
CONVOCATORIA

FESTIVALES 
ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES 
EN SONORA



El Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura, a fin de estimular la promoción y difusión de 
la cultura y las artes y preservar el patrimonio tangible e intangible de nuestro estado, convoca a:

• Organizaciones de la Sociedad Civil radicadas en Sonora que sin fines de lucro tengan como objeto social la difusión del 
arte y la cultura y cuenten con personalidad jurídica propia.

• Agrupaciones ciudadanas, colectivos comunitarios o equipos de trabajo con residencia en Sonora, organizados para la 
difusión y promoción de actividades artísticas y culturales en el estado.

• Gobiernos Municipales de la entidad con menos de 10,000 habitantes.

A presentar proyectos para la realización de Festivales Artísticos y Culturales que ofrezcan una programación incluyente que 
contemple manifestaciones escénicas y cinematográficas, incluidas actividades de formación, que preserven, promuevan 
y estimulen el disfrute del arte y la cultura en nuestro estado y se desarrollen entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre 
de 2019.

El ISC otorgará apoyos para la realización de Festivales Artísticos y Culturales con vocación definida y de impacto demostra-
ble en la comunidad, en las siguientes categorías:

a). Festivales organizados por agrupaciones legalmente constituidas o gobiernos municipales con menos de 10,000 habit-
antes, hasta $350,000,00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).

b). Festivales organizados por agrupaciones ciudadanas, colectivos o equipos de trabajo sin registro fiscal, hasta $175,000.00 
(ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.).

Se dará preferencia a festivales que se realicen en zonas vulnerables del estado, o dirigidos a la población vulnerable, sus-
tentado en las siguientes:

REGLAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN

REQUISITOS

1. Los festivales deberán haber sido organizados con el mismo nombre en al menos los últimos dos años.

2. Las actividades que apoyará el Instituto Sonorense de Cultura a través de esta convocatoria deberán ser gratuitas para 
el público en general y en lugares públicos. 

3. Los recursos que se aprueben podrán utilizarse en la difusión del festival, pago de honorarios, hospedaje, transporte 
aéreo y terrestre de artistas y grupos locales y nacionales. El responsable del Festival deberá documentar la posibilidad de 
contar con los recursos necesarios para cubrir los gastos de alimentación, producción (audio, iluminación, transporte de 
escenografía, vestuario o instrumentos, entre otras necesidades técnicas) y administración, entre otros. 

4. Los recursos no podrán destinarse para el pago de honorarios del coordinador del Festival o el equipo de tra-
bajo, ni para el pago de servicios (luz, agua, gas, teléfono, etc.).

5. El programa general deberá conformarse por un porcentaje mínimo del 80% de personas nacidas en Sonora o en Méxi-
co, pero naturalizadas con residencia comprobable e ininterrumpida de los últimos dos o más años en la entidad. En caso 
de que sean extranjeros, de igual manera, se deberá acreditar su residencia de los últimos cinco o más años en la entidad.  

6. Los pagos de los conceptos permitidos deberán comprobarse en un plazo máximo de 15 días después de finalizar el 
festival, con documentos que reúnan los requisitos fiscales, administrativos y legales actuales. 

7. El monto máximo autorizado para el pago de honorarios de un artista o grupo de amplia trayectoria será de $120,000.00 
(ciento veinte mil pesos 00/100 m.n.), más impuestos, por presentación. 

8. Los interesados en asesorías pueden comunicarse a los teléfonos (662) 212 6570 y 212 6572, extensión 1004, de 8:00 a 
15:00 horas, o al correo festivalesculturalesensonora@isc.gob.mx. La fecha límite para atender dudas o comentarios será 
el 8 de mayo de 2019. La convocatoria cierra el 9 de mayo, a las 13:00 horas.
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9. También se puede acudir para asesoría al Departamento de Fondos de Apoyo a la Cultura del Instituto Sonorense de 
Cultura (ISC), ubicado en Obregón No. 58, entre Yáñez y Garmendia, colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 8 de mayo de 2019.

10. No podrán participar en esta convocatoria servidores públicos de mandos medios y superiores (nivel 9 en adelante o 
su equivalente) adscritos a cualquier unidad administrativa del Instituto Sonorense de Cultura, o de las entidades que este 
coordine, ni aquellas personas que se encuentren impedidas por Ley o mandato judicial.

11. Toda la documentación de los proyectos seleccionados será de carácter público en el marco de la  Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública. 

12. La participación en esta convocatoria implica la aceptación plena de sus bases generales.

DOCUMENTACION REQUERIDA

13. Los documentos deberán enviarse en el orden enlistado a continuación, escaneados por inciso en formato PDF, al 
correo festivalesculturalesensonora@isc.gob.mx

a) Documentos del proyecto

• Solicitud oficial con firma autógrafa, no de computadora o facsímil. (Descargar formato en la página www.isc.gob.
mx, liga Convocatorias).

• Proyecto en formato libre, de festival a realizarse entre el 15 de abril y el 30 de noviembre del 2019, que incluya:

- Nombre del Festival y categoría en la que participa.

- Datos del responsable: correo electrónico, redes sociales y teléfono(s) de contacto.

- Datos de otros participantes: correo electrónico, redes sociales y teléfono(s) de contacto.

   Desarrollo del proyecto:

- Antecedentes del festival.

- Justificación, demostrando la vocación del festival y su impacto en la comunidad.

  Descripción del proyecto:

- Objetivos y metas cuantitativas.

- Impacto sociocultural.

- Población objetivo.

- Organigrama operativo para el desarrollo del festival (estructura organizativa). 

- Datos de origen y contacto de los artistas, requerimientos de hospedaje y transporte.

- Estrategias de difusión.

- Presupuesto general con conceptos de gasto y fuente de financiamiento (con montos incluyendo impuestos), que 
indique el costo total del festival. 

- Monto solicitado al Instituto Sonorense de Cultura.

- Descripción de los mecanismos de evaluación.
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b) Formato del cronograma de acciones para ejecutar el festival. (Descargar formato en la página www.isc.gob.mx, liga 
Convocatorias).

c) Formato del cronograma de la programación confirmada (con fechas, artistas o grupos participantes, foros y horarios). 
(Descargar formato en la página www.isc.gob.mx, liga Convocatorias).

d) Formato de presupuesto desglosado y detallado. (Descargar formato en la página www.isc.gob.mx, liga Convocatorias).

e). Anexos:

- Semblanza y cotización de cada artista y/o grupo sugerido (Descargar formato en la página www.isc.gob.mx, liga Convo-
catorias). La información proporcionada deberá ser de la propuesta artística que se quiere realizar. 

- Cotizaciones vigentes que amparen el presupuesto (con fecha no mayor a tres meses).

- Comprobante(s) de otro(s) apoyos económicos o en especie (público, social y/o privado), que indiquen el concepto o 
monto de apoyo de forma clara, que garantice llevar a cabo el festival. Se aceptarán cartas compromiso del financiamiento, 
en hojas membretadas y con firma autógrafa del representante de la empresa, institución, agrupación o persona física. La 
información deberá coincidir con los datos señalados en el proyecto.

- Carta bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa del solicitante, no de computadora o facsímil, en la que declare 
que no se solicitarán otros recursos o apoyos al ISC para realizar el festival.

- Cotizaciones de los conceptos de gasto. Los gastos esenciales que se propone pagar con recursos de este programa para 
la contratación de servicios y renta de bienes que permitan la realización del festival, requieren de cotizaciones en papel 
membretado, que incluyan datos del proveedor, descripción del bien o servicio a contratar o rentar: concepto, costo uni-
tario, cantidad, importe total, IVA y especificaciones técnicas.

- Carta bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa del solicitante, no de computadora o facsímil, en la que se men-
cione que se salvaguardarán los derechos de autor de las obras artísticas que se presenten como parte del programa del 
Festival, de acuerdo a las normas vigentes, en coordinación con los artistas o grupos participantes.  

- Carta compromiso para los proyectos que se realicen en el mes de noviembre, con firma autógrafa del solicitante, no de 
computadora o facsímil, en donde el solicitante se hace responsable de la entrega de informes de actividades y financieros 
antes del 10 de diciembre de 2019.

- Carta compromiso, con firma autógrafa del solicitante, no de computadora o facsímil, con la que se responsabiliza a 
entregar al ISC un reporte de las actividades realizadas en un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la fecha de 
término del festival, que incluya evidencias del crédito al Gobierno del Estado y al Instituto Sonorense de Cultura, con logos 
autorizados, así como imágenes digitales del artista durante su presentación y el número de personas asistentes como pú-
blico en cada evento. Señalará en la misma carta su compromiso de entregar también un informe financiero, acompañado 
de las facturas o documentos que reúnan los requisitos fiscales, administrativos y legales actuales correspondientes, en el 
mismo plazo.

- Síntesis curricular de la institución responsable que demuestre estar debidamente constituida con dos años de antigüe-
dad cuando menos, que en su objeto social se encuentre la promoción y difusión del arte y la cultura, así como su experien-
cia ininterrumpida en la realización de festivales culturales y artísticos en los últimos dos años o más. Si no está constituida, 
demostrar que ha organizado el festival en los últimos dos años. 

- Evidencias de la realización y continuidad del festival con el mismo nombre. Se deben incluir documentos escaneados, 
ya sean carteles, programas de mano, notas periodísticas y tres fotografías de diferentes presentaciones por cada uno de 
los años de realización, mostrando la emisión y nombre del festival que representa, así como costo total de realización 
y público asistente cada año.
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f) Documentos legales y fiscales que acrediten la posibilidad de recibir el apoyo, como son:

Si es persona moral, copias de:

- Identificación oficial con fotografía, ambos lados, del responsable, titular o representante legal que firma la solicitud de 
apoyo. En caso de presentar el pasaporte, incluir copia de la página con los datos personales y firma del responsable del 
festival.

- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la organización, asociación o fundación, en su caso. 

- Comprobante de domicilio vigente, con antigüedad no mayor de tres meses.

- Acta constitutiva o su equivalente completa, así como las modificaciones a la misma que se hubieran realizado, para el 
caso de proyectos respaldados, en su caso.

- Acreditación de la personalidad del titular o del representante legal que solicita el apoyo. En caso de tratarse de agrupa-
ciones ciudadanas, colectivos comunitarios o equipos de trabajo, 

- Ejemplo de un CFDI emitido por la instancia solicitante, cancelado o expedido por cualquier concepto, con los requisitos 
fiscales de acuerdo con las leyes fiscales vigentes, en su caso.

- Opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales actualizado con fecha de expedición no mayor a un mes, en sentido 
positivo.

- Escrito bajo protesta de decir verdad que el festival no se encuentra vinculado a asociaciones religiosas o a partidos o 
agrupaciones políticas locales o nacionales.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, que su principal fuente de ingresos no provienen del

Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora.

Si es persona física sin actividad económica, copias de:

- Identificación oficial con fotografía, ambos lados, del responsable o titular que firma la solicitud de apoyo. En caso de 
presentar el pasaporte, incluir copia de la página con los datos personales y firma del responsable del festival.

- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 

- Comprobante de domicilio vigente, con antigüedad no mayor de tres meses.

- Acreditación de la personalidad del titular o representante que solicita el apoyo. En caso de tratarse de agrupaciones 
ciudadanas, colectivos comunitarios o equipos de trabajo, carta de los integrantes aceptando la representación o 
titularidad de la persona responsable del proyecto.

- Escrito bajo protesta de decir verdad que el festival no se encuentra vinculado a asociaciones religiosas o a partidos o 
agrupaciones políticas locales o nacionales.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, que su principal fuente de ingresos no provienen del

Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora.

Si es una agrupación ciudadana, colectivo comunitario o equipo de trabajo, copias de:

- Identificación oficial con fotografía, ambos lados, del responsable o titular que firma la solicitud de apoyo. En caso de 
presentar el pasaporte, incluir copia de la página con los datos personales y firma del responsable del festival.

- Comprobante de domicilio vigente, con antigüedad no mayor de tres meses.

- Acreditación de la personalidad del titular o representante que solicita el apoyo. En caso de tratarse de agrupaciones 



ciudadanas, colectivos comunitarios o equipos de trabajo, carta de los integrantes aceptando la representación o 
titularidad de la persona responsable del proyecto.

- Escrito bajo protesta de decir verdad que el festival no se encuentra vinculado a asociaciones religiosas o a partidos o 
agrupaciones políticas locales o nacionales.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, que su principal fuente de ingresos no provienen del

Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora.

Si es Gobierno Municipal, copias fotostáticas de:

- Acreditación de personalidad jurídica del responsable (nombramiento vigente).

- Nombramiento del Secretario del Ayuntamiento.

- Identificación oficial con fotografía y firma (credencial del INE, licencia de manejo, Cédula profesional o pasaporte) del 
C. Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento.

- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno Municipal. 

- Constancia de situación fiscal (SAT) actualizada del Gobierno Municipal.

- Acta de instalación de cabildo.

- Ley Orgánica Municipal y Ley General de Gobierno y Administración Municipal.

- Acuerdo de cabildo, en caso de requerirse autorización para la realización del festival.

- Comprobante de domicilio vigente del Gobierno Municipio, con antigüedad no mayor de tres meses.

- Ejemplo de un CFDI emitido por la instancia solicitante, cancelado o expedido por cualquier concepto, con los requisitos 
fiscales de acuerdo con las leyes fiscales vigentes. 

- Escrito bajo protesta de decir verdad que el festival no se encuentra vinculado a asociaciones religiosas o a partidos o 
agrupaciones políticas nacionales o locales.

RESTRICCIONES Y PARTICULARIDADES

14. Únicamente se aceptará un proyecto por festival y responsable, ya sea una organización de la sociedad civil, persona 
física sin actividad económica, agrupación ciudadana, colectivo comunitario o equipo de trabajo o municipio de 
menos de 10 mil habitantes.

15. Solo podrán solicitar apoyo los proyectos que presenten documentos completos, que no estén en un proceso de 
trámite jurídico-administrativo.

16. Las solicitudes con documentación incompleta o que no cumplan con la totalidad de los requisitos señalados en la 
presente convocatoria serán descartadas. Los documentos ilegibles y/o dispositivos con información digital que por prob-
lemas técnicos no puedan leerse o reproducirse en los equipos del Instituto Sonorense de Cultura, se considerarán como 
documentación no entregada.

17. Se descartarán las solicitudes de proyectos con documentos de una OSC que no tenga vinculación directa en la real-
ización del festival.

18. No podrán participar las organizaciones de la sociedad civil con vínculos con asociaciones religiosas, partidos o agrupa-
ciones políticas nacionales y locales.

19. No podrán participar en esta convocatoria los festivales sin una vocación identificada y objetivo de promoción, fomento 
y desarrollo de la cultura y las artes, tales como: ferias, fiestas patronales, jornadas, coloquios, programación extendida, 
fiestas patrias o festejos. 



20. No se aceptarán comprobantes de gastos de alimentación, producción (audio, iluminación, transporte de escenografía, 
vestuario o instrumentos, entre otras necesidades técnicas), administración y otros.

21. Se aceptará la representación fiscal de hasta tres artistas o grupos por una sola persona física o moral, no por proyecto 
sino por emisión. 

22. No se aceptarán peticiones de incremento en el monto posteriores al cierre de esta convocatoria.

23. El recurso autorizado por el comité de evaluación solo podrá utilizarse en el proyecto y conceptos aprobados. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y SELECCIÓN

Al cierre de la Convocatoria, la evaluación y selección de los proyectos se llevará a cabo de la siguiente manera:

24. El Instituto Sonorense de Cultura formará un Comité de Evaluación conforme a la vocación de las solicitudes recibidas, 
mismo que se reunirá para dictaminar las propuestas y determinar el monto a otorgar a los proyectos seleccionados.

25. El Comité de Evaluación considerará los siguientes criterios:

a) Calidad integral del proyecto.

b) Vocación, trayectoria comprobable y relevancia del festival.

c) Programación dirigida a la generación de públicos para la cultura y el arte, promoviendo la igualdad de género, consid-
erando la edad y características específicas de la población. 

d) Que favorezcan la inclusión de artistas y grupos artísticos locales y regionales.

e) Avance del programa artístico confirmado. 

f) Perfil de las(os) artistas o grupos que se contratarían, respetando la igualdad de género. 

g) Capacidad de conseguir recursos para desarrollar el festival, así como la congruencia del proyecto y el plan de trabajo o 
cronograma. 

h) Que la institución o grupo responsable garantice que cuenta con personal administrativo y de producción capacitado y 
suficiente para cumplir con las necesidades del festival de manera oportuna.

i) Que las actividades se desarrollen de preferencia en zonas marginadas. 

j) Que se busque mejorar la oferta cultural de la región.

k) Que incluyan actividades para públicos específicos (personas con discapacidad, en situación de cárcel, adultas/os 
mayores), niñas(os), adolescentes o promuevan la asistencia de grupos locales en situación vulnerable a los foros o esce-
narios culturales y que ofrezcan actividades culturales especialmente dirigidas a ellos.

l) Que impulsen la conservación del patrimonio cultural de la región.

m) Que favorezcan el desarrollo económico de la región donde se realiza.

n) Que propicien el turismo cultural por la zona. 

26. Los integrantes del comité de evaluación no podrán participar en ninguno de los proyectos solicitantes y, en caso de 
tener algún vínculo con los interesados en la aplicación del recurso aprobado, deberán abstenerse de opinar y votar en 
ese caso particular, lo cual deberá señalarse en el acta correspondiente.

27. El fallo del Comité de Dictaminación será inapelable.

RESULTADOS Y CONDICIONES

28. Los resultados de la convocatoria se publicarán en la página www.isc.gob.mx a partir del 13 de mayo de 2019, con la 
relación de Festivales aprobados y montos autorizados.



29. Los ganadores se comprometen a entregar al ISC a más tardar el 15 de mayo de 2019, dos juegos impresos y engargo-
lados, en el orden señalado, con todos los documentos enviados al correo para participar, escritos a máquina o en com-
putadora, en dimensiones no mayores al tamaño carta; también entregarán un disco compacto en cada engargolado con 
los documentos anteriores digitalizados y demás archivos que entregaron vía digital (audios, videos, imágenes, etc.).

30. Será destruida la documentación de los proyectos no seleccionados que no se recoja a más tardar 30 (treinta) días 
hábiles posteriores a la publicación de resultados. 

31. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el ISC, apoyado por el comité de evaluación.  

32. Los recursos de este Programa son limitados y la aceptación o rechazo de proyectos no prejuzga su valor o importancia. 

OBLIGACIONES

33. Los beneficiarios firmarán un documento jurídico con el Instituto Sonorense de Cultura, donde se establecerán los 
beneficios y obligaciones de cada parte. 

34. La instancia beneficiaria deberá abrir una cuenta bancaria exclusiva para el depósito del monto autorizado por el com-
ité de evaluación, lo que permitirá identificar el uso de los recursos públicos de este programa con fines de transparencia 
y fiscalización. 

35. Los responsables de proyectos seleccionados deberán entregar con anticipación al ISC la información, imágenes y 
materiales gráficos necesarios para apoyar la difusión de su programa general. 

36. La transferencia del recurso para los festivales dependerá de la suficiencia presupuestaria; es importante que las in-
stituciones o grupos seleccionados cuenten con capacidad financiera para desarrollar los proyectos.

37. Solo en casos extraordinarios y plenamente justificados por escrito y avalados por el Instituto Sonorense de Cultura 
se podrán hacer cambios en la programación del festival, si no excede del 35% de las actividades aprobadas. No se au-
torizarán incrementos en el monto de honorarios aprobados. El Instituto Sonorense de Cultura podrá solicitar la devolu-
ción del recurso si no se cumplen estas condiciones.

38. Solo en casos extraordinarios y plenamente justificados por escrito con al menos 10 días hábiles antes de las fechas 
autorizadas por el comité de evaluación y avalados por el Instituto Sonorense de Cultura, se podrá modificar el periodo de 
realización del festival. La nueva fecha no deberá superar el año fiscal para el que se otorgó el subsidio. El ISC podrá solicitar 
la devolución del recurso si no se cumple esta condición.

39. Las agrupaciones que se programen a sí mismas, no podrán cubrir más del 10% de la programación, ni deberán cobrar 
por prestación de servicios más del 10% del recurso total solicitado.

40. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en la convocatoria y el documento jurídico firmado 
entre las partes, será motivo para la cancelación del apoyo, el reintegro de los recursos y la no expedición del oficio de 
liberación de compromisos.

41. El responsable deberá entregar al ISC un informe con resultados en un plazo no mayor a 15 días después de concluido 
el festival, incluyendo número de asistentes, con evidencias de la difusión y su realización, así como también un informe 
financiero, acompañado con copias de los CFDI de los gastos autorizados por el comité de evaluación. La generación de los 
CFDI será responsabilidad del(os) artista(s), grupos artísticos, empresas y el organizador que las recibe, para cumplir con 
las obligaciones fiscales conforme con las leyes vigentes. 

42. El informe financiero final y la comprobación de los recursos deberán presentarse por el monto total del señalado en 
el convenio firmado entre las partes. 

Hermosillo, Sonora, a 11 de abril de 2019
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