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LA ALCALDiA BENITO JUAREZ, A TRAVES DE LA DIRECCl6N GENERAL DE DESARRDLLD SOCIAL Y LA DIRECCl6N 
DE CULTURA, CONVOCA A INTEGRAR LA PROGRAMACl6N ARTISTICA DE LA ACCl6N SOCIAL 

"REACTIVACl6N DE LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL EN LA ALCALDiA BENITO JUAREZ, ANTE EL IMPACTO POST COVID-19" 

--------, 
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Con la finalidad de coadyuvar a garantizar el derecho constitucional de acceso a la cultura y las derechos culturales 
de las y las habitantes y visitantes de la Ciudad de Mexico, asi coma favorecer la econamia naranja, se lanza esta 
convocatoria a las y los artistas y grupos profesionales, residentes en la CDMX, para integrar una programaci6n 
artistica que se presentara durante el aria 2022, en la Plaza de la Saberania de la Alcaldia Benito Juarez, en farmato 
de "autacinema", atendienda las pratacalas sanitarias ante la cantingencia par COVID-19. 

I. CATEGORIAS DE PARTICIPACION PARA AGRUPACIONES DE ARTES ESCENICAS (trayectoria minima camprabable
de 10 aiios)

1. Musica
2. Danza
3. Teatra

Se seleccionaran 12 proyectos de artes escenicas, para una Llnica presentaci6n, con duraci6n mfnima de 1 hara, 
entre el entre el 5 de agosto y el 28 de agosto de 2022. 

II. ESTiMULO ECONOMICO
     •$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) en dos exhibicianes: 

• $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la agrupaci6n.
• $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir prarrata de gastas de mantaje del

escenario al a ire libre. equipo escenotecnico. personal operativo. difusi6n y pauta publicitaria.

Ill. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
Los participantes deberan llenar este formulario en linea con la siguiente infarmaci6n: 

1. Datos persanales del responsable del proyecta
► Nombre completo
► CURP
► RFC con homoclave
► Datos de contacto: domicilio, correo electr6nico y telefono celular

2. Datos generales del proyecto
► Nombre del espectaculo
► Nombre del artista o agrupaci6n
► Disciplina y genera
► Duracion y publico al que va dirigido
► Descripcion de la propuesta con extension maxima de 500 pa la bras
► Creditos general es de creativos. elenco y productores
► Semblanza del director con extension maxima de 500 pa la bras
► Semblanza de la agrupacion con extension maxima de 500 palabras

3. Dacumentos
Deberan ser cargados en el formulario de acuerdo con las siguientes especificaciones:

► ldentificaci6n oficial del responsable
► Comprobante de domicilio del responsable. no mayor a 3 meses de antiguedad a partir de la fecha de la postulaci6n
► Carta firmada par cada uno de las principal es participantes, reconociendo al responsable del proyecto

4. Presupuesto
Presupuesto desglosado en excel considerando las siguientes conceptos:

► Honorarios artisticos y tecnicos
► Costas de producci6n (estos costos deberan ser comprobados con facturas de proveedores y/o comercios con

domicilio fiscal dentro de la Alcaldia Benito Juarez)
► Prorrata de gastos de montaje del escenario al aire libre, equipo escenotecnico, personal operative, difusion y

pauta publicitaria
Cabe sefialar que el estimulo economico otorgado por la Alcaldia Benito Juarez es libre de impuestos. 

IV. PERIODO DE RECEPCION DE PROYECTOS, PUBLICACION DE RESULTADOS Y EJECUCION
1. Los proyectos deberan registrarse a partir del jueves 30 de junio de 2022 y hasta las 23:30 hrs. del viernes 15 de
julio de 2022.
2. Los proyectos seleccionados se daran a conocer el lunes 1 de agosto de 2022. en la pagina oficial de la Alcaldia
Benito Juarez (www.alcaldiabenitojuarez.gob.mx).
3. Una vez publicados las proyectos seleccionados, las responsables deberan presentar la documentacion administrativa
requerida par la Alcaldia Benito Juarez. necesaria para la firma de un convenio de colaboracion.
4. La ejecucion de cada proyecto sera calendarizada par la Direccion de Cultura, tomando en cuenta las fechas
sugeridas par las participantes.
5. Los proyectos seleccionados que no presenten la documentacion administrativa o que no firmen el convenio de
colaboracion en las tiempos y formas establecidos par la Alcaldia Benito Juarez. seran cancelados.

V. PROCESO DE SELECCION
1. La Direcci6n de Cultura instalara y presidira un Comite de Selecci6n, conformado par especialistas en artes
esc€nicas.
2. El Comite de Selecci6n se regira par las siguientes criterios:

► Calidad de la propuesta
► Trayectoria de las principales participantes
► Viabilidad en formate de autocinema (las espectadores asisten y observan desde sus autom6viles)
► Pertinencia en el marco de la programaci6n (balance entre proyectos musicales, dancisticos, teatrales, inclusivos

e infantiles)
► Temas en materia de inclusion: Mujeres. Ninos. J6venes. Adultos mayores. Personas con discapacidad. Comunidad

LGBTTTIQ+, Culturas indigenas y Afrodescendencia. entre otros.
3. La evaluaci6n y selecci6n de las proyectos sera inapelable.

VI. RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES
1. Quedan excluidos las proyectos que no cumplan con las requisites en el estricto orden sefialado, o con el periodo de
recepci6n.
2. No se recibiran proyectos en las que intervenga personal de la Alcaldia Benito Juarez, o bien, beneficiaries de acciones
sociales operadas par la Direcci6n de Cultura durante el ejercicio fiscal 2021.
3. Se descartaran las proyectos cuyos elementos escenograficos o de utileria pongan en riesgo el escenario propuesto,
el personal operative o el publico en general.
4. Podra presentarse un solo proyecto par responsable, agrupaci6n o equipo de trabajo.
5. No se permitira mas de una participaci6n par cada persona fisica.
6. La participaci6n en la presente convocatoria implica la plena aceptaci6n de cada uno de sus puntos.
7. Cualquier modificaci6n ulterior a un proyecto registrado en la presente convocatoria, debera ser aprobada par la
Direcci6n de Cultura.
8. Toda material de difusi6n debera contemplar las logos y creditos institucionales de la Alcaldia Benito Juarez y ser
aprobado par la Direcci6n de Cultura antes de su publicaci6n.
9. La Alcaldia Benito Juarez, en ningun caso podra otorgar apoyos econ6micos adicionales a las estipulados en el
inciso II de la presente convocatoria (necesidades tecnicas extraordinarias. transporte. hospedaje. viaticos. escenografia.
iluminaci6n, vestuario, etc).
10. Los casos no previstos seran resueltos par la Direcci6n de Cultura.

CUALQUIER DUDA RESPECTO A LA PRESENTE CONVOCATORIA SERA RESUELTA VIA CORREO ELECTR6NICO: 
convocotoriaculturobj@gmail.com. antes del 12 de julio de 2022. 

RIDER TECNICO 

SOPORTE LI GERO 
► Estructura articulada LANCET de 15 mts. de frente x 15 mts. de fondo
► Escenario de 8.75 mts. x 8.75 mts. a 1.40 mts. de altura
► 01 iluminaci6n de trabajo - blanca - led
► 06 bidones
► 06 straps

AUDIO 
► 12 sistema lineal RFC - HDL-20 / 6 x lado
► 04 sistema subwoofer RFC - 8006 AS / 2 x lado
► 01 centro de carga HERMES MUSIC
► 06 monitores de piso RCF ART - 115
► 01 lote de cableado A/C
► 01 lote de cableado XLR
► 01 lote de bases para micr6fono
► 02 micr6fonos condensador tipo diadema SHURE PGA - 31
► 04 micr6fonos lavalier de solapa con transmisor inalambrico SHURE BLX 14
► 1 lote de micr6fonos 12 - 835 SENNHEISER, 2 - 602 SENN HEISER, 6 - 604 SENN HEISER, 4 - 614 SENN HEISER,

2 - 609 SENN HEISER, 4 - DRW1000 S AUDIOTECHNICA, 3 - SM58 SHURE

ILUMINACl6N 
► 06 fresneles led COB W
► 12 par led - color LITE - TEK
► 08 wases led zoom CONIC
► 06 wases CONIC SQW - 36
► 08 beams LITE - TEK 7R
► 04 strobo led LITE - TEK
► 1 consola de iluminaci6n AVOLITE - TITAN MOBILE

BACKLINE 
► Bateria completa PEARL SERIES CHERRY (no incluye baquetas. platillos y tarola)
► 02 amplificadores para guitarra VOX + 120
► 01 amplificador para bajo EDEN WTC - 550 con gabinete 4" X 10"
► 01 amplificador para teclado PEAVEY KB10
► 01 teclado CASIO KV1 - 88 TECLAS
► 01 consola digital EXPRESSION 3 - 32 CANALES
► 01 snake de cobre WHIRLWIND 48 X 12 CH

STAFF TECNICO 
► 01 ingeniero de audio
► 01 ingeniero de iluminaci6n
► 01 staff de audio

NOTA: El soporte ligero estara perfectamente anclado con 6 bidones de agua de 1000 Its c/u. funcionando coma 
contra pesos. 

Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido par partido politico alguno y sus recursos provienen de 
las impuestos que pagan todos las contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de 
lucro y otros distintos a las establecidos. Quien haga uso indebido de las recursos de este programa en la Ciudad de Mexico, 
sera sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

Consulta nuestro aviso de privacidad en 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/aviso-de-privacidad/ 
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https://docs.google.com/forms/d/1YWVU7HxM6doJfW9y3N8632MN0lh-i6gpLQlu0sqxnNo/edit

