENTA DE ARTÍCULOS Y ALIMENTOS
A).- Venta de bebidas sin alcohol en distintas instalaciones de
IMAC:

31 de diciembre de 2019.

PERIÓDICO OFICIAL

Página 263

a) .-Agua y refresco ..

$16.00 M. N.

b) .-Clamato sin cerveza.

$42.00 M. N.

B) .-Venta de bebidas con alcohol en distintas instalaciones
de IMAC:
a) .-Cerveza.

.. . .

b) . -Clamato con cerveza.
c). -Copa de tequila.

.

d) .-Palomita (tequila con refresco)
e) .-Copa de vino.

.

$26.00 M. N .
$68.00 M. N.
$47.00 M. N .
$42.00 M. N.
$47.00 M. N .

NOTAS ADICIONALES:

1.- Tratándose de Adultos Mayores que presenten su credencial
del INAPAM y de personas con capacidades diferentes, podrán
hacerse ac reedo res a un descuento del 50% ( cincuenta por
ciento), en los talleres que se imparten con maestros
contratados por IMAC.
2.- Tratándose de Adultos Mayores que presenten su credencial
del INAPAM y de personas con capacidades diferentes, podrán
hacerse acreedores a un descuento del 25% (veinticinco por
ciento), en los talleres que se imparten con maestros vía
convenio, previa autorización de los maestros.
3. - Las personas referidas en el punto 1, se les aplicará un
descuento del 50% (cincuenta por ciento), en el cobro de
cajón de estacionamiento, durante el tiempo que se encuentren
tomando el taller.
4.- Las personas referidas en el punto 2, se les aplicará un
descuento del 25% (veinticinco por ciento), en el cobro de
cajón de estacionamiento, durante el tiempo que se encuentren
tomando el taller.
5.- Se otorgará un descuento del 50% (cincuenta por ciento) a
todos los empleados de IMAC, que presenten su credencial
vigente, en cursos y talleres que imparte la Institución.
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6.- Tratándose del concepto de Campamento de Verano, se aplicará
un descuento del 30% ( treinta por ciento) para el segundo
hijo, 50% (cincuenta por ciento) para tercer hijo y una beca
del 100% (cien por ciento) para cuarto hijo.
7.- Para actividades realizadas en los diferentes espacios del
Instituto y que sean para recaudación de fondos del propio
IMAC, no tendrá costo el uso de los mismos.
QUE PRESTA EL SISTEMA MUNICIPAL DE
PARQUES TEMÁTICOS DE TIJUANA
ARTÍCULO 59.- Los servicios que presta el Instituto Municipal de
Parques Temáticos de Tijuana, a través del Parque José María
Morelos y Pavón y del Parque de la Amistad, serán pagados por
los usuarios, sujetándose a la siguiente:
TARIFA
MONEDA NACIONAL
I.

PARQUE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

A).- ESTACIONAMIENTO PÚBLICO:
a).- Tarifa diurna de 8:00 ama 5:00 pm ...

$21.00 M.N.

b) .- Tarifa nocturna de 5:01 pm a 7:59 am ..

$42.00 M.N.

e).- Tarifa deportistas sin credencial
De 6:00 ama 10:00 am y 5:00 pm a
8: 00 pm . . . . . . . . . . . . .

$6.00 M.N.

d) .- Credencial anual para deportistas ...

$310.00 M.N.

B) .- ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN
a).- Kioscos por día
1) .- Cuota por limpieza
b).- Palapas por día
1) .- Cuota por limpieza ..

$393.00 M.N.

.
.
.

$310.00 M.N.
$393.00 M.N.
$310.00 M.N.

