
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, invita a participar 
en la convocatoria Dotación de instrumentos a grupos de música tradicional de Veracruz bajo las siguientes:

BASES DE PARTICIPACIÓN

CON
VOCA
TORIA

2019

Música  Tradicional
D O T A C I Ó N  D E  I N S T R U M E N T O S  A  G R U P O S  D E

 de Veracruz

Visita la página
www.ivec.gob.mx

GENERALES

1. La presente convocatoria otorgará apoyos económicos hasta por $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 M.N.) a grupos de música tradicional con antigüedad 
demostrable mínima de tres años. Los interesados deberán presentar un 
proyecto en las siguientes categorías:

a.  Formación y capacitación: cursos, talleres, realización de jornadas 
de capacitación.

b.  Difusión: realización de actividades como recitales, conciertos 
didácticos y participación en fiestas comunitarias.  

2. La presente convocatoria está dirigida a grupos musicales independientes, es 
decir, que no dependen de ninguna institución oficial. 

3. Únicamente podrá registrarse un proyecto por grupo.

4. El grupo podrá estar conformado por infantes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. 

5. Quienes integren la agrupación no podrán formar parte de dos proyectos 
concursantes, ya que esto será motivo de descalificación. 

6. Se deberá nombrar a un representante de la agrupación, quien fungirá como 
responsable del proyecto, y deberá ser mayor de edad.

7. El proyecto deberá concluirse en un plazo máximo de ocho meses a partir de 
la entrega del recurso.

8. El grupo se compromete a realizar una actividad de retribución social, la cual 
será solicitada y asignada por la institución covocante en el año 2020.

REQUISITOS

9. El proyecto contendrá la siguiente información: 

a. Nombre del grupo.

b. Datos del responsable del proyecto: nombre completo, cargo en la 
agrupación musical, número telefónico y dirección de correo electrónico.

c. Semblanza del grupo especificando su incursión en el campo musical, 
años de experiencia y lista de integrantes e instrumento que ejecuta 
cada uno.

d. Tipo de proyecto: 1. Formación y capacitación; 2. Difusión. 

e. Objetivo general: enunciado escrito en infinitivo que transmite la 
finalidad del proyecto.

f. Justificación: ¿qué utilidad tiene el proyecto?, ¿para quién se realiza?, 
¿qué beneficios se conseguirán?

g.  Metas: especificar qué, cuáles y cuántas serán las actividades por realizar 
y su impacto social en términos cuantitativos.

h. Cronograma: calendario mensual de actividades programadas.

i. Recurso: mencionar el monto a solicitar, que no deberá exceder la 
cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.).

j. Documentos anexos: 

i. Constancia expedida por Ayuntamiento, comisariado ejidal, agencia 
municipal o institución educativa, que confirme la residencia activa 
del grupo durante los últimos tres años. 

ii. Copia de la CURP, RFC e INE del responsable del proyecto.

iii. Tres fotografías de la agrupación en formato JPG a 150 dpis.

iv. Por lo menos dos cotizaciones de los instrumentos a adquirir. 

REGISTRO

10. La presente convocatoria queda abierta a partir de su publicación y hasta el 
sábado 23 de noviembre de 2019 a las 18:00 horas.

11. Los proyectos serán recibidos en dos sedes: 

  1. Instituto Veracruzano de la Cultura

  Subdirección de Desarrollo Cultural Regional

  Francisco Canal s/n Esq. Zaragoza. Centro Histórico

  C.P. 91700, Veracruz, Ver.

  2. Oficinas del Teatro del Estado Gral. Ignacio de la Llave

  Ignacio de la Llave #2, Colonia Represa del Carmen 

  C.P. 91050, Xalapa-Enríquez, Ver.

 i.  Físicamente en horario de 9:00 a 18:00 h. 

 ii. Vía correo postal, con matasellos de fecha anterior al cierre de la   
 convocatoria.

 iii. O, en versión digital, a través del siguiente correo electrónico: 

      convocatoriasivec.sdcr@gmail.com

SELECCIÓN, RESULTADOS  Y REPORTES 

12. Los resultados se darán a conocer el 29 de noviembre del 2019, se notificará 
vía telefónica a los seleccionados y podrán consultarse en el portal web del 
Instituto: www.ivec.gob.mx

13. Los proyectos serán dictaminados por especialistas externos a la institución 
convocante. 

14. El nombre de los integrantes del jurado se dará a conocer al publicarse su 
fallo, que será inapelable.

15. Los grupos beneficiados firmarán una carta compromiso relativa al 
cumplimiento, en tiempo y forma, de metas y actividades.

16. Cada grupo beneficiado deberá entregar un reporte de avances durante el 
primer trimestre posterior a la recepción del apoyo, ilustrado con fotografías 
de las actividades realizadas.

17. Cada grupo deberá entregar un informe final con las metas alcanzadas, 
acompañado de los comprobantes de compra de instrumentos e imágenes 
que demuestren la realización y cumplimiento del proyecto (fotografías, 
carteles, etcétera).

18. Quienes postulen a esta convocatoria podrán solicitar asesorías e informes a 
los teléfonos (229) 9328920 y (228) 8127369, así como al correo: 
convocatoriasivec.sdcr@gmail.com

19.  Los casos no contemplados serán resueltos por la institución convocante.

RESTRICCIONES

20. No se aceptará documentación incompleta o extemporánea.

21. No se admitirán proyectos ya realizados con los que se pretenda recuperar 
recursos económicos de manera retroactiva, ni aquellos cuyo calendario de 
ejecución tenga fecha previa a la presente convocatoria.

22. Los grupos que resulten beneficiados se comprometen a utilizar el recurso 
específicamente para lo estipulado en la convocatoria y en su proyecto. 

23. No podrán participar integrantes, asociados(as), empleados(as) o 
funcionarios(as) adscritos(as) a la institución convocante.

24. En caso de incumplimiento en reportes, actividades y comprobaciones, los 
grupos deberán reintegrar en su totalidad el recurso que les haya sido 
entregado. Cualquier asunto relacionado al incumplimiento del proyecto será 
turnado al área jurídica de la institución convocante.


