
“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 éste programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”

Al ser sensible de todas las voces (vecinos, productoras, autoridades), la
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México desea contribuir al desarrollo
de la industria, cumpliendo con la misión de mejorar y potenciar el uso y
aprovechamiento de la infraestructura fílmica de la CDMX, con la menor
afectación posible a la vida cotidiana de la ciudadanía.

Una de las primeras tareas de la gestión actual de la Comisión de Filmaciones
de la Ciudad de México ha sido estrechar el vínculo con comités ciudadanos
de aquellas colonias que concentran la actividad audiovisual en la CDMX, y en

http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicado-37
http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicado-37


el resto de la ciudad. 

Mas información
 

Tiempos de gestión (alto impacto):

Pago de derechos:
Agenda:
Dispositivos de seguridad:
Si tienes dudas, llama al:
17193012, Ext. 2081.
 

http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicado-37
http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/guia-practica-para-productores/pago-de-derechos
http://cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/guia-practica-para-productores/filmar-en-centro
http://cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DISPOSITIVOS_2017.pdf


https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/albums/72157668196629858
https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/albums/72157668196629858


Sierra Santa Catarina / Iztapalapa
Es una zona en la delegación Iztapalapa que se encuentra en las faldas del
volcán Xaltepec, donde hay minas de tezontle y arena que siguen siendo
explotadas. 

Calles empinadas, callejones y vistas a un mar de casas es el paisaje de La
Joya, lugar para contar historias.

Coordenadas 
19.3148766,-99.0234682 
 

Dirección: 
Sierra de Santa Catarina, 09700 CDMX. 
Delegación Iztapalapa. 

 

Contacto:  
Coordinador de Políticas Públicas Delegación Iztapalapa 
Héctor Domínguez 
55 18 55 64 96 
Territorial de Santa Catarina 
Javier García Olvera 
55 45 23 31 31

Ver mas
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Si ya tienes tu usuario y contraseña ingresa aquí 
 

Gracias por leernos. 

Las fotografías, logotipos y material audiovisual utilizados en los boletines de la
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México son de interés informativo,
sin explotación comercial y sin fines de lucro. 

http://187.141.18.199:86/cfilma/


www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx 

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos mensajes de correo
electrónico? 
Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja de esta lista.  
Agrega filmaencdmx@cdmx.gob.mx a tus contactos.

https://www.facebook.com/CFilmaCDMX/?fref=ts
https://twitter.com/CfilmaCDMX
https://www.instagram.com/CFilmacdmx/

