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Lineamientos generales
I. PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y AL DESARROLLO ARTÍSTICO

1.1 Antecedentes
El Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico ha constituido, desde el año de
1993, parte fundamental de la política de descentralización de bienes y servicios culturales
impulsada  por  el  CONACULTA.  Este  programa  fue  pionero  en  cristalizar  las  voluntades  de
colaboración y coordinación en materia de desarrollo cultural entre los gobiernos estatales y
el  gobierno  federal,  puestas  de  manifiesto  en  los  Convenios  Marco  signados  de  manera
bilateral.

En  el  financiamiento  del  Programa  de  Estímulo  a  la  Creación  y  al  Desarrollo  Artístico
intervienen el gobierno federal a través del CONACULTA, por conducto de la Dirección General
de Vinculación Cultural, y los gobiernos estatales a través de sus instituciones responsables
de cultura (ICGE).

Mejor  conocido  por  su mecanismo  financiero  y  administrativo  como Fondo Estatal  para  la
Cultura  y  las Artes,  el  Programa  surgió  en  respuesta  a  la  demanda  social  por  extender  y
ampliar las oportunidades para la creación de calidad y el desarrollo artístico en las entidades
federativas, favoreciendo la asignación más equitativa de los recursos y la distribución más
equilibrada de  los  apoyos,  tanto en  la perspectiva nacional  como al  interior  de  los propios
estados, con pleno respeto a  las características y necesidades del desarrollo cultural de  las
entidades.

En  este  sentido,  ha  representado  un  complemento  significativo  e  indispensable  de  los
sistemas  nacionales  de  apoyo  a  la  creación  artística  y  cultural,  competencia  del  Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA) y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). El
Programa  de  Estímulo  a  la  Creación  y  al  Desarrollo  Artístico  ha  operado  de  manera
descentralizada  —en  concordancia  con  los  principios  generales,  los  objetivos  y  los
mecanismos que impulsa el FONCA— bajo la figura de los Fondos Estatales para la Cultura y
las Artes (subfondos del fideicomiso nacional).

Los acuerdos bilaterales para el financiamiento y desarrollo del Programa se asientan en un
Acuerdo Específico de Ejecución y se concretan a partir de  la  integración de una bolsa de
recursos  financieros  cuyo origen primario  son  las aportaciones bipartitas proporcionales de
cada entidad y de la federación, misma que admite su incremento a través de donaciones de
fuentes  privadas  y  de  la  renovación  anual  de  los  compromisos  de  colaboración  y
coordinación.

En  los  primeros  años  desde  su  instrumentación,  el  Programa  otorgó  sus  estímulos
exclusivamente a través de convocatoria pública para el apoyo a proyectos de creación en las
diversas áreas artísticas y en distintas categorías, bajo bases generales de participación más
o menos  similares  en  toda  la  República.  Las  categorías  originalmente  promovidas  fueron:
Jóvenes Creadores, Creadores con Trayectoria, Desarrollo Artístico Individual  (ejecutantes),
Grupos  Artísticos, Difusión,  y  Proyectos  Culturales  de  Coinversión.  En  ciclos  subsecuentes
algunos subfondos abrieron dentro de su Plan Anual de Trabajo (PAT) otras líneas o cauces de
apoyo a la creación y al desarrollo artístico como la editorial, la de formación y la de difusión,
no  necesariamente  ofertadas  a  través  de  convocatoria  pública  pero  sí  planificadas  e
instrumentadas bajo principios y acciones más democráticos e incluyentes que otras formas
tradicionales, gracias a la estructura operativa de estos fondos: las comisiones de planeación.

A  partir  del  año  2003,  con  la  suscripción  del  Fondo  Especial  para  la  Cultura  y  las  Artes,
algunos  de  los  programas  de  cooperación  y  colaboración  que  operaban  bajo  la  figura  de
fondos  mixtos  fueron  integrados  en  un  único  instrumento  jurídico;  sin  embargo,  su
operación financiera y administrativa se mantiene autónoma y regida bajo sus lineamientos
y reglas de operación particulares. Este es el caso del Programa de Estímulo a la Creación y al
Desarrollo Artístico.

1.2 Orientación 20012006
Objetivo general

Promover el desarrollo cultural del país, combinando los esfuerzos y recursos que el Estado,
la sociedad civil y la comunidad artística dedican a estimular la creación artística y cultural de
calidad.

Inicio
¿Qué es la DGVC?
Cartelera
Novedades
Publicaciones
Convocatorias
Directorio

D𗈀砀堝�𗈀韉�舁 G堝�舁堝�砀ៜ�琀 韝�堝� V𗈀舁稀琀ៜ�𗈀韉�舁 C稀琀谁稀砀ៜ�琀

http://vinculacion.cultura.gob.mx/que_es_la_DGVC.html
http://vinculacion.cultura.gob.mx/cartelera.html
http://vinculacion.cultura.gob.mx/prensa_novedades.html
http://vinculacion.cultura.gob.mx/publicaciones_galeria_boletines.html
http://vinculacion.cultura.gob.mx/prensa_convocatorias.html
http://vinculacion.cultura.gob.mx/directorio.html
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Objetivos específicos

Desarrollar el potencial del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico
como instrumento para apoyar el trabajo profesional de artistas y creadores culturales de
calidad.

Equilibrar el  financiamiento destinado a grupos, colectivos y pequeñas empresas o el
previsto para el desarrollo de proyectos y procesos culturales en relación con los apoyos
destinados a propósitos de desarrollo individual.

Alentar  una  mejor  distribución  geográfica  (desconcentración)  de  los  proyectos
presentados y de los recursos otorgados a su financiamiento.

Favorecer  más  aquellos  proyectos  relacionados  con  la  ejecución  y  áreas  poco
favorecidas (equilibrio de oportunidades).

Abrir espacios y generar opciones para la formación y la profesionalización del trabajo
creativo, así como para la creación de públicos.

Procurar  que  el  quehacer  de  los  artistas  y  creadores  culturales  apoyados  por  el
Programa sea conocido por la sociedad.

Promover  que  los  apoyos  destinados  a  la  difusión  del  patrimonio  tengan  una mayor
coincidencia con aquellos que son prioritarios para las comunidades y el estado.

Garantizar una participación más amplia de actores en comisiones de planeación y en
comisiones dictaminadoras, fortaleciendo la pluralidad y la diversidad de puntos de vista.

Promover  el  ejercicio  del  diagnóstico  y  la  reflexión  permanentes  que  integre  a  los
diversos  actores  de  la  comunidad  cultural  en  el  diseño  de  políticas  y  estrategias
pertinentes  a  las  necesidades  de  desarrollo  cultural  de  los  estados,  con  una  mayor
articulación entre sí y con las políticas nacionales.

Alentar  la gestión para  la obtención de  recursos  financieros públicos y  la apertura de
nuevas  fuentes de  financiamiento privado para  fortalecer el  instrumento  financiero del
Programa.

Animar el desarrollo profesional de los artistas y creadores culturales de calidad de los
estados  en  el  ámbito  nacional  y  vincular  proyectos  artísticos  estatales  con  los
municipales y de otras regiones.

Líneas de acción

Garantizar que el Programa de Estímulo a  la Creación y al Desarrollo Artístico sea un
instrumento  de  colaboración  y  concertación  entre  los  estados  y  la  federación,  para
apoyar  el  trabajo  de  los  creadores  y  artistas  en  las  diferentes  disciplinas,  a  fin  de
propiciar mejores condiciones para la contribución de las comunidades de creadores y
productores artísticos al desarrollo cultural del país.

Diversificar  gradualmente  los estímulos a  la  creación artística a  través del  apoyo a  la
producción,  la  edición  y  la  difusión  de  obras,  así  como  a  la  capacitación  artística,  y
alentar la participación de los artistas para dar a conocer los resultados obtenidos.

Líneas de trabajo

Estímulos a  la creación y al desarrollo artístico, en diversas categorías y modalidades
acordes con la nueva orientación del Programa y a las líneas de acción señaladas.

Capacitación y formación artística tendiente a la profesionalización.

Producciones escénicas.

Difusión de los creadores y sus obras.

Difusión del patrimonio cultural.

Ediciones.

La línea de trabajo central del Programa de Estímulo a  la Creación y al Desarrollo Artístico
seguirá  siendo  la  de  los  estímulos  a  la  creación  y  al  desarrollo  artístico  (por  convocatoria
pública). Respecto a las demás, las Comisiones de Planeación en cada estado determinarán
cuáles de ellas promoverán a través de su Plan Anual de Trabajo.

La  distribución  de  los  recursos  por  línea  de  trabajo  deberá  hacerse  atendiendo  a  las
necesidades del desarrollo cultural de la entidad particular y con base en la política estatal de
cultura.  Los  estímulos  y  apoyos  deberán  asignarse  bajo  criterios  y  principios  de  legalidad,
democracia  y  transparencia.  No  obstante,  salvo  la  línea  de  estímulos  a  la  creación  y  al
desarrollo  artístico,  los  diversos  rubros  no  necesariamente  serán  promovidos  a  través  de
concurso por convocatoria pública, sino mediante la planificación preliminar del Plan Anual de
Trabajo,  en  la  que  se  definirán  techos  financieros  (distribución  general  de  los  recursos)  y
procedimientos.
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Respecto  a  los  estímulos  a  la  creación  y  al  desarrollo  artístico,  en  la  siguiente  página  se
identifican  las  categorías  que  se  recomienda  promover  en  consecuencia  de  la  orientación
20012006 del Programa (ver el esquema y la breve descripción de las categorías).

Se podrá observar que dichas categorías se han clasificado en dos: estímulos a la creación y
estímulos al desarrollo artístico. Como se señaló anteriormente,  la convocatoria pública de
estas  categorías  no  excluye  la  posibilidad  de  planificar  otros  programas  específicos  que
atiendan  tanto  el  estímulo  a  la  creación  como  el  desarrollo  artístico.  Por  ejemplo,  la
concertación de acciones de capacitación artística o para la difusión de obra de creadores en
las  diversas  disciplinas.  Lo  que  no  se  debe  perder  de  vista  es  el  objeto  central  de  este
programa: el estímulo a la creación y al desarrollo estrictamente artísticos, evitando traslapar
los campos temáticos y competencias con otros programas y fondos como los dedicados al
fomento  del  libro  y  la  lectura,  el  desarrollo  cultural  infantil,  las  culturas  populares,  por
ejemplo.

 

Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico
Objetivo: brindar mejores condiciones para la creación

Descripción de las categorías

Estímulos a la Creación 
(Categorías Básicas)

Énfasis en lo Individual

a) Jóvenes creadores

Estímulos destinados a fomentar el desarrollo de la creatividad en artistas de entre los 18 y
los  35  años  de  edad;  que  sean  originarios  o  radiquen  en  el  estado;  y  que  presenten
propuestas  relevantes  en  las  áreas  de  letras,  artes  visuales,  artes  plásticas,  arquitectura,
teatro, danza y música. El monto del estímulo será fijado por la Comisión de Planeación de
acuerdo con la disponibilidad de recursos existentes en el Fondo.

Otra modalidad la constituye la categoría de Nuevos creadores, en la que no se requiere una
edad mínima o máxima para participar, sino que considera a creadores con poca trayectoria
con independencia de su edad.

b) Creadores con trayectoria

Reconocimiento  al  quehacer  intelectual  y  artístico  de  creadores  de  cualquier  edad,  que
cuenten con obra de reconocido prestigio. Se otorga como un aliciente para la ampliación y
difusión de su trabajo. El creador deberá ser originario o radicar en el estado. Esta categoría
otorga  estímulos  a  escritores,  artistas  plásticos,  arquitectos,  dramaturgos,  coreógrafos  y
compositores. El monto del estímulo será  fijado por  la Comisión de Planeación de acuerdo
con la disponibilidad de recursos existentes en el Fondo.

c) Desarrollo artístico individual (ejecutantes)

Promueve  el  desarrollo  profesional  de  actores,  escritores,  artistas  plásticos,  bailarines,
instrumentistas,  etcétera.  El  Fondo  Estatal  brinda  apoyos  para  la  realización  de  proyectos
que  propongan  acciones  de  revalorización,  rescate  o  difusión  de  los  diferentes  géneros
artísticos.  De  esta manera  se  atiende  preferentemente  aquellos  que  se  relacionen  con  la
búsqueda de nuestras raíces así como aquellos que fomenten el desarrollo de vanguardias
culturales y artísticas. El monto del estímulo será  fijado por  la Comisión de Planeación de
acuerdo con la disponibilidad de recursos existentes en el Fondo.

d) Difusión del patrimonio cultural

Tiene  el  propósito  de  fomentar  el  desarrollo  de  proyectos  individuales  o  colectivos  de
investigación,  producción  y  diseño  de  materiales  escritos,  gráficos,  audiovisuales  o
electrónicos,  que  difundan  ante  amplios  sectores  de  la  población  las  más  diversas
manifestaciones del patrimonio artístico y cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y
otras  expresiones  culturales  de  cada  una  de  las  entidades  federativas.  Se  promoverá  la
vinculación de esta categoría con aquellos temas o aspectos del patrimonio cultural que sean
prioritarios  en  las  políticas  culturales  institucionales  del  estado,  así  como  que  el  producto
elaborado  tenga  las  características  necesarias  para  una  real  incidencia  ante  públicos
extensos. El monto del apoyo es designado por la Comisión de Planeación de acuerdo con la
disponibilidad de recursos existentes en el Fondo, así como a la viabilidad del producto.

e) Proyectos culturales de coinversión

Apoyo a proyectos presentados por  individuos o grupos artísticos que  tengan previamente
concertado el respaldo de otras fuentes de financiamiento. El monto del apoyo lo designa la
Comisión de Planeación de acuerdo con la disponibilidad de recursos existentes en el Fondo.

Estímulos al Desarrollo Artístico
(Categorías)

f) Grupos artísticos difusión (creación de públicos)

Apoyo a la difusión del trabajo de grupos y compañías consolidados e independientes, para la
presentación de una de sus obras ya puestas o programa artístico montado en las disciplinas
de  teatro,  danza  y  música.  Los  lugares  y  fechas  de  presentación  serán  acordados  y
coordinados  por  la  ICGE.  Las  propuestas  que  concursen  deberán  ser  relevantes  y  viables
considerando  que  serán  presentadas  en  plazas  o  espacios  no  convencionales  y  que  se
pretende beneficiar a públicos amplios. El monto del estímulo será fijado por la Comisión de
Planeación de acuerdo con la disponibilidad de recursos existentes en el Fondo.

g) Apoyo a producciones escénicas (música, danza y teatro)

Tiene  por  objeto  el  apoyo  a  la  producción  de  obras  teatrales,  coreográficas  y  escénico
musicales que resulten viables y de  interés para el desarrollo cultural de  la entidad. Como
parte  del  estímulo,  los  grupos,  compañías,  solistas  (acompañados  de  un  ensamble)  de  la
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entidad,  podrán  participar  con  un  solo  proyecto  de  producción  escénica  o  repertorio,  que
contemple su presentación pública en un plazo máximo de seis meses a partir de la primera
ministración.  Los  lugares,  fechas y  condiciones para  las presentaciones  serán acordadas y
coordinadas  por  la  ICGE.  El  estímulo  otorgado  deberá  ser  suficiente  para  cubrir  el
presupuesto total de la producción.

h) Formación artística profesional (no formal)

Se propone estimular la formación y la capacitación de los artistas de la entidad y elevar su
calidad y nivel profesional a  través de distintas opciones de  formación no  formal  (talleres,
diplomados,  cursos,  seminarios,  etcétera).  El monto y  las  condiciones  serán determinados
por la Comisión de Planeación de acuerdo con la disponibilidad de recursos existentes en el
Fondo y a las necesidades del desarrollo cultural de la entidad. Cabe destacar, por ejemplo,
que  algunas  entidades  dan  prioridad  a  la  profesionalización  vinculada  a  instituciones
educativas de prestigio y otras  restringen el apoyo a estudios en el extranjero. Asimismo,
existen matices  y  variantes  relacionadas  con  otros  proyectos  y  programas  institucionales
estatales.

i) Programa de publicaciones

Se  propone  apoyar  la  producción  de  obra  terminada  inédita  o  agotada  de  artistas,
intelectuales  e  investigadores,  cuya  edición  resulte  relevante  para  el  acervo  cultural  del
estado y que no duplique  los esfuerzos del  trabajo editorial  de  la  ICGE.  Las  condiciones y
montos  serán  establecidos  por  la  Comisión  de  Planeación  y  las  obras  apoyadas  serán
seleccionadas por una comisión técnica constituida en Comisión Editorial. Puede ser apoyado
por convocatoria pública o mediante propuesta del Coordinador del Fondo ante la Comisión
de Planeación (editorial). Una línea de trabajo editorial la constituye la convocatoria para el
apoyo a revistas literarias independientes.

j) Difusión de los creadores y sus obras

Tiene por objeto promover de manera amplia y regular la creación artística de la entidad, no
sólo los creadores y proyectos apoyados de manera directa por el Fondo Estatal, sino aquellas
que  se  consideren  de  interés  público,  por  ejemplo,  exposiciones  individuales  o  colectivas,
ciclos,  muestras,  presentaciones,  etcétera.  Se  buscará  su  vinculación  estrecha  a  los
programas institucionales tales como festivales artísticos estatales o regionales. Los apoyos
serán programados por  la Comisión de Planeación y, en algunos casos, serán derivados de
convocatoria pública.
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