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PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

CONVOCATORIA 2014

BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

I. PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL PARA EL POSTULANTE

Con el propósito de que los creadores y artistas realicen estancias cortas en otros países para desarrollar 
un proyecto artístico y enriquecer su experiencia profesional en el extranjero, el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta) a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), en 
colaboración con Lark Play Development Center de Nueva York, Estados Unidos de América, y Arts and Theatre  
Institute/MeetFactory de Praga, República Checa, ofrece apoyos para realizar residencias artísticas conforme 
a lo siguiente: 

INSTITUCIÓN DISCIPLINA ESPECIALIDAD
NÚMERO DE 

RESIDENCIAS QUE 
SE OFRECEN 

DURACIÓN
PERIODO DE LA 

RESIDENCIA

Lark Play 
Development Center

Teatro Dramaturgia Hasta cuatro 10 días
Del 5 al 16 de 
diciembre de 2014

Arts and Theatre
Institute/MeetFactory

Artes visuales

Cerámica
Escultura
Fotografía
Gráfica
Medios alternativos
Pintura

Una 2 meses
Del 1 de octubre al 
30 de noviembre 
de 2014
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BENEFICIOS DEL APOYO

Beneficios que otorga cada residencia:

Lark Play Development Center

•	 Boleto de avión
•	 Seguro médico
•	 Hospedaje 
•	 Viáticos

Arts and Theatre Institute/MeetFactory
•	 Boleto de avión
•	 Seguro médico
•	 Hospedaje
•	 $2,000.00 dólares estadunidenses

REQUISITOS

De acuerdo con la residencia, los requisitos de participación son los siguientes:

RESIDENCIA REQUISITOS

Lark Play Development Center

I.1.   Ser ciudadano mexicano, tener o ser mayor de 18 años, o acreditar 
la condición de inmigrante, inmigrado o residente permanente en 
México mediante la presentación de la forma migratoria vigente que 
corresponda, expedida por el Instituto Nacional de Migración de la 
Secretaría de Gobernación, en la que se le autorice a desempeñar 
actividades remuneradas relacionadas con el carácter del proyecto.

I.2.    Contar con una trayectoria comprobable de tres años o más. 
I.3.      Tener una obra dramática de autoría propia que haya sido presentada 

por lo menos en una ocasión. 
I.4.    Tener visa vigente para ingresar a los Estados Unidos de América, 

cuya vigencia ampare el periodo de la residencia.
I.5. Cumplir el proceso de inscripción conforme a las fechas y procedi-

mientos establecidos en las Bases Generales de Participación.

Arts and Theatre
Institute/MeetFactory

I.6.   Ser ciudadano mexicano, tener o ser mayor de 18 años, o acreditar 
la condición de inmigrante, inmigrado o residente permanente en 
México mediante la presentación de la forma migratoria vigente que 
corresponda, expedida por el Instituto Nacional de Migración de la 
Secretaría de Gobernación, en la que se le autorice a desempeñar 
actividades remuneradas relacionadas con el carácter del proyecto.

I.7.   Contar con una trayectoria comprobable de tres años o más en la 
especialidad artística en la que se postule.

I.8.    Presentar un proyecto individual de creación artística con un avance 
de por lo menos 50%, que deberá concluirse durante la residencia.

I.9.    Tener un dominio intermedio del idioma inglés.
I.10. Cumplir el proceso de inscripción conforme a las fechas y procedi-

mientos establecidos en las Bases Generales de Participación.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

I.11. Para participar en esta convocatoria se debe cumplir con lo siguiente:

Primero: Registrarse o actualizar sus datos personales en el sitio del Fonca
 http://foncaenlinea.conaculta.gob.mx 

Segundo: Llenar la solicitud del Programa. 

Tercero: Leer y aceptar las Bases Generales de Participación del Programa. 

Cuarto:  Subir al sitio del Fonca los documentos y anexos requeridos en las Bases Generales de 
Participación.

Quinto:  Esperar la recepción del correo electrónico del Fonca con la clave de participación o 
con el plazo de prevención correspondiente.

I.12. En caso de no haber participado antes en alguna de las convocatorias en línea del Fonca, el aspirante 
podrá registrarse a través de la opción “Registrar nuevo usuario”.

 Una vez registrado, deberá seleccionar el apartado “Convocatorias”, luego el apartado “Convocatorias 
abiertas” y elegir la opción “Programa de Residencias Artísticas Específicas”. Posteriormente, deberá 
llenar la solicitud en línea y cargar digitalizados todos los documentos y anexos que el sistema solicita. 

I.13. Es muy importante que el aspirante tenga cuidado en la selección de la residencia, ya que de ello 
depende el listado de documentos y anexos que el sistema solicitará, así como en el llenado de la 
solicitud y en la carga de archivos, pues una vez finalizado el registro, la información de la solicitud y 
los archivos cargados no podrán modificarse. 

PERIODO DE REGISTRO

I.14. El aspirante deberá cargar sus archivos del 16 de mayo al 12 de junio de 2014.

I.15. El plazo para cargar los archivos es definitivo y vence a las 15 h (horario de la Ciudad de México, 
UTC-5:00, S) del día de cierre, por lo que el sistema de registro no permitirá el ingreso de solicitudes 
ni carga de archivos posteriores a la hora y fecha señaladas.

 Los documentos y anexos se pueden cargar en una o varias sesiones en el sitio del Fonca, respetando 
el plazo señalado en el párrafo anterior.

I.16. Cuando el aspirante finalice el proceso de carga de archivos, activando la opción correspondiente, el 
sistema no le permitirá modificar o aumentar archivos y le enviará un correo electrónico indicándole 
la clave de participación y el estado de la postulación:

•	 Si está completa, el aviso indicará el estado de entrega de la documentación y los materiales 
anexos. 

•	 Si está incompleta, el aviso indicará que “Su postulación se registró incompleta” y señalará los 
documentos faltantes, así como el plazo de prevención para cargarlos, el cual será de cinco 
días hábiles atendiendo lo que establece el primer párrafo del artículo 17-A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos. Si al término de este plazo el 
postulante no cumple con lo requerido en las Bases Generales de Participación, el Fonca dará de 
baja la postulación.

 Una vez cumplido con lo indicado en el plazo de prevención, el postulante recibirá un aviso indicando 
“Carga de archivos completa”.
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I.17. Para tener derecho al plazo de prevención, el aspirante deberá haber llenado el formato de solicitud 
y cargado los siguientes documentos:

RESIDENCIA DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA 
PLAZO DE PREVENCIÓN

Lark Play Development Center

•	 Identificación oficial vigente con fotografía
•	 Curriculum vitae actualizado
•	 Obra dramática propuesta para traducir en el taller 

intensivo

Arts and Theatre Institute/MeetFactory
•	 Identificación oficial vigente con fotografía
•	 Curriculum vitae actualizado
•	 Proyecto de creación artística

I.18. La clave de registro y el aviso de carga de archivos completa indican que la postulación será revisada 
por el Fonca en la Fase Administrativa de los procedimientos de evaluación y selección.

I.19. Los postulantes se comprometen a revisar constantemente la cuenta de correo electrónico que 
registraron en su solicitud. 

I.20. Las postulaciones con documentación o anexos alterados o falsos serán rechazadas y se
 actuará conforme a lo que establece el Catálogo de Incumplimientos del Fonca, disponible
 en http://fonca.conaculta.gob.mx 

I.21. El Fonca no se hará responsable por los archivos que estén incompletos, no cumplan con las 
características señaladas o que por problemas técnicos no puedan ser leídos o reproducidos bajo 
condiciones normales.

I.22. Los aspirantes que radiquen en zonas del país donde no haya infraestructura tecnológica
 para cumplir el proceso de registro en línea, deberán notificarlo a más tardar el 29 de mayo
 de 2014, por vía telefónica al (55) 4155 0730, extensiones 7022 y 7060, o a los correos:
 ggarcia@conaculta.gob.mx o vhernandezv@conaculta.gob.mx  

I.23. Bajo ninguna circunstancia se concederán prórrogas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

I.24. Para mayor información, el interesado podrá comunicarse al teléfono (55) 4155 0730, 
 extensiones 7022 y 7060, o enviar un correo electrónico a: ggarcia@conaculta.gob.mx o 

vhernandezv@conaculta.gob.mx 

 El horario de atención al público es de 10 a 15 h (horario de la Ciudad de México). 

I.25. Las asesorías personalizadas se brindarán en días hábiles, previa cita, de 11 a 14:30 h (horario de 
la Ciudad de México) hasta el 30 de mayo de 2014. Para concertar una cita, el interesado deberá 
comunicarse al teléfono (55) 4155 0730, extensiones 7022 y 7060, o enviar un correo electrónico 
a: ggarcia@conaculta.gob.mx o vhernandezv@conaculta.gob.mx

I.26. Al llenar la solicitud en línea, los aspirantes aceptan participar conforme a lo establecido en estas 
Bases Generales de Participación.

I.27. La interpretación de la presente convocatoria, así como la evaluación de los asuntos no previstos 
en sus Bases Generales de Participación serán resueltos por el Fonca, quien podrá auxiliarse de 
sus órganos colegiados y/o instituciones convocantes y, en caso de suma relevancia, se remitirá 
a la Comisión de Artes.
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II. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Para participar en la presente convocatoria, el Fonca requiere los siguientes tipos de documentos:

Documentos personales. Se refiere a los documentos que identifican al aspirante.

Documentos del proyecto. Se refiere a los documentos que describen detalladamente el proyecto a 
realizar durante la residencia. 

Documentos probatorios. Se refiere a los documentos que acreditan la trayectoria artística o 
profesional del aspirante en la disciplina y especialidad en la que participa, así como algunos requisitos 
específicos.

Anexos. Se refiere a los documentos que ilustran y demuestran las competencias, las habilidades 
y los conocimientos del aspirante en la disciplina y especialidad en la que participa.

Se sugiere nombrar cada archivo con el título del documento que corresponda, por ejemplo: 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CURRICULUM, PROYECTO, etcétera, así como digitalizarlos con una 
resolución que permita su legibilidad.

DOCUMENTOS PERSONALES

II.1. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, cédula profesional o carta de 
naturalización), en formato PDF. Se deberá incluir vista del reverso, si aplica.

 En caso de ser extranjero, el aspirante deberá acreditar su condición de inmigrante, inmigrado o 
residente permanente mediante la presentación de la forma migratoria vigente que corresponda, 
expedida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, en la que se 
le autorice a desempeñar actividades remuneradas relacionadas con el carácter del proyecto 
presentado, en formato PDF.

II.2. Cédula de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en formato PDF.

II.3. Pasaporte vigente, en formato PDF. En caso de no contar con este documento, el aspirante deberá 
cargar una carta compromiso con firma autógrafa en la que declare que de resultar seleccionado, se 
obliga a tramitar el pasaporte o a renovarlo con la debida anticipación, en formato PDF.

II.4. Curriculum vitae actualizado. Este documento deberá cargarse en español y con traducción simple 
al inglés, en formato PDF. 

II.5. Semblanza, en formato PDF, escrita a renglón seguido y con una extensión máxima de media cuartilla 
que contenga la siguiente información:

•	 Nombre completo y artístico
•	 Lugar y fecha de nacimiento
•	 Estudios generales y artísticos 
•	 Experiencia artística relevante
•	 Influencias de su quehacer artístico
•	 Obra artística relevante
•	 Actividades artísticas (exposiciones, conciertos, puestas en escena, publicaciones, etcétera)
•	 Premios y distinciones (incluir año)

II.6. Visa vigente para ingresar a los Estados Unidos de América, en formato PDF, únicamente para los 
aspirantes que postulen para la residencia en Lark Play Development Center. La visa deberá estar 
vigente por lo menos hasta la fecha de conclusión de la residencia.
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DOCUMENTOS DEL PROYECTO

De acuerdo con la residencia, los documentos del proyecto son los siguientes:

RESIDENCIA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Lark Play Development Center

II.7.  Carta de exposición de motivos con firma autógrafa, en formato PDF, en la 
cual se deberán describir y exponer de manera clara las razones que motivan 
la solicitud.

II.8.  Texto de una obra dramática de autoría propia que haya sido presentada 
por lo menos en una ocasión, en formato PDF.

II.9.  Video de la puesta en escena de la obra propuesta. Se deberá cargar una 
selección representativa de la obra en formato FLV, de 500 pixeles a lo largo 
y que no exceda los 80 MB. 

Arts and Theatre
Institute/MeetFactory

II.10. Carta de exposición de motivos con firma autógrafa, en formato PDF, en la 
cual se deberán describir y exponer de manera clara las razones que motivan 
la solicitud. Deberá cargarse en español y con traducción simple al inglés.

II.11. Proyecto de creación artística, en formato PDF. La extensión mínima de 
este documento será de tres cuartillas y la máxima de diez. Deberá cargarse 
en español y con traducción simple al inglés, y contener obligatoriamente la 
siguiente información: 
•	 Título
•	 Planteamiento del proyecto artístico
•	 Justificación artística y de la pertinencia de realización y conclusión del 

proyecto en el país anfitrión.
•	 Objetivos: descripción de los propósitos artísticos y del impacto social que 

se pretende alcanzar con su realización.
•	 Metas: descripción del producto o actividad cultural resultante del proyecto, 

por ejemplo: libro de artista, instalación, escultura, taller, etcétera.
•	 Plan de trabajo: descripción de las fases/etapas del proyecto conforme a 

lo siguiente:
a) Fase realizada: descripción de las actividades desarrolladas previamente. 

Es imperativo que las actividades reflejen 50% del proyecto al momento 
de registrar la solicitud. 

b) Fase en proceso: descripción de las actividades que se realizarán entre el 
registro de la solicitud y la publicación de los resultados de la residencia.

c) Fase de conclusión: descripción de las actividades que se pretenden 
realizar, divididas en semanas de trabajo, para finalizar el proyecto 
durante la residencia. 

•	 Requerimientos técnicos y materiales
II.12. Derechos de autor:

a) Si el proyecto utiliza elementos autorales de terceros que no sean del 
dominio público, se deberán cargar las cartas o comprobantes que 
demuestren la cesión o adquisición de derechos en debida forma, o 
bien, el permiso del autor o titular de los derechos para hacer uso de su 
obra, en formato PDF.

b) Si el proyecto utiliza elementos autorales de terceros que sean del 
dominio público, se deberá cargar una carta con firma autógrafa del 
aspirante, declarando bajo su responsabilidad que no requiere derechos 
de autor, en formato PDF.

c) Si el aspirante es el creador y detenta los derechos de la obra, se deberá 
cargar una carta con firma autógrafa que así lo indique, en formato 
PDF.
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DOCUMENTOS PROBATORIOS

II.13 Comprobantes de trayectoria: documentos que avalen la trayectoria artística del aspirante en 
la disciplina y especialidad en la que participa como constancias laborales, diplomas, certificados 
y constancias de cursos, talleres, diplomados o seminarios impartidos o cursados; constancias 
de participación en conferencias, mesas redondas o presentaciones editoriales; invitaciones o 
constancias de participación en publicaciones, catálogos, exposiciones, puestas en escena o lecturas 
dramatizadas. Se deberá cargar un documento en formato PDF, cubriendo la totalidad de años de la 
trayectoria del aspirante, ordenados de manera cronológica. 

 Para los aspirantes a la residencia en Arts and Theatre Institute/MeetFactory es obligatorio cargar:

RESIDENCIA DOCUMENTACIÓN

Arts and Theatre
Institute/MeetFactory

II.14. Certificado oficial de conocimiento del idioma inglés que acredite 
por lo menos un nivel A2 (básico-intermedio) conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en formato PDF.

II.15. Avances del proyecto. Material que sustente los avances descritos 
en la “Fase realizada” del “Plan de trabajo” incluido en el “Proyecto 
de creación artística”. Se deberán cargar muestras tangibles de 
los avances, que de acuerdo con la naturaleza del proyecto y la 
especialidad podrán ser:

•	 Bocetos
•	 Dibujos
•	 Diseños
•	 Levantamiento de imagen y/o sonido
•	 Maquetas
•	 Pruebas (de color, de impresión, etc.)
•	 Vaciados
•	 Videos

La cantidad y los formatos aceptados para cargar el material son:

– Audios: de 1 a 3 archivos MP3 que en suma no sobrepasen 20 
minutos de duración.

– Imágenes: de 10 a 15 archivos JPG, de 800 x 600 pixeles, con 
una resolución de 72 dpi.

– Textos: de 1 a 3 archivos PDF.
– Videos: 1 archivo FLV, de 500 pixeles a lo largo, con una duración 

máxima de 20 minutos y cuyo peso no exceda los 50 MB.
– Ligas: desde 1 dirección URL a páginas electrónicas.

Es importante considerar que el sistema solicitará que se cargue por 
lo menos el mínimo requerido de archivos de alguno de los formatos 
aceptados.

ANEXOS

II.16. Los anexos deberán ilustrar lo más representativo y destacado del trabajo artístico o profesional del 
aspirante. Deberán cargarse en los formatos indicados, por separado, con su respectiva ficha técnica 
y con una resolución que permita su legibilidad. 
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Los soportes y formatos aceptados son:

– Audio: de 1 a 3 archivos MP3 que en suma no sobrepasen 20 minutos de duración.
– Imagen: de 10 a 15 imágenes JPG, de 800 x 600 pixeles, con una resolución de 72 dpi.
– Texto: de 1 a 5 archivos PDF.
– Video: de 1 a 3 archivos FLV, de 500 pixeles a lo largo, con una duración máxima de 20 minutos 

y cuyo peso no exceda los 50 MB cada uno.

En las imágenes o videos que muestren trabajos o presentaciones grupales, se deberá identificar de manera 
clara la participación del aspirante.

En el caso de los trabajos o proyectos colectivos, en la ficha técnica se deberá especificar el tipo de participación 
del aspirante.

De acuerdo con la residencia solicitada, se podrá cargar:

RESIDENCIA ANEXOS 

Lark Play Development Center

•	 Grabaciones de montajes de proyectos realizados, presentados o 
producidos

•	 Grabaciones de ensayos
•	 Grabaciones de lecturas dramatizadas
•	 Textos dramáticos
•	 Artículos de autoría propia o de difusión/promoción de su obra

Arts and Theatre 
Institute/MeetFactory

•	 Obra realizada
•	 Dibujos y bocetos
•	 Catálogos de exposiciones individuales y/o colectivas
•	 Artículos de autoría propia o de difusión/promoción de su obra

Los aspirantes para la residencia en Lark Play Development Center deberán cargar, por lo menos, un texto 
dramático distinto al propuesto para la traducción.

Es importante considerar que para la residencia en Arts and Theatre Institute/MeetFactory, el sistema 
solicitará que se cargue por lo menos el mínimo requerido de archivos de alguno de los soportes y formatos 
aceptados, que muestren trabajos distintos a los avances del proyecto propuesto para la residencia.

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL

En caso de contar con estos documentos, los aspirantes podrán cargarlos en los formatos indicados y con una 
resolución que permita su legibilidad:

II.17. Premios y distinciones. Constancias de premios, reconocimientos o distinciones nacionales e 
internacionales, referentes a su experiencia artística o profesional en un solo archivo, ordenados de 
manera cronológica, en formato PDF.

II.18. Material de prensa. Reseñas, carteles, invitaciones, críticas, artículos o notas de prensa sobre su 
trabajo artístico, académico o profesional, en formato PDF.

II.19. Publicaciones. Portada, página legal e índice de obras publicadas, en un solo archivo, en formato PDF.

II.20. Ligas a páginas electrónicas personales, de publicaciones en línea o de páginas que contengan 
información y material del aspirante, en formato URL. Es importante considerar que el perfil en redes 
sociales y los enlaces a material audiovisual deberán ser públicos para su consulta. La Comisión de 
Selección no está obligada a revisar material que se encuentre en sitios de internet que requieran 
registro.
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III. REGLAS DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA RESIDENCIA

RESTRICCIONES Y PARTICULARIDADES

III.1. El aspirante sólo podrá registrar una solicitud para una residencia en una de las instituciones 
anfitrionas.

III.2. Se podrá participar simultáneamente en otras convocatorias del Fonca, siempre y cuando se 
manifieste por escrito en las solicitudes respectivas, bajo el entendido de que sólo podrá obtenerse 
el beneficio de la primera en la que resulte seleccionado.

III.3. Bajo ninguna circunstancia se podrán modificar los periodos y sedes para la realización de las 
residencias.

III.4. No podrán participar en la presente convocatoria quienes gocen de un apoyo vigente en algún 
programa del Fonca, incluyendo integrantes de grupos o colaboradores de equipos de trabajo 
beneficiados, con excepción de los miembros vigentes del Sistema Nacional de Creadores de Arte, 
quienes sólo podrán postular con una propuesta diferente al proyecto apoyado.

III.5. Los beneficiarios de Residencias Artísticas no podrán participar en convocatorias consecutivas 
del programa. Para volver a postular, deberán cumplir un periodo de espera de por lo menos una 
emisión, teniendo en consideración que no se podrá solicitar la misma residencia específica de la 
que ya hayan sido beneficiados en dos ocasiones.

III.6. No procederán las solicitudes colectivas o de grupos artísticos. 

III.7. Los artistas extranjeros residentes en México no podrán solicitar una residencia para el país de su 
origen o de su nacionalidad.

III.8. Los artistas mexicanos residentes en la República Checa no podrán solicitar la residencia de Arts and 
Theatre Institute/MeetFactory. 

III.9. Los artistas mexicanos residentes en los Estados Unidos de América podrán solicitar la residencia de 
Lark Play Development Center, siempre y cuando no residan en el estado de Nueva York o en alguno 
de los estados colindantes.

III.10. No procederán las postulaciones que presenten proyectos para realizar actividades de promoción, 
distribución, difusión, edición, venta, montaje, traslado de obra o actividades académicas.

III.11. No se tomarán en cuenta las solicitudes de los beneficiarios de éste u otros programas del 
 Fonca, incluyendo integrantes de grupos o colaboradores de equipos de trabajo, así como
 proveedores de servicios o coinversionistas que no hayan cumplido totalmente con los compromisos 

adquiridos en los plazos estipulados en sus convenios. Quienes se encuentren en esa situación,
 podrán apegarse a lo establecido en el Catálogo de Incumplimientos del Fonca, disponible en
 http://fonca.conaculta.gob.mx 

III.12. No podrán participar quienes formen parte de las Comisiones de Artes y Selección del Fonca, ni quienes 
integren el Consejo Técnico y los Comités de Evaluación de Continuidad de la Compañía Nacional 
de Teatro, del Centro de Producción de Danza Contemporánea, del Centro de Experimentación y 
Producción de Música Contemporánea o del Estudio de Ópera de Bellas Artes. Los tutores del Fonca 
podrán postular en cualquier convocatoria de esta institución observando las particularidades y 
restricciones de cada programa.
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III.13. No podrán participar los servidores públicos de mandos medios y superiores adscritos a cualquier 
unidad administrativa del Conaculta o a las entidades que éste coordine, ni aquéllos que se 
encuentren impedidos por Ley o mandato judicial.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

III.14. El Fonca cuenta con Comisiones de Selección y Tutorías. Las Comisiones de Selección son las 
responsables de llevar a cabo las fases Técnica y Resolutiva de los procedimientos de evaluación y 
selección de la convocatoria. Los Tutores son quienes llevan a cabo el seguimiento de las actividades 
de los beneficiarios.

III.15. Las Comisiones de Selección estarán integradas por artistas y especialistas, quienes permanecerán 
en su cargo hasta por dos años. 

 En caso de ser necesario, se establecerán subgrupos de evaluación, dependiendo de las especialidades 
registradas.

III.16. Para evaluar y seleccionar las postulaciones registradas, las Comisiones de Selección se regirán por 
el Código de Ética y Procedimientos del Fonca, disponible en http://fonca.conaculta.gob.mx  

III.17. No podrán intervenir en estos procedimientos los servidores públicos que tengan injerencia directa 
o indirecta en el proceso de selección de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8 fracciones XI, 
XII, XIV y XXII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así 
como en cualquier otra legislación aplicable en la materia.

III.18. Al cierre de la convocatoria y una vez concluido el plazo de prevención de cinco días hábiles, 
atendiendo lo que establece el primer párrafo del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, la evaluación y selección final de las postulaciones se llevarán a cabo en tres fases:

A) PRIMERA FASE: ADMINISTRATIVA 

El Fonca realizará una revisión administrativa para verificar que las postulaciones cumplan con los 
requisitos y documentos requeridos en las Bases Generales de Participación; asimismo, verificará si el 
postulante participa o ha participado en otros programas del Fonca y si cumplió con los compromisos 
estipulados en el convenio respectivo. 

Independientemente de que una postulación haya aprobado la Fase Administrativa, el Fonca tiene la 
facultad de descalificarla si en la segunda o tercera fases encuentra elementos que se contrapongan 
con las Bases Generales de Participación vigentes. 

Las postulaciones que no cumplan con lo establecido en las presentes Bases Generales de Participación, 
serán descalificadas automáticamente.

B) SEGUNDA FASE: TÉCNICA 
 
Para las residencias de Lark Play Development Center, la Comisión de Selección efectuará una 
revisión técnica de las postulaciones a fin de determinar si cumplen con las siguientes condiciones:

•	 Sustento y coherencia en la trayectoria artística y profesional del postulante.
•	 Material de apoyo (anexos) en cantidad y calidad técnica suficientes para evaluar las 

competencias y habilidades artísticas del postulante.

Las postulaciones que a juicio de la Comisión de Selección no cumplan con lo anterior, no se 
considerarán en la siguiente fase.
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Para la residencia de Arts and Theatre Institute/MeetFactory, la Comisión de Selección efectuará una 
revisión técnica de las postulaciones a fin de determinar si cumplen con las siguientes condiciones:

•	 Sustento y coherencia en la trayectoria artística y profesional del postulante conforme a la 
especialidad en la que postula.

•	 Claridad y coherencia del proyecto propuesto.
•	 Claridad en las metas propuestas.
•	 Viabilidad del proyecto.
•	 Material de apoyo en cantidad y calidad técnica suficientes para evaluar las competencias y 

habilidades artísticas del postulante, así como el avance de 50% del proyecto.

Las postulaciones que a juicio de la Comisión de Selección no cumplan con lo anterior, no se 
considerarán en la siguiente fase.

C) TERCERA FASE: RESOLUTIVA

Para las residencias de Lark Play Development Center, la Fase Resolutiva consta de dos etapas: 
preselección y selección final.

La Comisión de Selección realizará una preselección atendiendo los siguientes criterios:

•	 Trayectoria del postulante.
•	 Argumentos expuestos por el postulante en su carta de motivos.
•	 Viabilidad y pertinencia de la traducción de la obra propuesta.

El Acta y los resultados de la preselección se publicarán en el portal del Fonca el 1 de agosto de 
2014. Los preseleccionados serán entrevistados por la Comisión de Selección, quien realizará la 
selección final. Las entrevistas se llevarán a cabo el 8 de agosto de 2014 en la Ciudad de México; 
el lugar específico y los horarios en los que deberán acudir los preseleccionados se darán a conocer 
oportunamente.

Para la selección final, la Comisión de Selección podrá considerar lo siguiente:

•	 Alcance e impacto que la residencia tendrá en la trayectoria artística del postulante y en su 
proceso creativo.

•	 Alcance e impacto de la traducción de la obra propuesta por el postulante en relación con los 
objetivos de la residencia.

Para la residencia de Arts and Theatre Institute/MeetFactory, la Comisión de Selección llevará a 
cabo una selección final considerando los siguientes criterios: 

•	 Trayectoria del postulante.
•	 Argumentos expuestos por el postulante en su carta de motivos.
•	 Calidad, pertinencia, alcances e impacto del proyecto.
•	 Alcance e impacto que la residencia tendrá en la trayectoria artística del postulante y en su 

proceso creativo.
•	 Calidad, pertinencia, alcances e impacto de las metas propuestas. 

III.19. Las Comisiones de Selección tienen la facultad de establecer condiciones y solicitar documentos que 
se consideren necesarios para asegurar la realización del proyecto.

III.20. Las decisiones tomadas por la Comisión de Selección en la tercera fase se harán constar en las Actas 
correspondientes con carácter de inapelables, las cuales se darán a conocer el día de la publicación 
de los resultados.
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III.21. Si los postulantes consideran que se incurrió en alguna omisión o incumplimiento de las Bases 
Generales de Participación o del Código de Ética y Procedimientos durante el proceso de evaluación, 
podrán solicitar información aclaratoria. Para tal efecto, deberán enviar un escrito dirigido a la 
Dirección General del Fonca, a través de la Subdirección de Operación de Estímulos a la Creación, 
durante los 5 días hábiles posteriores a la publicación de resultados. La Dirección General emitirá 
su respuesta en un máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de 
recepción de la solicitud.

III.22. El Fonca cuenta con recursos limitados, por lo que los apoyos que se asignen estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestal. La aceptación o rechazo de las postulaciones no determina su valor e 
importancia. 

RESULTADOS Y CONDICIONES DE LAS RESIDENCIAS

III.23. Los resultados se publicarán en un periódico de circulación nacional el 15 de agosto de 
2014. Asimismo, éstos y las Actas de Selección podrán consultarse en el portal del Fonca:

 http://fonca.conaculta.gob.mx 

 Es responsabilidad de los postulantes consultar los resultados a partir de la fecha de publicación.

III.24. Antes de recibir el apoyo, los seleccionados suscribirán un convenio con el Fonca, en el que se 
establecerán los compromisos que adquieren como beneficiarios, así como las condiciones y 
características para la entrega del apoyo.

III.25. Para elaborar el convenio, los seleccionados deberán entregar al Fonca la siguiente documentación 
digitalizada:

•	 Hoja de Datos con firma autógrafa, cuyo formato será entregado oportunamente por el 
Fonca.

•	 Copia del comprobante de domicilio oficial en México (luz, teléfono, agua o predial) con 
antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de publicación de resultados y que contenga la 
información registrada en la Hoja de Datos.

•	 Copia del pasaporte vigente, en su caso.

 Adicionalmente, el seleccionado para la residencia de Arts and Theatre Institute/MeetFactory deberá 
entregar:

•	 Documento bancario que contenga los datos de la cuenta activa en la que se depositará el 
apoyo. Los datos de la cuenta deberán coincidir con los registrados en la Hoja de Datos.

•	 Presupuesto desglosado y detallado, conforme al formato que oportunamente le entregará 
el Fonca.

El Fonca podrá solicitar documentos adicionales que serán notificados oportunamente al seleccionado.

III.26. Los documentos solicitados en el numeral anterior, deberán entregarse conforme al siguiente calendario:

RESIDENCIA PERIODO DE ENTREGA

Lark Play Development Center Del 18 de agosto al 12 de septiembre de 2014

Arts and Theatre Institute/MeetFactory Del 18 al 29 de agosto de 2014
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III.27. Los seleccionados deberán suscribir el convenio con el Fonca conforme al siguiente calendario:

RESIDENCIA FECHA LÍMITE PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

Lark Play Development Center 13 de octubre de 2014

Arts and Theatre Institute/MeetFactory 12 de septiembre de 2014

III.28. En caso de que los seleccionados no suscriban el convenio en la fecha señalada en el numeral anterior, 
el apoyo será cancelado. En tal supuesto, los seleccionados deberán sujetarse a lo establecido en el 
Catálogo de Incumplimientos del Fonca, disponible en http://fonca.conaculta.gob.mx

III.29. En caso de declinación del apoyo, se aplicará lo establecido en el Catálogo de Incumplimientos del 
Fonca, disponible en http://fonca.conaculta.gob.mx  

III.30. El Fonca podrá cancelar el beneficio otorgado al seleccionado si detecta, antes de la firma del convenio, 
algún incumplimiento o violación a las Bases Generales de Participación.

III.31. Para la realización de las residencias, las instituciones convocantes otorgarán:

RESIDENCIA BENEFICIOS

Lark Play Development Center

•	 Boleto de avión, viaje redondo, sujeto a las tarifas y fechas 
que el Fonca establezca.

•	 Seguro de gastos médicos y contra accidentes, siempre y 
cuando sea aprobado por la compañía aseguradora, cuya 
vigencia amparará únicamente el periodo de la residencia. 
Es obligación del beneficiario cubrir el costo del deducible de 
impuestos por el ejercicio del seguro.

•	 Cobertura de hospedaje, viáticos, actores, directores, 
traductores, etcétera.

No se otorgarán recursos monetarios.

Arts and Theatre
Institute/MeetFactory

•	 Boleto de avión, viaje redondo, sujeto a las tarifas y fechas 
que el Fonca establezca.

•	 Seguro de gastos médicos y contra accidentes, siempre y 
cuando sea aprobado por la compañía aseguradora, cuya 
vigencia amparará únicamente el periodo de la residencia. 
Es obligación del beneficiario cubrir el costo del deducible de 
impuestos por el ejercicio del seguro.

•	 Hospedaje y lugar de trabajo.
•	 Un monto de $2,000.00 dólares estadounidenses, entregado 

en su equivalente en moneda nacional conforme al tipo de 
cambio oficial, que se podrá utilizar para cubrir gastos de 
alimentación, transporte local y materiales de trabajo. De 
dicha cantidad, el Fonca retendrá el 10%, que será liberado 
una vez que el beneficiario finalice satisfactoriamente sus 
compromisos con el programa.
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III.32. Bajo ninguna circunstancia se otorgarán recursos adicionales.

III.33. Una vez que se haya adquirido el boleto aéreo, el Fonca no gestionará cambios de vuelo. Los cargos 
que se deriven de estos cambios deberá cubrirlos directamente el beneficiario.

III.34. El Fonca no gestiona trámites para expedición o renovación de pasaportes y visas. 

III.35. Las residencias son individuales, por lo que los beneficios de éstas no son transferibles ni podrán 
compartirse con terceros.

III.36. Los beneficiarios se comprometen a entregar un informe final de actividades, así como la 
documentación y anexos que lo respalden, mismo que será evaluado por los Tutores del Programa.

 Adicionalmente, el beneficiario de Arts and Theatre Institute/MeetFactory, deberá presentar un 
informe financiero desglosando los gastos realizados.

III.37. El Fonca extenderá la carta de conclusión y cierre del expediente del beneficiario cuando el informe 
final haya sido aprobado por los Tutores y la institución haya verificado el cumplimiento de todos los 
compromisos adquiridos en el convenio.

III.38. Durante la vigencia del convenio, el Fonca podrá solicitar a los beneficiarios la entrega de material 
visual y/o audiovisual que será utilizado, sin fines de lucro, en tareas de difusión y promoción de los 
programas del Fonca por 5 años.

III.39. Los beneficiarios se comprometen a otorgar los créditos correspondientes al Fonca y a las instituciones 
participantes en la promoción y difusión de los productos y actividades culturales que resulten del 
proyecto apoyado, de acuerdo con los lineamientos que les serán entregados en su oportunidad. 

III.40. Los seleccionados aceptan y reconocen que la no observación a lo establecido en el convenio 
que suscribirán con el Fonca originará la aplicación de las medidas citadas en el Catálogo 
de Incumplimientos del Fonca, disponible en http://fonca.conaculta.gob.mx Esto aplicará 
especialmente cuando se constate la falta de veracidad o la omisión en la entrega de los informes, 
la no realización de la residencia, la modificación del proyecto sin previa autorización del Fonca, así 
como el incumplimiento a juicio de sus Tutores de los objetivos y lineamientos del Programa, entre 
otros.

III.41. En caso de contingencia ambiental, sanitaria y otras, el Fonca podrá solicitar al beneficiario su 
participación directa y gratuita en actividades culturales y artísticas con el propósito de brindar 
apoyo a la sociedad.

III.42. Los beneficiarios que hayan recibido anteriormente un apoyo del Programa de Residencias 
Artísticas, deberán cumplir con lo establecido en el Programa de Retribución Social del Fonca.

PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN SOCIAL

III.43. Se entenderá por Retribución Social la actividad y/o servicio cultural que los beneficiarios del 
Fonca deberán realizar en beneficio de la sociedad, cuando éste o las entidades que operan el 
Programa los convoque para realizar las actividades que requiera la institución con base en sus 
propósitos de fomento y difusión del arte y la cultura.

III.44. El Programa de Retribución Social del Fonca no tiene fines de lucro, es parte fundamental del 
fortalecimiento de la cultura en nuestro país y del desarrollo de la sociedad. 
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III.45. Los beneficiarios del Programa de Residencias Artísticas que hayan recibido anteriormente un apoyo 
en este programa deberán conocer lo establecido en los Lineamientos del Programa de Retribución 
Social.

III.46. Para la firma del convenio con el Fonca, será requisito indispensable proponer una actividad de 
retribución social que deberá registrarse en el formato correspondiente. Este formato deberá estar 
firmado por el beneficiario para poder suscribir el convenio.

III.47. Los beneficiarios deberán realizar las actividades de retribución social a partir de la fecha de firma 
del convenio y hasta 6 meses después de concluida la residencia, cuando así se requiera.

III.48. También serán consideradas actividades de Retribución Social las que se realicen con el propósito 
de brindar apoyo a la sociedad en casos de contingencia ambiental, sanitaria y otras.

MARCO LEGAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Nombre del servicio: Solicitud de Participación del Programa de Residencias Artísticas 2014.

 Datos del responsable del servicio para consultas: (55) 4155 0730 extensiones 7022 y 7060, 
correos electrónicos: ggarcia@conaculta.gob.mx o vhernandezv@conaculta.gob.mx 

MARCO LEGAL: 

•	 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (D.O.F. 7 de diciembre de 1988).
•	 Contrato de Mandato que crea el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con fecha 1 de marzo de 1989.
•	 Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Mandato del 13 de julio de 2006 y sus Reglas de
 Operación vigentes.
•	 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
•	 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
•	 Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014.

QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS: 

Órgano Interno de Control: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Av. Reforma núm. 175-15° piso, 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., teléfonos: (55) 4155 0430 y 
4155 0444.

Dirección General de Denuncias e Investigaciones, contacto: Ing. Lauro Delgado Terrón, Director de
Asesoría y Consulta. Teléfono: (55) 2000 3000 extensión 2051, correo electrónico:
ldelgado@funcionpublica.gob.mx

Sistema de Atención Telefónica de la Secretaría de Educación Pública, en el Distrito Federal
y área metropolitana al (55) 3601 7599; del interior de la República sin costo para el usuario al
01 800 28 86 688. Para sugerencias o comentarios al correo electrónico: telsep@sep.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa (Art. 17, fracción V, PEF 2014).
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IV. FECHAS IMPORTANTES DE LA CONVOCATORIA

PROCEDIMIENTO FECHA

Publicación de convocatoria 16 de mayo de 2014

Periodo de registro y carga de archivos* Del 16 de mayo al 12 de junio de 2014

Cierre de la convocatoria 12 de junio de 2014

Publicación de preselección para las residencias de 
Lark Play Development Center 1 de agosto de 2014

Entrevistas para las residencias de Lark Play 
Development Center 8 de agosto de 2014

Publicación de resultados 15 de agosto de 2014

* El plazo para la carga de archivos vence a las 15 h (horario de la Ciudad de México, UTC-5:00, S) del día 
señalado.
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V. DEFINICIONES

APOYO

Recurso económico que el Fonca otorga a sus beneficiarios por tiempo determinado y para los fines señalados 
en la convocatoria y en cumplimiento a los objetivos del programa, que se formaliza con el instrumento 
jurídico correspondiente.

ASPIRANTE

Persona física interesada en obtener un apoyo económico del Fonca ofrecido por convocatoria pública. 

POSTULANTE

Aspirante que ha obtenido una clave de participación en alguna de las convocatorias públicas que opera el 
Fonca a través del sistema foncaenlinea. 

POSTULACIÓN 

Conjunto de documentos, materiales y solicitud que presenta el postulante en los distintos periodos de 
registro del sistema foncaenlinea, con motivo de su participación en las convocatorias públicas del Fonca. 

SELECCIONADO

Postulante elegido por algún órgano colegiado del Fonca durante la fase resolutiva de los procedimientos 
de evaluación y selección de una convocatoria pública, ratificado en actas y cuyo nombre se publica en el 
desplegado oficial de resultados. 
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VI. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

El equipo de cómputo que utilice para el registro y carga de archivos deberá contar con las siguientes 
características:

•	 Sistema operativo Windows XP en adelante o Mac OS Leopard 10.5.X o posterior.

•	 Memoria RAM de 1 GB o mayor.

•	 Explorador Mozilla Firefox para navegación en Internet actualizado en su última versión (puede 
descargarse desde el sitio http://www.mozilla.com/es-ES/firefox).

•	 Tener habilitado el uso de Javascript en su navegador.

•	 Se recomienda contar con un antivirus actualizado y activo.

•	 Se recomienda tener una conexión a Internet de banda ancha.

•	 Antes de comenzar el registro de su solicitud se recomienda cerrar todas las aplicaciones, así 
como las ventanas o pestañas adicionales en el navegador.
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VII. INSTITUCIONES RECEPTORAS Y DESCRIPCIÓN DE LAS RESIDENCIAS

LARK PLAY DEVELOPMENT CENTER

El Lark Play Development Center es un laboratorio teatral para nuevas voces y nuevas ideas, que otorga 
recursos a dramaturgos de todo el mundo para que desarrollen su trabajo, nutran todas las etapas de sus 
carreras y se expresen libremente en un entorno comprensivo y riguroso. Al cruzar fronteras internacionales 
y culturales, el Lark busca encontrar y acoger voces antes no escuchadas y perspectivas diversas con el 
fin de celebrar las diferencias entre los lenguajes y las visiones del mundo. Al colocar a los autores en el 
centro del proceso creativo, otorgándoles las herramientas que necesitan para alcanzar el éxito financiero y 
profesional, el objetivo de Lark es proporcionar a los artistas la posibilidad de contar sus historias y reflejar su 
mundo de una forma singular e importante. El Lark se enfoca en mantener un laboratorio donde el talento es 
recompensado, la diversidad abunda y las ideas de todos son dignas de consideración.

La residencia tiene una duración de 10 días consecutivos y consiste en un taller intensivo para traducir y 
realizar una lectura dramatizada en inglés de una obra teatral. Esta residencia busca propiciar el trabajo 
de colaboración entre dramaturgos mexicanos, traductores, directores y actores estadounidenses. No es 
necesario el conocimiento del idioma inglés, ya que los talleres son bilingües.

Para mayor información, consulte:
http://www.larktheatre.org 

ARTS AND THEATRE INSTITUTE/MEETFACTORY

El Arts and Theatre Institute (ATI) es una organización estatal financiada por el Ministerio de Cultura de la 
República Checa. Fue fundado en 1959 como el Theatre Institute. En 2007 el Instituto cambió su nombre 
por el de Arts and Theatre Institute. Su misión es proporcionar al público checo e internacional una amplia 
gama de servicios en el campo del teatro y de servicios individuales conectados con otras ramas de las artes 
(música, literatura, danza y artes visuales). El ATI ofrece un Programa Internacional de Residencias Artísticas 
en colaboración con MeetFactory.

MeetFactory es un centro internacional para el arte contemporáneo sin fines de lucro. Su misión es fomentar 
el diálogo entre géneros individuales y poner al alcance de un público más amplio los acontecimientos actuales 
en el mundo del arte. Apoya proyectos originales en el campo de las artes visuales, el teatro y la música desde 
plataformas interdisciplinarias y experimentales. Su objetivo es crear un espacio donde el arte esté vivo y 
los artistas estén presentes, mejorando el intercambio directo entre artistas internacionales y visitantes, 
así como entre los diferentes campos y generaciones. El Programa Internacional de Residencias Artísticas 
es el programa de estudio más grande de la República Checa, con quince estudios en los que anualmente 
acoge a más de treinta artistas visuales, curadores, músicos, directores de teatro o escritores, fomentando 
la participación de los artistas residentes no sólo dentro de la programación de MeetFactory, sino también en 
los ámbitos artísticos de República Checa y Europa Central.

La residencia tiene una duración de 2 meses y se llevará a cabo del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2014. 

El objetivo es desarrollar y concluir un proyecto artístico; además, durante la residencia, el artista podrá 
participar en las actividades programadas por las instituciones anfitrionas.

Para mayor información, consulte:
http://www.idu.cz/en/ 
http://www.meetfactory.cz/en/ 
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VIII. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS ESPECÍFICAS 2014, MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (FONCA-LARK PLAY DEVELOPMENT CENTER) Y

 MÉXICO-REPÚBLICA CHECA (FONCA-ARTS AND THEATRE
 INSTITUTE/MEETFACTORY):

6

7

REVISIÓN
TÉCNICA

SELECCIÓN

DIRECCIÓN DE ESTÍMULOS A 
LA CREACIÓN ARTÍSTICA

(PROGRAMAS INTERNACIONALES)

1

Del 16 de mayo al 12 de junio de 2014
Plazo de prevención: 5 días hábiles a 
partir de la recepción del aviso.

Del 13 junio
al 4 de julio de 2014 

Enero-Abril 2014

16 de mayo
de 2014

Del 7 al 31 de
julio de 2014

Lark Play Development Center: 
•	 Preselección
 31 de julio de 2014
•	 Selección	final	(entrevistas)
 8 de agosto de 2014

Arts and Theatre 
Institute/MeetFactory:
•	 30	de	julio	de	2014

Lark Play Development Center: 
•	Del	18	de	agosto	al	12	de	

septiembre de 2014

Arts and Theatre
Institute/MeetFactory:
•	 Del	18	al	29	de	agosto	de	

2014

Lark Play Development 
Center: 
•	 13	de	octubre	de	2014

Arts and Theatre
Institute/MeetFactory:
•	 12	de	septiembre	de	

2014

Lark Play Development Center: 
•	 Del	5	al	16	de	diciembre	de	

2014

Arts and Theatre
Institute/MeetFactory:
•	 Del	1	de	octubre	al	30	de	

noviembre de 2014

15 de agosto de 2014

4

5

10

2

3

89

11

12

Variable

REGISTRO EN LINEA Y 
CARGA DE ARCHIVOS*

CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA

ASPIRANTES
SUBDIRECCIÓN DE

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
COMISIONES

DE SELECCIÓN

INICIO

REVISIÓN Y 
ELABORACIÓN DE 

BASES GENERALES DE 
PARTICIPACIÓN

REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA

INTEGRACIÓN 
DE COMISIÓN DE 

SELECCIÓN 

ENTREGA DE
DOCUMENTOS

PARA ELABORACIÓN
DE CONVENIOS

REALIZACIÓN DE
RESIDENCIAS

FIRMA DE
CONVENIOS EN FONCA

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

TERMINA

RESULTADOS

PUBLICACIÓN DE  
RESULTADOS

* El plazo es definitivo. Bajo ninguna circunstancia se concederán prórrogas para el registro de solicitudes 
fuera del periodo establecido.




