El Gobierno del estado de Hidalgo a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Estatal para la Cultura
y las Artes de Hidalgo, mediante Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente
Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura AIEC 2020

CONVOCA
A creadores, ejecutantes, intérpretes, colectivos y grupos artísticos, artesanos, narradores orales, cocineras y
cocineros tradicionales, artistas y todos quienes su actividad en el arte y la cultura sea a fin con las categorías
que comprende esta convocatoria, a participar para obtener alguno de los estímulos económicos en las
siguientes Categorías:
ESTÍMULOS DEL PROYECTO CULTURAL MOVILIDAD ARTISTICA Y CULTURAL (Promoción de expresiones
artísticas y culturales):
1. Encuentro de cocina tradicional hidalguense "Llénate de tradición".
2. Encuentro de narración oral.
3. Encuentro de guitarra clásica.
4. Tianguis artesanal.

ESTÍMULOS DE PROYECTOS CULTURALES ESTRATÉGICOS:
1. Premio hidalguense del patrimonio cultural vivo edición 2020.
2. Convocatoria estatal de proyectos culturales y artísticos sobre género y feminismo.

BASES GENERALES:
1. Los solicitantes deberán ser mayores de 18 años a la fecha de cierre de la convocatoria, haber nacido en el
estado de Hidalgo o bien comprobar su residencia en el estado con al menos cinco (5) años recientes
anteriores.
2. Los solicitantes deberán presentar solamente una postulación en cualquiera de las categorías.
3. Los postulantes que se encuentren concursando simultáneamente en otras convocatorias de los
gobiernos federal y estatal, podrán participar, no obstante, en caso de verse beneficiados, deberá elegir uno de
los estímulos, ya que no podrán ser beneficiados de dos o más estímulos en el mismo periodo, que comprende
del 1 de agosto al 31 de diciembre.
4. En ningún caso los beneficiarios podrán solicitar un incremento económico o de tiempo para la conclusión
del proyecto o participación comprometida.
5. Los solicitantes deberán inscribirse, previo a su solicitud, en el Directorio de Prestadores de Servicios
Artísticos y Culturales, el cual podrán realizarlo en el siguiente link https://cutt.ly/syBIGim
6. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Secretaría de Cultura del Estado de
Hidalgo y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo.
7. Las solicitudes que no cumplan con la documentación, requisitos y perfil de las categorías, de acuerdo a las
bases generales y las bases por categoría, serán descalificadas.
8. Las solicitudes de participación, la documentación requerida en las bases generales y las bases por
categoría, así como la propuesta o proyecto a desarrollar, se deberán entregar, o enviar vía mensajería, a las
oficinas ubicadas en Av. Río de las Avenidas no. 200, Col. Periodistas, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42060.
9. La fecha y modalidad (virtual o presencial) de la realización de las actividades en cada categoría, serán
determinadas por la instancia convocante de acuerdo al semáforo epidemiológico en la entidad y de la
situación sanitaria en el momento que se establezcan.
DOCUMENTACIÓN DEL SOLICITANTE:
1. Solicitud de participación, el formato será un escrito libre que deberán dirigir al Dr. José Olaf Hernández

Sánchez, Secretario de Cultura y Encargado del Despacho del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de
Hidalgo.
2. Copia de acta de nacimiento, o bien, comprobante de residencia (credencial de elector con fecha de registro
de al menos los cinco años anteriores al 2020).
3. Copia de identificación oficial (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional).
4. Copia de CURP.
5. Copia de comprobante de domicilio no mayor de 3 meses.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN:
1. Las solicitudes y postulaciones serán evaluadas y dictaminadas por un Comité de Selección. Este Comité
estará compuesto por un miembro de la instancia convocante y por expertos en el tema y de reconocida
trayectoria en el ámbito cultural que aborde cada categoría.
2. Los criterios de selección considerarán la calidad de las propuestas, su viabilidad y pertinencia, así como su
contribución al acceso de bienes y servicios culturales de la población.
3. El fallo será inapelable.
4. La emisión de los resultados se dará a conocer en los 15 días hábiles posteriores al cierre de la convocatoria.

RESTRICCIONES:
1. No podrán participar trabajadores de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, del Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes de Hidalgo, ni de las instancias de gobiernos municipales o bien federales. Así como
cualquier persona que por razón de parentesco o afinidad se compruebe conflicto de intereses para la presente
convocatoria.
COMPROMISOS:
1. Los beneficiarios deberán presentarse el día y hora que establezca la instancia convocante para realizar el
trámite administrativo correspondiente para la entrega del apoyo económico.
2. Los beneficiarios se presentarán en las actividades establecidas en las bases por cada categoría o bien
atenderán la programación que establezca la Secretaría de Cultura para la realización de las actividades.
3. Los beneficiarios firmarán un convenio con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo en donde
se establecen los compromisos por ambas partes.

BASES POR CATEGORÍA:
Los solicitantes, además de cumplir las bases generales, también es necesario atender los requerimientos que
corresponden por Categoría.

PROYECTO CULTURAL MOVILIDAD ARTISTICA Y CULTURAL
1. Encuentro de Cocina Tradicional hidalguense
"Llénate de tradición".
Con el fin de preservar los valores y saberes de la cocina tradicional del estado de Hidalgo, en apoyo a la
recuperación económica ante la emergencia sanitaria del Covid-19 y en conmemoración del 10º aniversario del
reconocimiento de la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial podrán concursar
cocineras, grupos de mujeres, organizaciones de comunidades indígenas y en general a las y los portadoras de
saberes y tradición de la cocina para obtener:
Uno de 32 estímulos económicos por un monto de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), para
participar en el Encuentro de Cocina Hidalguense “Llénate de tradición”, bajo las siguientes bases:
a) Las y los solicitantes deberán presentar una propuesta de los productos a preparar y exponer en el Encuentro
“Llénate de tradición”. Estos productos pueden ser: antojitos de maíz, tamales, guisos, salsas, sopas, en
general platillos, postres o dulces y bebidas típicas de las diferentes regiones del estado de Hidalgo con
ingredientes endémicos y bajo procesos tradicionales heredados por generaciones.

b) Las y los solicitantes deberán considerar su participación en conversatorios acerca de su cultura
gastronómica, además deberán organizarse en equipos de 3 a 4 integrantes y presentar un menú de 4 a 8
productos alimenticios, 2 a 3 bebidas calientes o frías y dulce o postre (todo debe ser tradicional).
c) En la sede del Encuentro las y los beneficiarios contarán en las instalaciones con una cocina de humo o fogón
de leña, mesas para preparación de alimentos, equipo de refrigeración y para guardar ingredientes los días que
dure el evento.
La fecha límite para la recepción de propuestas será el 30 de septiembre del 2020.
El Tercer Encuentro de Cocina Hidalguense “Llénate de tradición” se efectuará de ser presencial en el Centro
Cultural del Ferrocarril, en Pachuca de Soto, Hidalgo en días y fechas que la instancia convocante indique o
virtual. Esto será determinado de acuerdo a las condiciones sanitarias y del semáforo epidemiológico de la
entidad.

2. Encuentro de Narración oral.
Con el fin de difundir el arte de la narración oral y propiciar la formación de públicos para el disfrute de esta
expresión del arte y la tradición oral, podrán concursar cuenta cuentos y narradores orales del estado de
Hidalgo para obtener:
Uno de los 30 estímulos económicos disponibles por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) cada uno para
participar con una actividad de 50 a 60 minutos a efectuarse en el Encuentro Estatal de Narración Oral, de
acuerdo a las siguientes bases:
a) El solicitante deberá contar con una experiencia profesional mínima de 10 años y una formación académica
acorde a esta disciplina artística, para lo cual presentará su currículum vitae y acompañarlo de al menos un
video de alguna presentación anterior, editado con 3 minutos máximo, de preferencia en formato MP4 en
memoria usb o DVD.
b) Disponibilidad de tiempo para participar en el Encuentro, así como viajar a los municipios en el estado de
Hidalgo, que se establecerán como subsedes.
c) Presentar una propuesta del programa a ejecutar de lecturas y escenificación de cuentos, con duración
aproximada de 50 a 60 minutos, que deberá contener: título y autor del texto literario o bien de la tradición oral
elegidos; recursos de apoyo para la escenificación (títeres, elementos escenográficos, instrumentos
musicales, etcétera).
d) La fecha y el lugar para llevar a cabo las presentaciones serán determinadas por la instancia convocante.
La fecha límite para la recepción de propuestas será el 30 de septiembre del 2020.
El solicitante recibirá un correo electrónico para dar seguimiento a su proceso de participación

3. Encuentro de Guitarra clásica.
Con el propósito de fortalecer la ejecución de la guitarra clásica y difundir el conocimiento y disfrute de este
instrumento, podrán concursar ejecutantes de guitarra clásica para obtener:
Uno de los 25 estímulos económicos disponibles por 8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 m.n.) cada uno para
participar en el Encuentro Estatal de Guitarra Clásica, de acuerdo a las siguientes bases:
a) Los solicitantes deberán contar con título de licenciatura o conocimientos comprobables en la ejecución de
la guitarra clásica y una experiencia profesional mínima de 10 años.
b) Presentar su currículum vitae y acompañarlo de un video de ejecución guitarrística de una obra con una
duración de máxima de 3 minutos, de preferencia en formato mp4 en memoria usb o DVD.
c) Disponibilidad de tiempo para participar en el Encuentro, así como viajar a los municipios en el estado de
Hidalgo, que se establecerán como subsedes.
d) Deberán enviar la propuesta del programa para un concierto a ejecutar, con duración mínima de 60 minutos.
e) La fecha y el lugar para llevar a cabo las presentaciones serán determinadas por la instancia convocante.
La fecha límite para la recepción de propuestas será el 30 de septiembre del 2020

El solicitante recibirá un correo electrónico para dar seguimiento a su proceso de participación

4. Tianguis Artesanal.
Con el objetivo de difundir el trabajo de los artesanos y procurar nuevos mercados para la comercialización de
sus productos, podrán concursar artesanos del estado de Hidalgo para obtener:
Uno de 50 estímulos económicos de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) cada uno, para participar en el
Tianguis Estatal Artesanal 2020 que se efectuará los días 29 y 30 de noviembre en Tulancingo de Bravo y
Pachuca de Soto, Hidalgo, de acuerdo a las siguientes bases:
a) Los solicitantes deberán contar con una experiencia mínima de 5 años en la elaboración de artesanías,
comprobable.
b) Deberán presentar una constancia de alguna autoridad local o municipal que acredite que es artesano y una
carta de exposición de motivos en la que describa su interés para participar en Tianguis artesanal Hidalgo
2020.
c) Podrá participar un solo miembro por grupo doméstico. Se entiende por grupo doméstico una unidad de
producción y consumo, que abarca padre, madre, e hijos dependientes económicos. En el caso de que los dos
cónyuges quieran participar solamente se entregará una ficha de registro.
d) Los solicitantes deberán presentar fichas técnicas de los productos a exhibir y procesos de elaboración de
las artesanías. Estas deberán contener: nombre del artesano, lugar de origen, nombre de la artesanía, técnica
de elaboración y material.
e) Se realizarán entrevistas y visitas domiciliarias o en la comunidad, para corroborar la información
presentada.
f) En caso de ser beneficiados, los solicitantes deberán comprometerse a tener sus artesanías a la vista,
preferentemente etiquetada durante el Tianguis, así como disponibilidad de tiempo para viajar a los municipios
sedes del Tianguis.

Criterios para selección de beneficiarios que
participarán en el tianguis artesanal:
1. Los solicitantes podrán presentar artesanía con técnicas indígenas tradicionales, tradicionales con
innovación o ser representativas de una comunidad o barrio originario. El trabajo de los artesanos debe
representar el lugar de origen y/o de residencia.
2. Para la selección de las propuestas se considerará la calidad de manufactura de los objetos y productos; la
pertinencia cultural, la representatividad de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas
principalmente, de género y de diversidad cultural de cada una de las expresiones materiales y culturales
3. Se privilegiarán las artesanías que representen las tradiciones artesanales indígenas y de los pueblos y
comunidades originarias del estado de Hidalgo.
Para efectos de la presente convocatoria se ajustará a las siguientes definiciones:
Pertenencia cultural: aquellas manifestaciones culturales –formas de organización, maneras de concebir el
mundo, prácticas curativas o modos de elaborar objetos que forman parte de la vida comunitaria de un pueblo
y que cobran pleno sentido al interior de sus propias comunidades.
Diversidad cultural: aquellas expresiones que hagan visible la composición pluricultural, pluriétnica,
plurilingüe del estado de Hidalgo, de los estados y países invitados.
Representatividad de género: el equilibrio en la participación de las personas, que deberá de ser de mujeres y
hombres en igualdad y equidad de circunstancias
4. Con el fin de garantizar la representatividad, el 100% de los participantes serán personas pertenecientes a
comunidades indígenas y artesanales del estado de Hidalgo
5. En aras del respeto a la paridad de género, por lo menos la mitad de las personas deberán ser mujeres y la
mitad hombres. Será prioridad la inclusión de mujeres artesanas al evento.

Restricciones:
1. Ningún artesano podrá participar con más de un espacio, en el cual se manejará una sola rama artesanal. En
caso de que se detecte que una persona o familia soliciten más de un espacio, se les cancelará
automáticamente la participación

2. Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas para su consumo dentro de las actividades del Tianguis.
3. Queda prohibida la participación de expositores de manualidades, productos importados no artesanales y
productos piratas o como los coloquialmente llamados de “fayuca”.
4. Ninguna materia prima utilizada deberá encontrarse dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 publicada el
30 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, que protege a las especies amenazadas o en
peligro, podrán ser de criaderos o viveros certificados (como pieles, alimentos, etc).

Lineamientos generales:
1.- El número de espacios disponibles para la participación en la expo-venta del TEAH 2020 será determinado
por el comité organizador, pero en cada una de las sedes se montarán al menos 25 stands para artesanos
hidalguenses atendiendo los lineamientos de seguridad en materia de protección civil, las recomendaciones
sanitarias correspondientes al semáforo epidemiológico que prevalezca en el lugar y la fecha de la actividad,
así como las disposiciones jurídico administrativas existentes en cada municipio.
2.- Las personas que contravengan cualquiera de las disposiciones de las presentes bases de la convocatoria,
serán sancionadas de conformidad con las leyes penales vigentes en el estado de Hidalgo para lo cual el
jurídico de la instancia convocante interpondrá de forma directa e inmediata la denuncia ante las autoridades
encargadas de procuración de justicia.
3.- En el caso de que se derive una resolución que determine responsabilidad por la transgresión a la presente
convocatoria, la persona sujeta a responsabilidad no podrá participar en las siguientes ediciones del Tianguis
Artesanal de Hidalgo, ni en actividades similares.
4.- Los servidores públicos que cometan un acto contrario a la presente convocatoria y/o su marco jurídico, se
les sancionará a través procedimiento administrativo y en su caso, se presentará denuncia respectiva ante las
autoridades correspondientes.
5.- Queda estrictamente prohibida la transmisión a título gratuito u oneroso de los espacios autorizados para la
exposición. Los espacios son intransferibles y es facultad exclusiva de los organizadores reasignar un espacio.

Compromisos:
• Las personas seleccionadas como participantes en el tianguis, deberán firmar el reglamento del
(TAH2020), para el orden, protección y seguridad del evento.
• El (TAH2020), verificará que en la distribución de los espacios para la exposición se respeten a las personas
inscritas, seleccionadas y autorizadas. En caso de identificar irregularidades, se harán del conocimiento a las
personas respectivas para que cumplan con lo estipulado en las bases. De no cumplir con las recomendaciones
señaladas, se les dará aviso por escrito y se tomarán las medidas legales y administrativas a que se hagan
acreedoras, se les pedirá que abandonen el espacio del tianguis artesanal y se les notificará que no podrán
participar en futuras actividades.
La fecha límite para la recepción de propuestas será el 30 de septiembre del 2020

PROYECTOS CULTURALES ESTRATÉGICOS
1. Premio hidalguense del patrimonio cultural vivo edición 2020.
Con el fin de identificar y reconocer las prácticas culturales identitarias, así como preservar la herencia viva de
saberes que resguardan las comunidades en el estado de Hidalgo, podrán concursar mujeres portadoras y
hombres portadores del patrimonio cultural inmaterial, para obtener:
Uno de los 3 estímulos económicos de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.) y el reconocimiento:
TESORO HUMANO VIVO (THV) por su labor en la promoción y salvaguarda de expresiones de la cultura
inmaterial del estado de Hidalgo, bajo las siguientes bases:
a) Las candidaturas podrán presentarlas los grupos, colectivos, mayordomías, cofradías, consejos de ancianos,
organizaciones de la sociedad civil o comunidades organizadas que identifiquen y reconozcan de manera
colectiva y por consenso a la persona que consideren THV de su localidad o región.
b) El candidato(a) deberá ser mayor de 70 años.
c) Carta de exposición de motivos que justifique la postulación.
d) Currículum o semblanza donde se muestre la trayectoria y aportación como portador del patrimonio cultural

inmaterial en cualquiera de sus ámbitos (música, danza, tradiciones orales, rituales, medicina tradicional,
cocina tradicional, técnicas artesanales, lectores de la naturaleza, etc.)
e) Testigos documentales (fotografías, notas periodísticas, reconocimientos, constancias, cartas de aval de
autoridades).
f) Carta libre de aceptación de la candidatura y carta de compromiso en el que se comprometa a transmitir sus
saberes y conocimientos a las nuevas de generaciones de su localidad.
g) Carta elaborada y firmada por el grupo que postula al candidato en la que se establezca el representante del
mismo para la gestión y trámites de esta convocatoria.
• Adicionalmente se otorgará la cantidad única de $37,000.00 (treinta y siete mil pesos 00/100 m.n.) a cada
beneficiario(a) y la agrupación, colectivo o comunidad que realizó la postulación, para desarrollar un proyecto
que podrá estar orientado a la realización de talleres, conversatorios y encuentros, entre otros, en los que
comparta los saberes y la actividad del THV a las generaciones más jóvenes de su entorno comunitario.
• El representante designado por el grupo o comunidad que postula al candidato será el responsable de la
aplicación de este recurso y de realizar la entrega de un informe videodocumental que registre el proceso del
proyecto desarrollado.
• El proyecto se elaborará en coordinación con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo y la
Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo.
• Tendrán que considerar la conclusión de sus proyectos antes del 31 de diciembre de 2020.
• El expediente del ganador como THV y el resultado del proyecto de transmisión de los saberes tradicionales
formarán parte del acervo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, de la Secretaría de Cultura
del Estado de Hidalgo y del Centro de Información Documental “Alberto Beltrán” de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la República.
La fecha límite para la recepción de propuestas será el 30 de septiembre del 2020.

2. Convocatoria estatal de proyectos culturales
y artísticos sobre género y feminismo.
Con el objetivo de abrir espacios para las reflexiones históricas y actuales sobre feminismos y otros
movimientos de mujeres; promover la inclusión y la mayor participación de las mujeres en los distintos niveles
del ámbito artístico y cultural local; fomentar la creación artística y cultural de colectivas y agrupaciones de
mujeres; brindar espacios para difundir producciones culturales con perspectiva de género; construir
capacidades en las comunidades artísticas y culturales locales; crear una red de intercambio de saberes y
experiencias que incluya a las comunidades de gestoras, creadoras y a la sociedad civil, con impacto social y
de vinculación comunitaria; podran concursar mujeres cisgénero y trans, de cualquier grupo etario, de todos
los estratos socioeconómicos, y de cualquier origen étnico, organizaciones civiles, colectivas feministas,
locales con trayectoria probada, organizaciones de la sociedad civil para obtener:
Uno de los nueve estímulos económicos únicos de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.) conforme a dos
modalidades:
- Laboratorio.
- Proyecto Cultural Transdisciplinario.
Los cuales se otorgarán de conformidad con las siguientes bases:
a) Las propuestas a presentar, deberá contener justificación, objetivo general, objetivos específicos,
actividades a realizar, lugares de realización, población a la que va dirigida, descripción, presupuesto
desglosado, cronograma y programación.
Deberán incluir en la propuesta una estrategia de comunicación con propuestas de materiales y presupuesto
asignado para tales efectos, además de una estrategia de registro del proceso, y propuestas de contenidos
multimedia, para compartir una memoria colectiva a través de redes y medios digitales.
b) Para los planteamientos conceptuales y metodológicos del laboratorio feminista, las colectivas u
organizaciones ganadoras, que así lo requieran, contarán con la asesoría y/o el acompañamiento del equipo a
cargo de la operación de Equitativa y de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México.
c) Tendrán que considerar la conclusión de los proyectos antes del 31 de diciembre de 2020.
d) Las agrupaciones sólo podrán ser seleccionadas en una de las categorías y en el caso de los proyectos, en

una sola propuesta.
e) Por Modalidad:
I. Laboratorio
Espacio de reflexión y experimentación de 24 horas distribuidas en 3 o 4 días consecutivos, a realizarse en un
espacio comunitario de un municipio o localidad con poca oferta cultural gubernamental.
• Las propuestas estarán a cargo de una organización o colectiva feminista local con trayectoria probada en
talleres de creación artística y gestión cultural con perspectiva de género y considerarán un presupuesto de
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.) para su desarrollo
• El laboratorio deberá estar dirigido a agentes, artistas, creadoras, curadoras, directoras, gestoras, intérpretes,
productoras, programadoras, técnicas y diseñadoras.
• El programa del Laboratorio deberá comprender:
- Introducción a la igualdad de género.
- Análisis de los proyectos emprendidos hasta el momento por los recintos culturales desde una óptica
interseccional.
- Trabajo en equipo sobre posibles proyectos, enfoques y líneas curatoriales a inaugurar. Se sugiere el uso de los
criterios de la Guía Conceptual de Programación Cultural con Perspectiva de Género.
- Incluir un planteamiento pedagógico empático donde las propuestas culturales y artísticas puedan ser un
ejercicio educativo y la educación un ejercicio artístico cultural, incluyente y participativo; así como
propuestas de dinámicas de trabajo y de creación colectiva.
- Actividad de cierre que recurra a las estrategias artísticas y culturales para manifestar una reflexión colectiva
en torno al tema.
II. Proyecto cultural transdisciplinario
En su tratamiento artístico-cultural deberá incluir la perspectiva de género, es decir, que identifique y
cuestione la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres; reconozca al género como una
construcción social e histórica; apunte en temas de segregación basadas en el sexo; reivindique los derechos y
el papel de las mujeres en la sociedad.
• Las propuestas estarán a cargo de mujeres cisgénero y trans, de cualquier grupo etario, de todos los estratos
socioeconómicos y de cualquier origen étnico. También pueden participar organizaciones o colectivas
feministas locales con trayectoria probada y podrán plantear proyectos hasta por $30,000.00 (treinta mil
pesos 00/100 m.n.) para su desarrollo.
• El (los) proyecto (s) seleccionados deberán estar dirigidos a un público diverso con énfasis en mujeres,
mujeres mayores, jóvenes y niñas y habrá de considerar públicos específicos, incluyendo escuelas y centros
educativos, así como espacios para la atención de víctimas de violencias.
• Podrán realizarse proyectos en los que se visibilice y reconozca:
- El trabajo de mujeres sobresalientes en su disciplina.
- Los repertorios culturales y artísticos que ofrezcan reconocimiento a creadoras que no lo hayan tenido en su
momento.
- La producción de artistas locales.
- La participación de artistas emergentes o que provengan de ámbitos de alta vulnerabilidad y de sectores
prioritarios.
- Ser diverso y transdiciplinar en las expresiones artísticas y culturales, atendiendo temáticas propias de cada
comunidad como pueden ser: maternidades y trabajo, reflexiones sobre los cuidados, derechos culturales de
las mujeres, los cuerpos divergentes, otras economías y afectos, lenguaje incluyente, nuevas masculinidades,
acoso y formas de autodefensa cultural, inclusión de mujeres discapacitadas con perspectiva de género, entre
otros.
- Deberán acompañarse de actividades que permitan diálogos presenciales con el público (foros de discusión).
Además de las bases generales, la colectiva u organización solicitante deberá cumplir con lo siguiente para su
registro:

REPRESENTATE
- Currículum actualizado, incluyendo la siguiente información pormenorizada en máximo 3 cuartillas: Nombre
completo/Lugar y fecha de nacimiento/Lugar de residencia actual/Lugar de trabajo actual/Estudios

realizados/Actividades profesionales realizadas a la fecha.

AGRUPACIONES
- Semblanza de la colectiva u organización, a renglón seguido, con una extensión máxima de media cuartilla
que contenga: Nombre de la colectiva u organización/ Lugar y fecha de fundación/Actividades artísticas o
culturales relevantes.
- Evidencias que documenten su trayectoria (registros fotográficos, notas periodísticas, reconocimientos,
constancias, etc.).
- Carta elaborada y firmada por la organización en la que se establezca el representante de la misma para la
gestión y trámites de esta convocatoria.
La fecha límite para la recepción de propuestas será el 30 de septiembre del 2020.
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 31 de agosto del 2020

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.

Guía Conceptual de Programación Cultural con Perspectiva de Género desarrollada por Lorena Wolffer, Vivian
Abenshushan, Maricarmen de Lara, Mónica Mayer y Ana Francis Mor.

Información y contacto:
estimulosculturahgo@gmail.com

