
GIRAS ARTÍSTICAS
CONVOCATORIA 2021

VERACRUZ



La Secretaría de Cultura, a través del Festival Internacional Cervantino y Circuitos 
Culturales como parte del programa Bosque de Chapultepec. Naturaleza y Cultura, en 
coordinación con el Gobierno del Estado de Veracruz a través del Instituto Veracruzano 
de Cultura, invitan a participar en la presente
 

Convocatoria para creadores y artistas
Raíz México: giras artísticas

I. Objetivos
 
· Invitar a creadores, colectivos y artistas profesionales mayores de 22 años a participar en 
Raíz México: giras artísticas, que se llevarán a cabo en los meses de junio y julio del año 
2021.

· Llevar a cabo giras artísticas en cada estado con la finalidad de distribuir la riqueza 
cultural en los municipios, respetando las medidas indicadas por los semáforos de riesgo 
epidemiológico de cada entidad para evitar la propagación del COVID-19 e incluir a las 
agrupaciones artísticas que sean seleccionadas mediante esta convocatoria.

· Incentivar a la comunidad y garantizar que la sociedad tenga acceso a productos y 
contenidos de calidad.

II. Bases de participación
 
1. Las personas interesadas deberán presentar una propuesta/proyecto con la temática 
“Cultura y naturaleza”, que deberá enmarcarse en alguna de las siguientes modalidades:

· Danza
· Música en todos sus géneros
· Teatro
· Títeres
· Arte circense
· Cuentacuentos o narradores orales
· Lecturas dramatizadas
· Poesía
· Presentaciones para público infantil
· Presentaciones escénicas de grupos indígenas o afrodescendientes
· Presentaciones musicales de grupos indígenas o afrodescendientes: rap, hip-hop, 
entre otros

 
2. Es importante destacar que las propuestas deberán plantearse para ser desarrolladas 
en formatos pequeños (de máximo 5 integrantes incluyendo el equipo técnico) y ser 
fáciles de desplazar para presentarse en espacios abiertos, escenarios no convencionales 
y al aire libre con duración de entre 45 y 60 minutos.

3. Las giras artísticas están contempladas para realizarse en diferentes municipios del 
estado, los meses de junio y julio del año 2021. Los proyectos seleccionados serán 
notificados oportunamente sobre el lugar asignado para su presentación.

4. Al finalizar las giras artísticas se montará una exhibición fotográfica y se elaborará una 
memoria audiovisual que será presentada en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad 
de México, con la presentación de los grupos artísticos más destacados de Raíz México: 
giras artísticas.
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 5. Características de las presentaciones según los semáforos epidemiológicos:
a. Rojo
Únicamente se podrán grabar las presentaciones y serán transmitidas a través de las 
plataformas digitales del IVEC.
 
b. Naranja
Se podrán realizar presentaciones en espacios abiertos específicos según las 
características del municipio, donde se realizarán los circuitos culturales con 30% de 
aforo y siguiendo todas las medidas preventivas.

c. Amarillo
Se podrán realizar presentaciones en espacios abiertos específicos según las 
características del municipio, donde se realizarán los circuitos culturales con 50% de 
aforo y siguiendo todas las medidas preventivas. 

d. Verde
Se podrán realizar presentaciones en espacios abiertos específicos según las 
características del municipio, donde se realizarán los circuitos culturales con 100% de 
aforo y siguiendo todas las medidas preventivas. 
 

 
III. Requisitos de participación

6. Ser mexicano(a) o extranjero(a) con residencia oficial en México. En caso de ser 
extranjeros(as) contar con el permiso correspondiente para realizar actividades 
económicas.

7. Presentar carpeta del proyecto, el cual deberá contener la temática de “Cultura y 
naturaleza”.

8. Contar con registro previo en la plataforma Telar. El registro está disponible en el 
siguiente link: https://telar.cultura.gob.mx/.
En caso de tener alguna duda únicamente sobre el registro en Telar, pueden escribir a: 
telar@cultura.gob.mx

9. Estar inscrito(a) en el Servicio de Administración Tributaria bajo el régimen fiscal de 
personas físicas con actividades empresariales y profesionales.

10. Cumplir con el proceso de inscripción conforme a las fechas y procedimientos 
establecidos en la presente convocatoria. 

IV. Documentación y anexos

11. Constancia de Situación Fiscal (RFC) 2021.

12. Copia legible de la identificación oficial con firma. Solamente se considerarán como 
identificaciones oficiales: la credencial para votar vigente (de preferencia), el pasaporte 
vigente o la cédula profesional.

13. Copia legible del acta de nacimiento y CURP (personas físicas).

14. Para el caso de personas extranjeras, deberán proporcionar el documento con el que 
se acredite su estancia legal en el país y su capacidad para realizar actividades 
económicas.
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15. En caso de personas morales: copias legibles de la escritura pública donde conste el 
acta constitutiva y en su caso modificaciones; así como de la escritura pública donde 
consten las facultades del representante legal de dicha persona moral para actuar en su 
nombre y representación (poder para actos de administración).
Es importante que el acta constitutiva o última protocolización incluya, en el objeto 
social, realizar las actividades consideradas (representación de artistas, organización de 
eventos artísticos, musicales, etcétera).

16. Semblanza del o la artista, el grupo o la compañía, no mayor a dos cuartillas. 

17. Carpeta del proyecto. Deberá referirse al tema “Cultura y naturaleza” y contener: 
modalidad, título, autor, disciplina, público al que va dirigido, sinopsis máxima de media 
cuartilla y propuesta de proyecto con extensión máxima de dos cuartillas. Incluir además 
el material gráfico (enlaces a vídeos, fotografías) y el enlace, en su caso, a la página web 
de la persona solicitante, así como las redes sociales y otros enlaces que se consideren de 
interés para ampliar la información sobre el o la artista, el grupo o la compañía.

18. Ficha técnica de la producción que contenga la siguiente información: medidas del 
espacio que se utilizará y lista de requerimientos técnicos imprescindibles, considerando 
que la presentación podría efectuarse en espacios abiertos, escenarios no 
convencionales y al aire libre. 

19. En  caso de las obras seleccionadas, carta  firmada en la cual se autorice a las 
instituciones convocantes la reproducción total o parcial, sin fines de lucro, de los 
materiales resultantes, hasta por cinco años (consultar anexo B). 

20. Carta firmada en la cual el o la participante declare la autoría de la propuesta 
presentada, así como de cualquier tipo de material gráfico, audiovisual o escrito utilizado. 
En caso de que estén sujetos a derechos de autor, deberán presentar carta de 
autorización de su uso (consultar anexo C).

21. La documentación deberá ajustarse estrictamente a lo señalado en las presentes 
bases, no excediéndose en la información requerida.

22. A las y los participantes que resulten seleccionados, se les solicitará documentación 
extra para proceder a realizar el pago correspondiente.
 

V. Estímulos

23. Los proyectos seleccionados recibirán un estímulo económico de $15,000.00 (quince 
mil pesos 00/100 M.N.) netos por presentación. 

24. El estímulo económico se entregará en una sola exhibición, previa presentación del 
Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y posterior a la realización de la presentación 
correspondiente. 

25. Para la asignación de sedes de las presentaciones artísticas, se considerará la cercanía 
con los lugares de procedencia de los grupos seleccionados. 

26. El Instituto Veracruzano de la Cultura cubrirá los gastos de traslado y alimentación de 
las y los participantes, mismos que habrán de comprobarse a través de CFDI. 
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VI. Registro

27. El registro queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta 
el viernes 23 de abril de 2021. El link para realizar este procedimiento es el siguiente: 
http://bit.ly/RaizMexico-Veracruz

28. Para el registro se requiere: 
· Cuenta de correo en Gmail 
· Utilizar navegador Google Chrome 
· Completar el siguiente formulario digital: http://bit.ly/RaizMexico-Veracruz

29. En el caso de las agrupaciones, el o la representante o apoderado(a) legal fungirá en 
todo momento como enlace con el IVEC y será quien reciba el estímulo en el caso de 
resultar seleccionados(as). 

30. Adjuntar en el formulario digital los documentos señalados en esta convocatoria, en 
formato PDF.

31. Los documentos adjuntos deberán pesar máximo 10 MB (100 MB en el caso de la 
carpeta del proyecto y ficha técnica) e identificarse de la siguiente manera: Nombre del 
archivo_nombre del(la) participante. 
Ejemplo: Identificación oficial_JuanPérez
 

VII. Proceso de selección

32. El IVEC designará a un comité dictaminador externo conformado por especialistas 
del sector cultural y artístico, quienes realizarán la selección de los proyectos y actuarán 
con libertad y discrecionalidad. Los criterios que habrán de aplicar para otorgar los 
correspondientes estímulos serán: originalidad, creatividad, calidad integral de la 
propuesta y producto resultante. Su fallo será inapelable y también podrán declarar 
desierto el certamen. 

33. La interpretación de la presente convocatoria, así como la decisión de los asuntos no 
previstos en ella, serán resueltos por las instancias convocantes. 

34. Los resultados se darán a conocer el jueves 20 de mayo en la página oficial del IVEC: 
www.ivec.gob.mx y se notificará a las personas seleccionadas vía telefónica y mediante 
correo electrónico. 

VIII. Restricciones

35. Podrán participar los artistas o compañías artísticas que actualmente se encuentren 
recibiendo algún estímulo, apoyo o beca de los programas vigentes que opera el Sistema 
de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales (antes Fonca) siempre y cuando no se 
trate del mismo proyecto del que reciben el apoyo actualmente.  

36. No podrán participar trabajadores(as) con contrato al servicio de cualquier orden de 
gobierno (federal, estatal o municipal) del sector cultural, independientemente de su 
modalidad de contratación.

37. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todos los puntos 
establecidos en la misma.
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38. Serán descalificadas las propuestas que no entreguen la documentación completa 
establecida en las presentes bases.

39. No se aceptarán materiales que promuevan la discriminación por razones de origen 
étnico, nacionalidad, sexo, género, edad, condición social, discapacidad, condición de 
salud y cualquiera que vulnere la dignidad humana. No se admitirán propuestas que 
hagan apología de discursos de odio.

40. En caso de detectar algún incumplimiento o violación en los derechos de autor 
manifestados en su carta de autorización, se tomarán las medidas legales 
correspondientes.

41. La Secretaría de cultura, a través de la Dirección del Festival Internacional Cervantino 
y Circuitos Culturales, y el Gobierno del Estado de Veracruz a través del Instituto 
Vercruzano de la Cultura  serán los responsables del tratamiento de los datos personales 
proporcionados, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás 
normatividad que resulte aplicable.

42. Las y los participantes declaran conocer y aceptar el uso de sus datos personales a 
través de los avisos de privacidad de esta convocatoria, mismos que pueden consultarse 
en el siguiente enlace: www.ivec.gob.mx/avisos_privacidad/. 

IX. Fechas importantes

Registro 
A partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta
el 23 de abril de 2021

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

Jueves 20 de mayo

En caso de requerir más información, escribir a la dirección electrónica:
sc.proyectos@ivec.gob.mx.
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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