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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Instituto Veracruzano de la 
Cultura, invita a participar en la tercera convocatoria de entrega de Apoyo a la operación  

de las Casas de la Cultura de Veracruz con la finalidad de reforzar su actividad a favor  
del desarrollo cultural de los municipios, bajo las siguientes: 

 
Generales
1. El registro queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 22 de agosto 
de 2020 a las 18:00 horas.

2. La inscripción a la convocatoria se efectuará mediante la presentación de un proyecto en una de las 
siguientes categorías: 

• Consolidación de grupos artísticos representativos de las Casas de la Cultura
• Equipamiento para el desarrollo de actividades culturales
• Preservación de manifestaciones culturales comunitarias

3. Los participantes podrán solicitar recursos por un monto de hasta $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 m.n.). 

4. Únicamente podrán participar Casas de la Cultura ubicadas en el estado de Veracruz de Ignacio  
de la Llave que estén legalmente establecidas o que sean dependientes de la administración pública 
municipal.

 
Requisitos

Presentación del proyecto
5. Los proyectos deberán contener la siguiente información y se integrarán en un sólo archivo con  
formato PDF.

6. Si el proyecto considera la adquisición de bienes se deberán presentar,  los documentos siguientes:

 k) Tres cotizaciones de cada uno de los bienes sujetos de adquisición con los recursos otorgados, 
emitidas por empresas establecidas, en papel membretado, con sello y RFC del proveedor.

7. Si el proyecto incluye la contratación de recursos humanos, se presentarán, además, los documentos 
siguientes:

l) Constancia de Situación Fiscal reciente, emisión no mayor a tres meses
m) Identificación oficial vigente: INE o Pasaporte
n) Comprobante de domicilio fiscal, emisión no mayor a tres mesess
ñ) Semblanza curricular de la persona a contratar no mayor a una cuartilla.

Acreditación de la personalidad | Responsables de las Casas de la Cultura 
8. A las Casas de la Cultura constituidas bajo la figura de persona moral se les solicita presentar, junto 
con el proyecto, la siguiente documentación:

• Constancia de Situación Fiscal, emisión no mayor a tres meses
• Acta Constitutiva en el caso de las Asociaciónes Civiles 
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a) Nombre del proyecto
b) Objetivo general 
c) Objetivos particulares 
d) Población beneficiada 
e) Metas

f) Relación de actividades a desarrollar
g) Cronograma
h) Presupuesto desagregado
i) Mecanismos de evaluación
j) Estrategia de difusión
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• Comprobante de domicilio fiscal, emisión no mayor a tres meses
• Nombramiento vigente del responsable de la Casa de la Cultura
• Identificación oficial vigente: INE o pasaporte
• Carta compromiso en la cual el responsable se compromete alcorrecto ejercicio de los recursos 
otorgados en favor de la Casa de la Cultura. Descargar en el siguiente enlace:

https://bit.ly/IVEC_CC

 • Aviso de privacidad correspondiente a convocatorias, firmado. Descargar en el siguiente enlace:

https://bit.ly/AvisoPrivacidadIVEC

9. A las Casas de la Cultura que dependan de los Ayuntamientos se les solicita una carta firmada por el 
Presidente Municipal, en la que autorice la participación de la Casa de la Cultura en esta convocatoria, 
avalando el proyecto presentado y asumiendo el compromiso de entregar los respectivos comproban-
tes fiscales digitales por el monto del recurso otorgado, en caso de que el proyecto sea seleccionado. 

10. En caso de incumplimiento el total de los recursos otorgados deberá reintegrarse al Instituto  
Veracruzano de la Cultura. 

11. Todos los documentos requeridos y el proyecto serán integrados en un sólo archivo con formato 
PDF que se enviará, vía correo electrónico, a la siguiente dirección: 

casasdelacultura@ivec.gob.mx

Selección y resultados
12. El comité dictaminador seleccionará los proyectos en función de su calidad, viabilidad y pertinencia, 
considerando el impacto social que éste generará en su comunidad. Su decisión será inapelable. 

13. Las directoras y los directores de las Casas de la Cultura cuyas propuestas resulten seleccionadas 
serán notificados oportunamente vía telefónica y por medio de correo electrónico.

14. Los recursos a otorgar serán depositados, mediante transferencia bancaria, a la cuenta que se  
indique, ya sea de la Casa de la Cultura y/o del municipio, una vez recibido el comprobante fiscal digital 
(PDF y XML) y la CLABE interbancaria correspondiente.

15. Los resultados de esta convocatoria serán publicados en el portal del Instituto Veracruzano de la 
Cultura: www.ivec.gob.mx

 
Restricciones
16. Serán descartadas las propuestas incompletas.

17. No se aceptarán documentos digitalizados con fotografías, documentos no vigentes, borrosos, o 
imágenes cuya calidad no permita su visualización adecuada; tampoco múltiples archivos individuales.

18. No se permitirá la participación de Casas de la Cultura que mantengan informes pendientes  o 
adeudos con el Instituto Veracruzano de la Cultura en cualquiera de sus áreas. 

19. Situaciones no contempladas en la presente convocatoria serán resueltas por la entidad convocante.
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