
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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El Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano 
de la Cultura invita a participar en la presente

Convocatoria para la reactivación de los                                                       
espacios culturales de Veracruz

Reencuentros esperados

I. Objetivos

 » Promover la reactivación de la actividad cultural y artística en moda-
lidad presencial en los espacios culturales de la entidad.

 » Restablecer el diálogo de las y los creadores culturales con sus au-
diencias.

II. Bases de participación

1. Podrán participar profesionales y gestores(as) de las artes escénicas, 
las artes visuales, la literatura y el fomento a la lectura, así como arte-
sanos(as), emprendedores(as) creativos(as) y culturales, mayores de 25 
años, con al menos tres años de experiencia y residencia acreditable den-
tro del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Las categorías de participación son: 

3. Las y los participantes elegirán una sola categoría y presentarán única-
mente un proyecto por persona o por agrupación.

Categoría Participantes 

A. Presentación de artes escénicas Gestores(as) y profesionales de las artes escé-
nicas (música, danza, teatro, circo y títeres).

B. Talleres Gestores(as), artesanos(as), profesionales de 
las artes plásticas, de las artes escénicas, y 
de las industrias culturales (cine, producción 
audiovisual, radio, editorial y diseño), escrito-
res(as) y promotores(as) de lectura.
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4. Los proyectos pueden ser dirigidos a población infantil, juvenil, adulta 
o adulta mayor.

5. Las y los participantes deberán establecer la vinculación con el espacio 
cultural donde desarrollarán las actividades propuestas, así como acor-
dar con la(el) representante legal del espacio que realizará la difusión del 
evento en sus redes sociales, y gestionará el equipamiento técnico y los 
recursos humanos necesarios para llevar a cabo la presentación o taller.

6. Las presentaciones de artes escénicas tendrán una duración de entre 
45 y 90 minutos, y los talleres serán de 12 horas. Estas actividades deberán 
realizarse entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2021.

7. Características de las presentaciones y talleres según los semáforos 
epidemiológicos:

a. Rojo
 Únicamente se podrán grabar las presentaciones y serán transmitidas a 

través de las plataformas digitales del Instituto Veracruzano de la Cultu-
ra. Los talleres se transmitirán vía Zoom informando previamente a los 
participantes registrados, así como a la coordinación de la convocatoria. 

b. Naranja
 Se podrán realizar presentaciones en espacios abiertos específicos según 

las características del municipio, con 30% de aforo y siguiendo todas las 
medidas preventivas. Los talleres se transmitirán vía Zoom informando 
previamente a los participantes registrados, así como a la coordinación 
de la convocatoria. 

c. Amarillo
 Se podrán realizar presentaciones en espacios abiertos específicos se-

gún las características del municipio, con 50% de aforo y siguiendo todas 
las medidas preventivas. Los talleres se realizarán de forma presencial y 
transmisión simultánea vía Zoom para los participantes que así lo solici-
ten, informando previamente a la coordinación de la convocatoria.

d. Verde
 Se podrán realizar presentaciones en espacios abiertos específicos se-

gún las características del municipio, con 100% de aforo y siguiendo to-
das las medidas preventivas. Los talleres se realizarán obligadamente de 
forma presencial.
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III. Registro 

8. El registro queda abierto desde la publicación de la presente convoca-
toria y hasta el 2 de julio de 2021.

9. Para el registro se requiere:

a. Una cuenta de correo de Gmail
b. Utilizar el navegador Google Chrome
c. Completar el formulario digital correspondiente a la categoría de parti-

cipación: 
 » Presentación de artes escénicas:                                                                                                             

https://bit.ly/escenicasReencuentrosesperados 
 » Talleres:                                                             

 https://bit.ly/talleresReencuentrosesperados 

10. En el formulario se deben adjuntar los siguientes documentos en for-
mato PDF, con un peso máximo de 10 MB y ser nombrados de la siguien-
te manera:                          
Nombre del archivo_nombre del(la) participante                                                                          
Ejemplo: Identificación Oficial_JuanPérez

a. Identificación oficial vigente de la o el postulante o representante de la 
agrupación artística.

b. Constancia de situación fiscal con fecha de expedición no mayor a dos 
meses, que demuestre: estatus activo, régimen fiscal habilitado para 
emitir un CFDI, actividades fiscales que coincidan con la actividad artís-
tica o cultural que se desarrollará.

c. Semblanza de la o el postulante y de las(os) participante(s) de la agru-
pación artística, con una extensión máxima de una cuartilla, que incluya: 
Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico, liga de su página de 
Facebook, sitio web y otras redes sociales vinculadas a su práctica profe-
sional. 

d. Comprobante de domicilio de la o el postulante que demuestre residen-
cia dentro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (recibo de luz, 
agua o teléfono) emitido en mayo 2021.

e. Carta compromiso firmada por la(el) postulante o representante de la 
agrupación artística, en la que se declare, bajo protesta de decir verdad, 
que ninguna de las personas participantes es beneficiaria –simultánea-
mente– de otra convocatoria estatal o federal dirigida al sector cultural, 
además de no mantener relaciones laborales permanentes con ninguna 
empresa o institución para el ejercicio fiscal vigente.

 Descarga el formato aquí:                                             
https://bit.ly/CartaCompromisoReencuentrosesperados
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f. Carta de asignación y representación, en la que cada agrupación desig-
ne a una persona de entre sus integrantes como su representante, quien 
fungirá en todo momento como enlace con el Instituto Veracruzano de 
la Cultura. En caso de que el proyecto resulte seleccionado, la persona re-
presentante será quien reciba el estímulo económico mediante depósito 
bancario, deslindando al Instituto Veracruzano de la Cultura de cualquier 
responsabilidad.

 Descarga el formato aquí: 
 https://bit.ly/CartaRepresentacionReencuentrosesperados
g. Carta responsiva en la que la(el) participante o representante de la agru-

pación artística, bajo protesta de decir verdad, asegure que cualquier 
elemento utilizado como imagen, música, ilustración o fragmento au-
diovisual, es de su autoría o libre de uso; en otro caso, se hará cargo de 
los pagos de derecho de autor, deslindando al Instituto Veracruzano de 
la Cultura de cualquier responsabilidad frente a terceros.

 Descarga el formato aquí:         
 https://bit.ly/CartaDerechosReencuentrosesperados

h. Carta compromiso en la que la(el) representante legal o directivo(a) del 
espacio cultural, institucional o independiente, donde se realizará la pre-
sentación, haga constar que está de acuerdo en ser sede del evento en 
las fechas acordadas con los(las) participantes o agrupaciones, realizar 
la difusión del evento en sus redes sociales, y gestionar el equipamiento 
técnico y los recursos humanos necesarios para la realización de la pre-
sentación o taller.

 Descarga el formato aquí:         
https://bit.ly/CartaEspacioReencuentrosesperados

i. Las y los postulantes en las categorías de Presentación de artes escénicas 
deberán enviar además: 
•  Propuesta de presentación de música, danza, teatro, circo o títeres, 

que incluya descripción detallada de la presentación (programa ar-
tístico, autoría y requerimientos técnicos), donde se considere la ca-
lendarización de las actividades entre el 1 de agosto y el 31 de octubre 
de 2021, con una duración de entre 45 y 90 minutos. 

Descarga el formato aquí:         
https://bit.ly/FormatoEscenicasReencuentrosesperados

j. Las y los postulantes en las categorías de Talleres deberán enviar además: 
•  Carta descriptiva del taller considerando una duración de 12 horas, 

para enseñar al público a realizar alguna actividad encaminada a de-
sarrollar habilidades o conocimientos vinculados a las artes plásticas, 
escénicas, técnicas artesanales, de escritura, producción de material 
impreso o digital, o para la promoción de la lectura; donde se con-
sidere la calendarización de las actividades entre el 1 de agosto y el 
31 de octubre de 2021. La carta descriptiva debe incluir: nombre del 
espacio cultural, ubicación, fechas de realización, horarios, nombre 
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del o la tallerista, nombre del taller, nivel (introductorio, inicial inter-
medio o avanzado), total de horas diarias, objetivo general, objeti-
vo específico, contenido temático, cronograma, actividades para el 
aprendizaje, recursos didácticos, medios de evaluación y bibliografía 
de apoyo.

 Descarga el formato aquí:         
https://bit.ly/FormatoTalleresReencuentrosesperados

11. No se aceptará documentación incompleta, extemporánea o que no 
esté vigente o acorde a lo estipulado en la presente convocatoria.

12. Los costos de transporte, hospedaje y alimentación para la presenta-
ción o el taller serán cubiertos por la(el) participante seleccionada(o).

13. El Instituto Veracruzano de la Cultura apoyará en la difusión del evento 
a través de su sitio web oficial.

14. En caso de requerir asesoría para el proceso de registro, se progra-
marán sesiones individuales de hasta 20 minutos el 15, 16 y 17 de junio de 
2021.

IV. Selección 

15. El Instituto Veracruzano de la Cultura designará a un jurado externo 
conformado por especialistas, quienes realizarán la selección de los pro-
yectos y actuarán con libertad y discrecionalidad. Además de emitir el fa-
llo y otorgar los estímulos económicos correspondientes, también podrán 
declararlos desiertos, o reorientar los recursos con base en los criterios de 
originalidad, creatividad, calidad integral de la propuesta, la relevancia y 
el producto resultante. Su fallo será inapelable. 

16. Los resultados se darán a conocer el 21 de julio de 2021 en el sitio web 
del Instituto Veracruzano de la Cultura: www.ivec.gob.mx y se notificará 
a las(los) participantes seleccionadas(os) vía telefónica.

V. Estímulos 

17. Se otorgarán los siguientes estímulos para cada una de las siguientes 
categorías: 

• Presentación de artes escénicas  $ 8,000.00 
• Taller      $ 8,000.00



7

Reencuentros esperados | Convocatoria para la reactivación de los espacios culturales de Veracruz

18. El pago de los premios se efectuará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta de la(el) participante o representante del proyecto, una vez que 
el comprobante fiscal (CFDI) haya sido recibido y el Instituto Veracruzano 
de la Cultura verifique los datos. Las(os) participantes seleccionados reci-
birán –vía correo electrónico– el formato Aviso de privacidad para convo-
catorias, mismo que devolverán debidamente requisitado, acompañado 
de: 

a. Carátula de estado de cuenta bancario para realizar el depósito, donde 
sea visible el nombre del titular, cuenta, CLABE y nombre del banco.

b. Comprobante fiscal (CFDI).

 

VI. Restricciones 

19. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todos 
los puntos establecidos en la misma. Los casos no contemplados en la 
presente serán resueltos por el comité organizador.

20. No se aceptarán proyectos que promuevan la discriminación por ra-
zones de origen étnico o racial, sexo, género, edad, condición social, dis-
capacidad, condición de salud o cualquiera que vulnere la dignidad hu-
mana. No se admitirán propuestas que hagan apología de discursos de 
odio.

21. No podrán participar asociados(as), empleados(as) o funcionarios(as) 
adscritos(as) o relacionados(as) de alguna manera con el Instituto Vera-
cruzano de la Cultura, ni familiares de éstos(as) hasta el segundo grado 
de parentesco por consanguinidad o por afinidad.

22. No se aceptará la participación de carácter individual o colectiva de 
quienes hayan sido contratados por el Instituto Veracruzano de la Cultura 
del 1 de abril del año en curso a la fecha de cierre de la convocatoria. 

23. No podrán participar las personas que hayan sido beneficiadas con 
un estímulo económico de otra convocatoria estatal o federal dirigida al 
sector cultural durante el 2021. 

24. No podrán participar personas que mantengan relaciones laborales 
permanentes con alguna dependencia o entidad pública del nivel fede-
ral, estatal o municipal. 
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25. Las(os) participantes declaran conocer y aceptar el uso de sus datos 
personales a través de los avisos de privacidad de esta convocatoria, mis-
mos que pueden consultarse en el siguiente enlace: www.ivec.gob.mx/
avisos_privacidad/

26. El Instituto Veracruzano de la Cultura se reserva el derecho de realizar 
los cambios que considere pertinentes en la presente convocatoria, de 
acuerdo con las condiciones derivadas de la contingencia sanitaria y en 
apego a las medidas de prevención que dicten las autoridades de salud.

VII. Fechas importantes

En caso de requerir mayores informes,                                                                                                              
escribir a la dirección electrónica sc.evaluacultura@ivec.gob.mx

Registro 
A partir de la publicación de la 

presente convocatoria y hasta el                         
2 de julio de 2021

Publicación de resultados en el sitio web: 
www.ivec.gob.mx

21 de julio de 2021

Periodo de presentaciones y talleres 1 de agosto al                                              
31 de octubre de 2021


