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SECRETARÍA DE CULTURA
FONCA (Sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales) 

MÉXICO: ENCUENTRO DE LAS ARTES ESCÉNICAS
CONVOCATORIA 2020

BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

I. PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL

Con el propósito de contribuir a la profesionalización de creadores y artistas, y apoyar la promoción 
de sus proyectos escénicos, la Secretaría de Cultura, a través del Fonca (Sistema de apoyos a 
la creación y a proyectos culturales), dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con 
antelación, invita a los artistas y grupos mexicanos de diferentes disciplinas de las artes escénicas 
a participar en la presente convocatoria.

Considerando la situación actual del mundo, derivada de la crisis sanitaria por el COVID-19 y su 
impacto en el ámbito cultural de nuestro país, este Encuentro de las Artes Escénicas se realizará 
de manera virtual y tendrá actividades abiertas a todo público, con formatos que propicien la 
reflexión sobre los retos y procesos de transformación de las artes escénicas, relacionados con la 
recuperación y resignificación del espacio público, el retorno a los escenarios, la descentralización, 
el aprovechamiento de las plataformas digitales y las nuevas tecnologías, con el propósito de lograr 
un mejor entendimiento de las nuevas realidades con miras hacia la circulación en el ámbito 
nacional e internacional.

Se otorgarán hasta 80 apoyos económicos y la participación en un laboratorio-taller, que les 
proporcionará diferentes herramientas de capacitación, para la realización o reelaboración de 
materiales de promoción de calidad de proyectos escénicos, pensados para espacios públicos 
abiertos y/o virtuales, que les permitan promoverse en los circuitos culturales nacionales e 
internacionales. La emisión 2020 se realizará en colaboración con la Dirección General de 
Promoción y Festivales Culturales.

DESCRIPCIÓN DEL APOYO 

• Se otorgarán $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a los grupos o 
solistas seleccionados para la elaboración de materiales de promoción y difusión 
profesionales, de proyectos terminados o en proceso, de acuerdo con los rubros 
descritos en el numeral III.23 de la presente convocatoria.

• Participarán en un laboratorio-taller y conferencias virtuales que impartirán especialistas, 
para fortalecer las capacidades, habilidades y aptitudes, a través de una experiencia 
formativa que les permita desarrollar competencias profesionales y estrategias 
adecuadas para aumentar el aprovechamiento de las herramientas digitales y su futuro 
potencial de circulación.
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• Los talleres y conferencias estarán abiertos a todo público, y son de carácter obligatorio 
para los beneficiarios, ya que al finalizar las sesiones habrá un espacio personalizado 
en el que deberán participar los solistas y en el caso de los grupos, por lo menos dos 
miembros, para hablar sobre sus proyectos con los talleristas y especialistas (promotores, 
programadores, gestores y agentes de nuestro país y del extranjero), con quienes 
podrán interactuar a través de una serie de conversatorios y mentorías, aprovechando la 
oportunidad que representan la virtualidad y las nuevas redes de comunicación. 

• Los materiales promocionales finales, que realicen los grupos seleccionados, se ubicarán 
en una plataforma del Fonca (Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales), 
para dar mayor visibilidad a los proyectos.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

a) Grupos artísticos o solistas (artistas independientes) que no están constituidos 
legalmente y para efectos fiscales son personas físicas

b) Grupos legalmente constituidos que se constituyen como personas morales, a través de 
las formalidades que la ley indica

DISCIPLINAS 

Teatro
Danza
Música
Circo
Interdisciplina y creación con nuevas tecnologías

REQUISITOS 

I.1 Ser de nacionalidad mexicana y tener mínimo 18 años a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria. Las personas extranjeras deberán acreditar su condición de residente 
permanente, mediante la forma migratoria vigente que corresponda, expedida por el 
Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.

I.2 Cumplir el proceso de inscripción conforme a las fechas y procedimientos establecidos 
en las presentes Bases Generales de Participación. 

I.3 Los solistas y al menos un miembro de los grupos seleccionados deberán participar en el 
laboratorio-taller de profesionalización que será impartido por especialistas nacionales e 
internacionales

I.4 Los creadores que resulten seleccionados deberán estar registrados y activos en 
el SAT, será obligatorio emitir el comprobante fiscal digital (CFDI); los recibos de 
honorarios no serán válidos en esta convocatoria. Para el caso de grupos artísticos, se 
deberá asignar a un responsable tanto para la comunicación del proceso de selección 
como para el de administración de los recursos. 
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I.5 En el caso de los grupos legalmente constituidos, la postulación deberá registrarse con 
los datos personales del representante legal, quien será el titular ante el Fonca (Sistema 
de apoyos a la creación y a proyectos culturales) y se deberá entregar el CFDI de la persona 
moral. 


