


Con la finalidad de estimular y contribuir al desarrollo artístico de los crea-
dores del Municipio, el Ayuntamiento de León, a través del Instituto Cultural 
de León, presenta la Convocatoria para el Programa de Impulso a la Produc-
ción y Desarrollo Artístico y Cultural 2020, por medio del cual se otorgarán 

apoyos económicos de hasta $60,000.00 M.N. por disciplina artística.
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LITERATURA. Publicación de un libro de dramaturgia, cuento, poesía, 
novela o ensayo. La extensión de la obra será entre 50 y 150 cuarti-
llas. El apoyo económico contempla el trabajo de edición, diseño, re-
visión e impresión del libro con un tiraje máximo de 500 ejemplares.

ARTES VISUALES. Producción de pintura, escultura, grabado, dibujo, 
instalación, libro de autor, ilustración, arte objeto, cerámica, tapiz o 
fotografía. Se contemplan proyectos de desarrollo de series, tirajes 
de obra gráfica, ilustración de libros, elaboración de libros de autor, 
producción de instalaciones y montajes que no contengan materia-
les perecederos.

CINE. Producción y realización de un cortometraje. Se contemplan 
proyectos de producción de cortometraje con tema libre y una du-
ración máxima de 30 min.

PROMOTORÍA CULTURAL INDEPENDIENTE. Los aspirantes podrán 
presentar sus trabajos en las áreas de promoción artística o cultu-
ral (fiestas y tradiciones populares, lenguas indígenas, patrimonio, 
formación de públicos, investigación); festivales, actividades acadé-
micas de formación y capacitación (talleres, cursos, seminarios, fo-
ros, congresos); o la adecuación y operación de espacios culturales 
independientes propios. Se contemplan proyectos para el rescate o 
promoción de bienes culturales tangibles o intangibles.
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1.  La participación implica la aceptación plena de las bases de la 
presente convocatoria.
2.  Ser mexicano o extranjero, con residencia mínima comprobable 
de los 2 últimos años en la ciudad de León, Guanajuato.
3.  Tener 18 años cumplidos al momento de postularse.
4.  La presente convocatoria queda abierta desde el día de su publi-
cación, hasta el jueves 17 de septiembre de 2020 a las 23:59 horas.
5.  Los resultados se darán a conocer el viernes 16 de octubre de 
2020 a través de la página web www.institutoculturaldeleon.org.mx 
y sus redes sociales.

Esta publicación hará los efectos de notificación a los postulantes, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

6.  Es responsabilidad de los aspirantes consultar los resultados de 
la convocatoria. 
7.  Los proyectos deberán adaptarse tanto a espacios abiertos como 
cerrados.
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8.  Los aspirantes sólo podrán participar con un proyecto, ya sea in-
dividual  o colectivo.
9.  En el caso de los proyectos grupales o colectivos, se designará un 
representante, quien será el responsable ante el Instituto Cultural de 
León para las gestiones y procedimientos jurídicos y administrativos 
que resulten de esta convocatoria; desde el inicio hasta la termina-
ción del proyecto.
10.  La evaluación y selección de los proyectos beneficiados será rea-
lizada por un jurado especializado en cada disciplina.
11.  La selección de los proyectos se realizará en 2 etapas:

• Etapa técnica: el Comité Organizador descartará los proyectos 
que no cumplan con todos los documentos o datos solicitados.
• Etapa artística: estará a cargo de 4 jurados invitados por el 
Comité Organizador.

12.  El Comité Organizador tendrá la facultad de solicitar la presen-
cia de los postulantes para ampliar la información sobre el proyecto 
presentado sin que esto le asegure ser seleccionado.
13.  La decisión del jurado y los montos otorgados por el mismo son 
inapelables y tendrán la facultad de asignar, si lo consideran adecua-
do, un apoyo menor al solicitado por el convocante. 
14.  El jurado podrá declarar uno o más ganadores en una misma 
categoría, dividiendo la cantidad asignada por disciplina entre los 
seleccionados. 
15.  El jurado podrá declarar una o más categorías desiertas.
16.  Los proyectos seleccionados deberán realizarse entre noviem-
bre 2020 y julio 2021. Los recursos que no se ejerzan en ese perio-
do, no podrán ser solicitados posteriormente.
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17.  Al momento de recibir el apoyo económico, los representantes 
de cada proyecto firmarán una carta compromiso de carácter jurídi-
co que los responsabiliza sobre el adecuado ejercicio de los recur-
sos para los fines aprobados.
18.  Si el artista o grupo seleccionado decide renunciar al apoyo 
otorgado por este programa deberá hacerlo por escrito y compro-
metiéndose a regresar el recurso económico recibido hasta ese mo-
mento en un plazo no mayor de diez días hábiles.
19.  Los creadores seleccionados serán responsables del pago de de-
rechos por uso y/o explotación de obras de otros artistas o terceros.
20.  El Instituto Cultural de León supervisará el desarrollo del proyec-
to seleccionado. El artista acreedor al apoyo económico se compro-
mete a rendir un informe por escrito de los avances en la ejecución 
del proyecto e incluir un reporte de su ejercicio presupuestal.
21.  Los creadores beneficiarios deberán retribuir el apoyo obtenido de 
acuerdo a los lineamientos del inciso 32 de la presente convocatoria.
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22.  No podrán participar artistas o grupos que hayan sido beneficia-
dos con el Programa de Apoyos a la Producción Artística en el 2019 
o que hayan sido beneficiados por este programa en dos ocasiones.
23.  No podrán participar personal administrativo, miembros del 
Consejo Directivo del Instituto, ni personas que laboran en el Ins-
tituto Cultural de León de manera temporal o permanente, ni sus 
familiares en primer grado.
24.  No se tomarán en cuenta las solicitudes de los beneficiarios del 
Programa de Impulso a la Producción y Desarrollo Artístico y Cultu-
ral de ediciones anteriores que no hayan cumplido en tiempo y for-
ma con los compromisos adquiridos con la institución convocante.
25.  No podrán participar proyectos o documentos enviados por fax, 
correo postal, paquetería, así como los presentados en la fecha y 
hora posterior al cierre.
26.  En el caso de que el creador renuncie y regrese el apoyo otor-
gado, el Instituto Cultural de León evaluará las causas y condiciones 
que lo llevaron a tomar esa decisión, para determinar si el creador 
podrá seguir participando en futuras convocatorias o proyectos de 
la institución.
27.  Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán 
resueltas por el jurado y el Comité Organizador.
28.  Los creadores que resulten beneficiarios, no podrán cobrar por 
participar en otros programas del Instituto Cultural de León, hasta 
que el programa en el cual es partícipe, concluya.

RESTRICCIONES
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29.  Formato de solicitud firmado por el artista o repre-
sentante del grupo. Podrá descargarse a través de la 
página web www.institutoculturaldeleon.org.mx 

Documentos:
 

• Acta de nacimiento (En caso de ser extranjero, 
copia de documento oficial que acredite su 
residencia legal en México)
• Identificación oficial (IFE, pasaporte, licencia de 
manejo)
• Comprobante de domicilio reciente (máximo 2 
meses anteriores)
• Carta de residencia. Mínimo de 2 años en la 
ciudad de León*

 
*Nota importante: en el caso de ser un proyecto grupal, 
anexar carta de residencia de cada uno de los integran-
tes (el trámite se realiza en la Presidencia Municipal).

Nota: Por única ocasión y dada la situación mundial que hemos vivido 
en los últimos meses, la carta de residencia queda pendiente. En su lu-
gar, anexar una carta firmada por el artista o representante del grupo, 
en la que hagan constar que la persona o integrantes llevan residiendo 
en la ciudad mínimo 2 años y, en caso de ser ganadores, entregarán el 
documento correspondiente en el momento que se les solicite.  

DOCUMENTOS DEL ARTISTA O REPRESENTANTE DEL GRUPO

30.  Información general del proyecto. Deberá enviarse 
en formato PDF con los datos en el siguiente orden:

• Nombre del proyecto.
• Nombre del artista o grupo o colectivo que lo 
presenta.
• Currículum vitae individual y, si es el caso, del gru-
po o colectivo.
• Referencias del artista, grupo o colectivo. Descri-
bir los antecedentes del trabajo cultural que ha de-
sarrollado y sustentarlo con fotografías, videos, rese-
ñas periodísticas, blogs.
• Objetivo del proyecto.
• Público al que va dirigido.
• Alcance, impacto y beneficios que generará el 
proyecto hacia el público al que va dirigido.
• Descripción del proyecto: actividades, recursos, 
plazos y productos. Definir con claridad y coheren-
cia la relación entre objetivo, actividades, recursos, 
plazos y productos finales.
• Describir el producto y resultado cultural que se 
obtendrá al realizar el proyecto.
• Cronograma. Describir de forma detallada y calen-
darizada por mes cada una de las actividades que se 
llevarán a cabo considerando la primera ministración 
entre el 15 y 30 de noviembre. 
• Monto solicitado y programación de ministracio-
nes. Es importante tener en cuenta el periodo de 
realización mencionado en el punto 16.08

http://www.institutoculturaldeleon.org.mx


• Si el proyecto cuenta con otros apoyos económicos o en es-
pecie provenientes de alguna institución, grupo, empresa, aso-
ciación, particular o persona ajena al ICL, deberá especificarse 
por escrito la naturaleza, procedencia, monto y condiciones del 
apoyo.
• La última ministración deberá agendarse posterior a la entrega 
del proyecto terminado y no podrá ser menor al 10% de la canti-
dad total solicitada.

31.  Anexos. Algunos elementos e información que podría anexarse 
de acuerdo a las características del proyecto participante en cada 
disciplina:

• Literatura. Publicación: deberá presentar obra terminada y ad-
juntar los materiales gráficos y visuales en caso de ser requeri-
dos. Incluir reseñas periodísticas en caso de contar con ellas. 
• Artes Visuales. Presentar 10 fotografías en formato digital o de 
1 a 2 videos que muestren su obra más representativa, catálogos 
y otros elementos que consideren útiles para ejemplificar su tra-
yectoria. Incluir reseñas periodísticas en caso de contar con ellas. 
• Cine. Anexar video de dos de sus obras más representativas. 
Especificar en el proyecto indicando el nombre(s) del creador(s), 
así como los títulos y fechas de realización de dicho proyecto. 
Incluir reseñas periodísticas en caso de contar con ellas. 
• Promotoría Cultural Independiente. Presentar en forma gráfica 
o en video el trabajo de promotoría que el o los postulantes ha-
yan realizado. 

Llenar el formulario electrónico con los datos que a continuación se 
describen: https://bit.ly/FormularioImpulso2020

Nota importante: En caso de ser videos o grabaciones en audio, 
deben publicarse en plataformas como YouTube, Vimeo o en la que 
el artista  considere pertinente siempre y cuando el link no caduque, 
de lo contrario, no se tomará en cuenta. Se debe agregar la liga de 
descarga en el apartado de anexos.
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32.  Cumplimiento del becario y retribución.

A)  En el caso de escritores, la impresión de la obra será respon-
sabilidad del creador. El ISBN será tramitado por el Instituto Cul-
tural de León y se publicará bajo el sello del ICL.
B)  En el caso de las ediciones y grabaciones, los creadores selec-
cionados aceptan donar al Instituto Cultural de León 20% de los 
productos generados, así como realizar una presentación en el 
tiempo y lugar que el Instituto Cultural especifique.
C)  Los creadores seleccionados en la disciplina de cine, deberán 
proporcionar dos copias del cortometraje realizado como pro-
ducto de la beca. El  ICL podrá  hacer uso de la obra  para fines de 
difusión cultural. Como parte de la retribución el creador tendrá 
que dar una conferencia o charla en el lugar, fecha y hora que el 
Instituto determine.
D)  Los artistas visuales cederán una exposición del proyecto 
acreedor al apoyo, en lugar, fecha y hora establecidos por el Ins-
tituto Cultural de León.
E)  El Instituto Cultural de León podrá incluir las presentaciones 
de los artistas  o grupos seleccionados dentro de la programa-
ción habitual o como parte de los proyectos institucionales; o 
bien, con funciones independientes según convenga al Instituto 
Cultural de León.
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MAYORES INFORMES

Florentina Gutiérrez
impulsocreacionicl@gmail.com

Instituto Cultural de León
Pasaje Juan de Orozco 152, Ed. Juan N. Herrera

Centro Histórico, C.P. 37000
Tel.: 7164001 ext. 104

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos generados 
del pago de los contribuyentes. Queda prohibido el uso de este programa 
con fines políticos u otros distintos a los establecidos. Quien haga uso inde-
bido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 

conforme a la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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