


El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura,
y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México,

a través de los Programas de Desarrollo Cultural Maya
y de Desarrollo Cultural del Sotavento

convocan al reconocimiento

Bases generales

1. Pueden ser presentados al reconocimiento Tesoros 
Humanos Vivos, todos aquellos individuos, mujeres 
y hombres, que sean promotores y guardianes de 
elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial en 
el Estado, y que se encuentren identificados en la 
conciencia local.

2. La UNESCO define al Patrimonio Cultural Inmaterial 
como las tradiciones o expresiones vivas heredadas 
de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes, como las tradiciones orales, artes del 
espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 
universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 
tradicional.

3. Los requisitos con que podrán participar en la 
convocatoria 2019, son:
• Su valor en tanto que da testimonio del genio 
creador humano.
• Su arraigo en las tradiciones culturales y sociales 
del Estado.
• Su carácter representativo de una comunidad o un 
grupo determinado.
• Las personas postuladas deberán tener una edad 
mínima de 65 años.
• Que sean acreedores populares.
• Que cuenten con una trayectoria reconocida por 
la comunidad.
• Que su conocimiento esté en riesgo de desaparecer.
• Que sean originarias y/o residan en la región con 
una antigüedad mínima de 15 años acreditables.
• Se dará preferencia por el grado de vulnerabilidad 
en la pérdida del bien inmaterial.
• Que no reciba un estímulo federal, estatal 
o municipal actualmente o que haya recibido 
anteriormente esta distinción a su equivalente (No 
incluye el estímulo de la tercera edad).
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4. La solicitud o postulación para el reconocimiento, debe 
surgir del acuerdo y consenso de las y los miembros 
de la comunidad donde se desarrolla el elemento 
registrado. Así, corresponde que dicha solicitud de 
reconocimiento sea respaldada por evidencias que 
den cuenta del desarrollo de acciones participativas 
realizadas para la postulación.

5. Entrega de documentación:
• Las solicitudes de reconocimiento deberán 
presentarse en forma escrita (no existe mínimo ni 
máximo de extensión).
• Pueden postularse miembros de la comunidad, 
avalados por una autoridad comunitaria o municipal, 
centros de educación, organismos y colectivos sociales.
• Las postulaciones deberán estar acompañadas 
por evidencia (documental, fotográfica, etc.) que 
sustente la propuesta, además de:
• Carta descriptiva
• Identificación oficial vigente
• CURP
• Comprobante de domicilio vigente (la dirección 
deberá coincidir con la identificación).
• Constancia oficial de residencia mayor a 15 años 
(aplica solo para las personas no nacidas en el estado 
de Tabasco).
• Excepcionalmente, el presente año y por motivos 
relacionados con el proceso de instalación, la fecha 
final de recepción de las solicitudes de reconocimientos 
será el 29 de noviembre de 2019.
• Las solicitudes deberán ser entregadas 
directamente en la Dirección de Cultura Popular e 
Indígenas de la Secretaría de Cultura, ubicada en Av. 
Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, de 9:00 a 
15:00 horas, teléfono: (993) 312 11 17.



6. De los apoyos.
Los programas regionales: Desarrollo Cultural Maya y 
Desarrollo Cultural del Sotavento otorgarán 2 estímulos 
para cada Región, que consisten en un estímulo económico 
a los ganadores, por una sola ocasión, por un monto de 
$36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100m.n.), así 
como la realización de una memoria videográfica sobre la 
trayectoria y logros de cada uno de los 4 ganadores

6.1. El estímulo no será transferible a un familiar.
6.2. Las postulaciones para el reconocimiento serán 
evaluadas por la comisión dictaminadora designada 
para tal fin.
6.3. La entrega del estímulo se otorgará en el mes de 
diciembre en un horario y lugar por determinar.
6.4. El fallo del jurado será inapelable, quedando 
facultado para realizar cualquier propuesta que no se 
apunte a las bases.

Etapas de la convocatoria:
• Lanzamiento de la convocatoria
• Recepción de propuestas
• Designación de Comisión Dictaminadora
• Revisión de propuesta
• Evaluación y selección de propuesta postulante
• Publicación de resultados
• Entrega de los premios

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

Villahermosa, Tabasco, México, 2019.


