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El Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura,
emite la convocatoria
Diente de león. Los libros viajan hacia ti. Actividades de promoción
y fomento del libro y de la lectura
Con la finalidad de promover acciones para difundir la literatura infantil y juvenil, además
de coadyuvar en las acciones de difusión del libro y de la lectura.
Se invita a participar a los espacios culturales independientes presentando un proyecto
de promoción y fomento del libro y de la lectura bajo las siguientes:
BASES DE PARTICIPACIÓN

1. Podrán participar los espacios culturales independientes establecidos en territorio
estatal con trayectoria comprobable de un año a la fecha de emisión de la presente convocatoria.
2. Los proyectos deberán dirigirse a la población infantil y juvenil.
3. Cada uno de ellos deberá mencionar lo siguiente:
a. nombre del proyecto,
b. población a la que está dirigido y rango de edades,
c. objetivo general,
d. descripción,
e. objetivos específicos,
f. condición sociodemográfica de la localidad donde se ejecutará el proyecto,
g. justificación,
h. beneficio social,
i. población a atender,
j. programa de actividades (modalidad virtual),
k. cronograma de trabajo efectivo a 5 meses (febrero-junio 2021),
l. metas,
m. evidencia fotográfica del espacio que ocuparán los libros donados,
n. referencias bibliográficas y electrónicas.
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REGISTRO

4. El registro queda abierto desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el 11
de diciembre de 2020.
5. Los proyectos deberán registrarse y sus autores deberán llenar un formulario digital
disponible en http://bit.ly/ProyectosDienteDeLeón.
6. Para el registro, los participantes deberán contar con una cuenta de correo electrónico
en Gmail y utilizar el navegador Google Chrome.
7. Se requiere adjuntar los siguientes documentos en formato PDF. Todos los documentos deberán pesar un máximo de 10 MB y ser nombrados de la siguiente manera:
Nombre del archivo_nombre del(la) participante. Ejemplo: Identificación oficial_Juan
Pérez.
a. Identificación oficial vigente.

b. Constancia de situación fiscal con fecha de expedición no mayor a 3 meses.
c. Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses.
d. Semblanza del espacio cultural independiente y semblanza de sus integrantes, así como documentos que avalen la actividad cultural de al menos un año
(carteles, notas de prensa, reconocimientos, etc.).
e. Proyecto elaborado de acuerdo con el punto 3.
f. Carta de asignación de una sola persona como representante del espacio
cultural independiente (definida por los integrantes), quien fungirá en todo momento como el contacto con el IVEC. En caso de que el proyecto resulte ganador,
dicha persona será el representante al que se le entregará la donación de material bibliográfico. La carta deberá ser firmada por todos los integrantes. Descarga
el formato aquí: https://bit.ly/CartaRepresentaciónDienteDeLeón.
g. Carta responsiva en la cual el representante del espacio cultural independiente, bajo protesta de decir verdad, asegure la originalidad del proyecto, deslindando al IVEC de cualquier responsabilidad frente a terceros. Descarga el formato
aquí: https://bit.ly/DerechosAutorDienteDeLeón.
h. El material bibliográfico recibido será utilizado para uso exclusivo del espacio
cultural independiente en actividades de promoción y fomento del libro y de la
lectura.
i. No se aceptará documentación incompleta, extemporánea o que no esté
vigente.
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SELECCIÓN

8. El IVEC designará a un jurado, que realizará la selección de los proyectos y actuará con
libertad y discrecionalidad. Además de emitir el fallo y otorgar los premios
correspondientes, también podrá declararlo desierto, con base en los criterios de
creatividad, calidad integral del proyecto, beneficio social y metas. Su fallo será
inapelable.
9. Los resultados se darán a conocer el 21 de diciembre de 2020 en el sitio web del
Instituto: www.ivec.gob.mx y se notificará a los participantes seleccionados vía
telefónica.
ESTÍMULOS

10. Se otorgarán 5 estímulos a los espacios culturales independientes ganadores, los
cuales consistirán en la donación de una biblioteca de libros infantiles y juveniles por un
monto de $23,452.32 cada una.
11. La entrega de la donación bibliográfica se realizará el 7 de enero de 2021. Los(as)
representantes de los espacios culturales independientes recibirán por correo
electrónico los siguientes formatos, mismos que devolverán debidamente requisitados:
a. Avisos de privacidad firmados.
b. Recibo firmado.
12. Los(as) representantes de espacios culturales independientes entregarán la
documentación original cuando reciban la donación bibliográfica.
13. Los espacios culturales independientes ganadores expondrán los resultados de cada
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uno de los proyectos en la 31ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, Xalapa 2021, que
se realizará en el periodo vacacional de verano.
RESTRICCIONES

14. La participación en la misma convocatoria implica la aceptación de todos los puntos
establecidos en ésta. Los casos no contemplados serán resueltos por los organizadores.
15. No se aceptarán proyectos que promuevan la discriminación por razones de origen
étnico o nacional, 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.
16. No podrán participar integrantes, asociados(as), empleados(as) o funcionarios(as)
adscritos(as) o relacionados(as) de alguna manera con el Instituto convocante, ni familiares de éstos(as) hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o por afinidad.
17. Los(as) participantes declaran conocer y aceptar el uso de sus datos personales a
través de los avisos de privacidad de esta convocatoria, mismos que pueden consultar en
el siguiente link: www.ivec.gob.mx/avisos_privacidad/.
18. Los espacios culturales seleccionados otorgan de forma exclusiva al IVEC su consentimiento para la divulgación, publicación, exhibición o exposición, comunicación pública,
distribución al público, reproducción en formato impreso y/o electrónico del proyecto, en
los espacios y medios que determine el Instituto, así como el derecho de su utilización
sin fines de lucro.
19. El Instituto Veracruzano de la Cultura se reserva el derecho de realizar los cambios
que considere pertinentes en la presente convocatoria dependiendo de la situación de
la contingencia sanitaria y en apego a las medidas de prevención que dicten las autoridades de salud.
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FECHAS IMPORTANTES

Registro

Desde la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 11 de
diciembre de 2020

Proceso de selección

Del 14 al 16 de diciembre de 2020

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

21 de diciembre de 2020

Entrega del estímulo

7 de enero de 2021

En caso de requerir más información, escribir al correo electrónico
oficina.ferias@ivec.gob.mx

