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Promover la actividad artística y cultural de los
creadores
del
Estado
a
través
de
estímulos
que
contribuyan a mantener la actividad cultural durante la
contingencia sanitaria por COVID-19, permitiendo también
descentralizar la oferta cultural.

Descripción del proyecto:
Se publicará una convocatoria dirigida a creadores
artistas, artesanos, profesionales de las artes visuales,
artes escénicas,
emprendedores creativos y agentes
culturales, mayores de 18 años a la fecha de publicación
de la convocatoria, con al menos tres años de trayectoria
y residencia acreditables en el Estado de Tabasco, así
como espacios culturales independientes establecidos en
territorio estatal con trayectoria comprobable mayor a un
año.

Vigencia de la Convocatoria: Del 01 de julio al 28 de
agosto de 2020.

Los resultados de la selección se publicarán el 12 de
septiembre de 2020 a través de la página web y redes
sociales de la Secretaría de Cultura del Estado y se les
informará a los seleccionados vía correo electrónico.
Se otorgarán los siguientes estímulos económicos:
a) Artes escénicas, 74 estímulos de $
15,000.00
cada
uno.
b) Tutoriales, 45 estímulos de $
8,000.00 cada uno.
c) Programación Cultural, 20 estímulos de $ 25,000.00
cada uno.
El jurado calificador externo a la Secretaría de Cultura
del estado de Tabasco, conformado por 6 especialistas,
quienes realizarán la selección de las propuestas
ganadoras. Además de emitir el fallo para otorgar los
estímulos correspondientes, con base en los criterios de
originalidad,
creatividad,
calidad
integral
de
la
propuesta, relevancia y producto resultante. Su fallo
será inapelable.

Objetivos específicos del proyecto:
1.- Promover las actividades artísticas y culturales de
los creadores del Estado a través de estímulos para
continuar con el proceso creativo.
2.- Realizar acciones
que favorezcan la creación
artística en las disciplinas de las Artes escénicas
(música, danza, teatro, circo, títeres) y descentralizar
dichas actividades culturales hacia los municipios,
preferentemente con sentido de inclusión, a favor de
niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores de comunidades
rurales.
3.- Realizar acciones
que favorezcan la creación
artística a través de Tutoriales ( Artesanos(as),
profesionales de las artes visuales, del cine, gestión
y promotoría cultural) para promover y difundir el
trabajo de creadores locales a través de las plataformas
digitales.

4.- Promover y difundir acciones
que favorezcan la
Promoción Cultural en espacios culturales independientes
y descentralizar dichas actividades culturales hacia los
municipios, preferentemente con sentido de inclusión, a
favor de niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores de
comunidades rurales.

Beneficio sociocultural del proyecto:
Los
beneficios
socioculturales
que
obtendrán
los
creadores son: Estímulos Económicos, herramientas para
realizar, producir y difundir sus productos culturales,
mantener la actividad económica activa de cada uno de
ellos.

Actividades a realizar por objetivo específico:
Se llevarán a cabo tres tipos de actividades:

a) Apoyos económicos:
74 estímulos
para artistas de
Descripción: Con base a una convocatoria
estímulos económicos de $15,000.00
para
disciplina de Artes escénicas (música,
circo, títeres).

Artes escénicas
se otorgarán 74
artistas en la
danza, teatro,

45
apoyos
para
la
realización
de
tutoriales
Descripción: A través de una convocatoria se invita a
artesanos(as), profesionales de las artes visuales, del
cine, gestión y promotoría cultural para participar en la
entrega de 45 estímulos económicos de $8,000.00 cada uno.
20 apoyos para propuestas de Programación Cultural
(Espacios
culturales
independientes)
Descripción: A través de una convocatoria se otorgarán 20
premios de $25,000.00 cada uno para la programación de dos
actividades en el espacio cultural que incluya artistas
tabasqueños, considerando por lo menos un 40% del estímulo
recibido para el pago de dichos artistas.

b) Transmisión de presentaciones
mandarán los participantes)

virtuales

(videos

que

74
presentaciones
virtuales
de
Artes
Escénicas
Descripción: Los participantes enviarán un video donde se
desarrolle una presentación de música, danza, teatro, títeres,
con una duración máxima de 20 minutos.
45
Transmisiones
de
tutoriales
virtuales
Descripción: Los participantes enviarán un video paso a paso
de alguna actividad encaminada a desarrollar habilidades
artísticas o artesanales, con una duración máxima de 20
minutos para ser trasmitido en la página de la Secretaría así
como
en
redes
sociales.
El video deberá ser de utilidad para el sector para el que va
destinado y proporcionar un conocimiento claro y efectivo.
20 presentaciones virtuales de promoción cultural
Descripción: Los participantes enviarán un video que muestre
las actividades realizadas para su posterior difusión en redes
sociales de la Secretaría de Cultura del estado de Tabasco.

c) Presentaciones presenciales por retribución social
74

presentaciones

presenciales como retribución
social
Descripción:
Los
74
participantes
seleccionados,
se
comprometerán a realizar una presentación de retribución
cuando siempre y cuando las condiciones sanitarias lo
permitan, en alguna localidad cercana a su zona de
residencia.

Fechas de realización:
Estas actividades se llevarán a cabo del 01 de noviembre
al 30 de diciembre de 2020. (siempre y cuando las
condiciones sanitarias de la pandemia por Covid-19 lo
permitan).

Presupuesto asignado al proyecto:

Descripción del Gasto:

Estímulos para creadores
de Artes Escénicas
Estímulos para creadores
de Tutoriales
Estímulos para creadores
de Programación Cultural
Pago a 06 especialistas
que conformarán el Jurado
Calificador

Cantidad

Importe

Subtotal:

74

$ 15,000.00

$ 1,110,000.00

$

-

$

1,110,000.00

45

$ 8,000.00

$

360,000.00

$

-

$

360,000.00

20

$ 25,000.00

$

500,000.00

$

-

$

500,000.00

6

$ 4,310.34

$

25,862.07

$ 4,137.93

$

30,000.00

Total de presupuesto asignado al proyecto:

IVA

Total:

$2,000,000.00

Directorio

1. Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de
Tabasco
Titular de la Instancia
Estatal de Cultura

Lic. Yolanda del Carmen Osuna Huerta
Secretaria de Cultura
Lic. Lucía Alba García Figueroa
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Lic. Zoila Hermosinda Muñoz Baeza
Subdirectora de Programas Federales
Responsable Operativo
del Proyecto

Mtra. María Margarita Orrico Asmitia
Directora General de Promoción, Vinculación
Cultural y Festivales Artísticos.
Enlace de Contraloría Social

Apoyo Administrativo
del Proyecto

L.A. Arminda Hernández Moheno
Jefa
del
Departamento
de
Administración de la DGPVCyFA.

Apoyo ejecutivo del
proyecto

L.C.P. Patricia del Carmen de los santos
Rodríguez
Auxiliar Administrativo del Departamento de
Logística y Administración de la DGPVCyFA.

Logística

y

2. Órgano Interno de Control
Titular del Órgano
Interno de Control

Lic. Yeri Alejandra González Jiménez
Titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaria de Cultura

3. Comité de Contraloría Social

Presidente

C. Eduardo Mario Maestro Payro
Actor, Director fundador de la Compañía
Teatro
Celestino
Gorostiza,
Promotor
Administrador Cultural

Secretaria

C. Aurora Alday Castañeda
Nutrióloga, Bailarina y Maestra
Folklórica, Española y Flamenco

Vocal

C. Gustavo Ramírez Arias
Ingeniero Petrolero, Maestro
Petrolera

en

de

de
y

Danza

Ingeniería

4. Jurado Calificador externo
Jurado 1

C. Laura Jeanette Ara Cantún
Catedrática Universitaria y Promotora Cultural

Jurado 2

C. Gabriel Osiris Vera Ramírez
Productor y Director en Teatralizarte México

Jurado 3

C. Norma Leticia Domínguez de Dios
Promotora Cultural

Jurado 4

C. Ricardo Antonio Guzmán López
Presidente de Canacine, Delegación Tabasco y
CEO & Co Founder en Sol Negro Films

Jurado 5

C. Alicia Mateos Barroso
Reportera Cultural

Jurado 6

C. Analí Orantes Gutiérrez
Licenciada en Teatro

