CONVOCATORIA

DESARROLLO CULTURAL
INFANTIL Y JUVENIL
DE VERACRUZ
2021

La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo
Cultural Infantil, y el Instituto Veracruzano de la Cultura por medio del Programa
Alas y Raíces Veracruz convocan a promotoras, promotores, talleristas, creadoras y
creadores de las distintas disciplinas artísticas y saberes locales del estado de
Veracruz, a formar parte de la oferta cultural 2021, con el objetivo de garantizar el
acceso, la participación y la contribución de niñas, niños y adolescentes en la vida
cultural de sus comunidades, en los siguientes proyectos de trabajo: “Nuestros
saberes, nuestras tradiciones” y “Niñas y niños por la igualdad y la equidad”.

Recepción de proyectos
del 31 de marzo al 16 de abril de 2021
Informes: culturainfantil@ivec.gob.mx |

@AyRVeracruz | 2281184781

www.ivec.gob.mx

Bases de participación
1. Podrán participar promotoras, promotores, talleristas, creadoras y creadores de las
distintas manifestaciones culturales y disciplinas artísticas: artes plásticas y visuales,
danza, música, teatro, literatura, lenguas indígenas, cultura popular y tradicional.
2. Las y los participantes deberán ser mayores de 18 años, radicar en el estado de
Veracruz y contar con al menos dos años de experiencia comprobable en el trabajo
cultural con niñas, niños y adolescentes.
3. Se aceptará solo una propuesta por participante.
4. Las propuestas deben responder a los siguientes objetivos específicos:
a. Promover la participación y expresión de las infancias y juventudes, a través
de las distintas manifestaciones culturales y disciplinas artísticas en un marco
de paz y prevención de la violencia, sin discriminación de ningún tipo.
b. Reconocer la diversidad y riqueza de las prácticas culturales en los pueblos
indígenas y afromexicanos de Veracruz.
5. Tendrán prioridad las propuestas que consideren el trabajo con infancias y
juventudes en contextos vulnerables, a partir del reconocimiento de la diversidad
cultural y social, alineadas a los siguientes ejes transversales:
a. Diversidad e inclusión
b. Equidad de género
c. Patrimonio cultural
d. Cultura comunitaria
e. Memoria e identidad
f. Derechos de las infancias
6. Los proyectos deben estar dirigidos a uno de los siguientes grupos etarios:
a. Niñas y niños de 6 a 12 años
b. Adolescentes de 13 a 17 años
c. Jóvenes de 18 a 25 años
7. Las propuestas seleccionadas se desarrollarán en dos etapas durante cinco meses
del 31 de mayo al 29 de octubre de 2021.

Registro
8. El registro queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria, y
hasta las 18:00 horas del día viernes 16 de abril de 2021.
9. El proyecto de trabajo, en cualquiera de las dos vertientes: “Nuestros saberes,
nuestras tradiciones” y “Niñas y niños por la igualdad y la equidad”, deberá ser enviada
mediante correo electrónico a la cuenta culturainfantil@ivec.gob.mx.
10. Los formatos de registro podrán descargarse en los siguientes vínculos
a.“Niñas y niños por la igualdad y la equidad”:
http://bit.ly/RegistroNiñasYNiñosPorLaIgualdad
b. “Nuestros saberes, nuestras tradiciones”:
http://bit.ly/RegistroNuestrosSaberes
11. Podrán contar con una asesoría virtual para la elaboración de sus propuestas
solicitándola mediante correo electrónico a: culturainfantil@ivec.gob.mx.

Selección y resultados
12. Se designará un comité dictaminador, que actuará con la máxima libertad y
discrecionalidad. Su decisión será inapelable.
13. Se seleccionarán 20 propuestas divididas de la siguiente manera:
a. “Niñas y niños por la igualdad y la equidad”: 10 propuestas
b. “Nuestros saberes, nuestras tradiciones”: 10 propuestas
14. Los resultados se darán a conocer en la página del Instituto Veracruzano de la
Cultura http://www.ivec.gob.mx/, el día viernes 30 de abril de 2021.

Selección y resultados
15. Una vez publicados los resultados, a las y los seleccionados se le solicitará la
siguiente documentación:
a. Constancia de Situación Fiscal bajo el Régimen de las Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales (la actividad económica debe estar
relacionada con su propuesta)
b. En el caso de Personas Morales, se deberá presentar Acta Constitutiva con
objeto cultural o artístico y poder notarial, especificando que es una sociedad
con fines de lucro
c. Copia de identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)
d. CURP
e. Comprobante de domicilio vigente (no mayor a dos meses)
f. Comprobante de estudios (certificado, diplomado, contancias)
g. Cuenta bancaria vigente a su nombre
h. Semblanza curricular
i. Plan de trabajo
j. Avisos de privacidad
16. La documentación deberá enviarse vía correo electrónico antes del jueves 6 de mayo
de 2021.
17. Una vez validada la documentación se solicitará la entrega de la documentación
física vía correo postal, en caso de que la documentación esté incompleta, la propuesta
será descartada.
18. Las instituciones convocantes podrán solicitar documentos adicionales que serán
notificados de manera oportuna a las y los seleccionados.
19. Las y los seleccionados firmarán un contrato de prestación de servicios por un
periodo de cinco meses con las instituciones convocantes.
20. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
dictaminador.

Apoyo
21. Las propuestas seleccionadas serán remuneradas bajo el concepto de Servicios
Profesionales por un monto de $44,400.00 (Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N).

Restricciones
22. La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de todos los
puntos establecidos.
23. No se aceptarán propuestas que promuevan la discriminación por razones de
origen étnico o racial, sexo, género, edad, condición social, discapacidad, condición de
salud o cualquiera que vulnere la dignidad humana.
24. No podrán participar en esta convocatoria las y los servidores públicos de cualquier
ámbito de gobierno municipal, estatal o federal del sector cultura.
25. Las y los participantes declaran conocer y aceptar el uso de sus datos personales
a través de los avisos de privacidad de esta convocatoria, disponibles para consulta en:
http://www.ivec.gob.mx/avisos_privacidad/

Fechas importantes
Publicación de la convocatoria: 31 de marzo de 2021
Recepción de propuestas: hasta las 18:00 horas del viernes 16 de abril de 2021
Publicación de resultados: viernes 30 de abril de 2021
Envío de documentación: del lunes 03 al jueves 06 de mayo de 2021
Más información
Correo electrónico: culturainfantil@ivec.gob.mx
Número telefónico: 2281184781

