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INSTRUCTIVO DE LLENADO

Con el fin de fortalecer el trabajo de los artistas visuales del Municipio y consolidar el público de estas disciplinas, el 
Ayuntamiento de Mérida otorga apoyos económicos con una bolsa total de $1, 000,000.00 (un millón de pesos) para 
la creación, exposición y gestión de las artes visuales.

Para efectos de esta convocatoria las Artes Visuales comprenden: Pintura, Escultura y Arte Objeto, Fotografía, 
Gráfica, Instalaciones, Arte del Cuerpo,  Dibujo, Ilustración,  Video Arte,  Cine y Arte Urbano.
El presente instructivo orienta sobre el modo de llenado de información que se solicita de su proyecto cultural
Cabe mencionar que los archivos que subirán a la plataforma pueden ser: .word .pdf o .jpg (según sea el caso) 

TÍTULO DEL PROYECTO
Síntesis de lo que presentará como culminación de todas sus actividades. 

FORMA DE PARTICIPACIÓN
Deberá marcar una de las siguientes opciones:
Categoría A (individual: artistas con 10 años de trayectoria demostrable).
Categoría B (grupal: asociaciones, galerías y colectivos con 3 años de trayectoria demostrable)
Categoría C (jóvenes creadores: artistas menores de 35 años y con menos de 10    años de trayectoria demostrable)

DISCIPLINA
Deberá marcar una de las siguientes opciones:
Pintura
Escultura y Arte Objeto
Fotografía
Gráfica
Instalaciones
Arte del Cuerpo
Dibujo
Ilustración
Video Arte
Cine 
Arte Urbano

FONDO MUNICIPAL PARA LAS ARTES VISUALES 2020 RUBRO O MODALIDAD
Deberá marcar una de las siguientes opciones:
Producción
Promoción
Formación 
Movilidad

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
Deberá indicar mes y año de inicio y fin

MONTO DEL APOYO SOLICITADO 
Deberá indicar el monto neto que necesita para desarrollar su proyecto

MOTIVOS QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO 
Dar a conocer los porqués y las inspiraciones que dan pauta a la idea y desarrollo del proyecto.
  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Definir y narrar el contenido de la idea a desarrollar en el proyecto artístico – cultural. Se debe incluir la importancia 
del proyecto, señalar cómo y en qué medida la ejecución del mismo impactará en el desarrollo cultural local o regional.

JUSTIFICACIÓN 
Defensa de la pertinencia en la realización del proyecto artístico y cultural por desarrollar. En esta parte se 
recomienda determinar la definición de la población beneficiaria.

TIPO DE PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO
Deberá marcar una de las siguientes opciones:
Niños
Adolescentes
Adolescentes y adultos 
Adultos
Para toda la familia 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Descripción de las actividades por desarrollar en el proyecto artístico cultural. 
Se recomienda establecer etapas en cada proceso. 
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Ejemplo

PRESUPUESTO DESGLOSADO 
Descripción de las actividades y modo de inversión en cada una de las mismas realizadas durante el período 
comprendido entre los meses de abril y diciembre de 2020 

Ejemplo

PROPUESTA DE RETRIBUCIÓN SOCIAL 
Se detallará la propuesta de actividad formativa a los beneficios municipales recibidos(talleres, charlas, entrega de 
obra, etc.)

Ejemplo

CARTA DE DERECHOS DE AUTOR
Deberá subir una carta firmada por el autor en donde manifieste conformidad de uso de 
su obra para aplicar a la  presente convocatoria y en caso de ser seleccionada para su presentación.

Etapa Actividad Período de ejecución

Etapa I
Producción  Enmarcado  de 10 obras Agosto  – Septiembre  2020 

Etapa Concepto Período de ejecución Costo unitario Costo total Fuente de
    Montos   financiamiento

    $1,000.00  $10,000.00  Etapa I
Producción 

Enmarcado  
de 10 obras 

Agosto 2020 
Septiembre 2020 

Municipio 
de Mérida /
Empresa 
privada

Cantidad Descripción de la actividad  Período de ejecución

 2 Talleres de dibujo para niños  Septiembre – Octubre 2020 

CARTAS DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS 
Deberá subir carta (s) firmada (s) en hoja membretada por directivos de las mismas que apoyen al proyecto en 
coinversión del 30% en efectivo y/o especie. 
(en caso de no contar con algún apoyo el titular debe incluir un documento donde se manifieste que no se cuenta 
con apoyo alguno, esta carta debe ser firmada por el titular). 
En el caso del rubro o modalidad de formación o movilidad, es necesario agregar la carta invitación respectiva  
emitida por la  sede que organiza el evento al cual el individuo o colectivo aspira asistir.  

CURRÍCULUM VÍTAE 
Según la categoría a la que aplique deberá subir:
Categoría A: deberá adjuntar su currículum personal.
Categoría B: deberán adjuntar el currículum del Grupo así como una semblanza no mayor a 300 palabras de cada 
participante
Categoría C: deberá adjuntar su currículum personal

TRAYECTORIA 
Deberá subir documentos que demuestren la trayectoria del grupo o individuos tales como: 
constancias, reconocimientos, programas de mano, carteles, diplomas, notas de prensa, reseñas, críticas, etc. 
(máximo 10 documentos con un peso individual de no más de 1mg) 

CARTAS DE INTEGRANTES 
Deberá subir una carta firmada por cada uno de los integrantes del proyecto artístico confirmando su participación 
en el proyecto y cediendo la titularidad a quien aparezca como postulante. 
En caso de ser postulación individual no aplica esta sección del proyecto. 

LIGA DE YOU TUBE
Deberá colocar una liga de youtube con duración de  10 minutos mínimo y 15 minutos máximo, donde se pueda 
apreciar la ejecución de la agrupación o del individuo (puede ser inauguraciones de exposiciones, impartición de 
talleres, impartiendo alguna charla, etc.). 

FOTOGRAFÍAS: 
Deberá subir de 10 a 15 fotografías en formato JPG (800 x 600 pixeles) a color con un peso individual no mayor
a un mega.
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