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I N S T R U C C I O N E S
D E  P A R T I C I P A C I Ó N
Opción 1

Registro por primera vez en la plataforma.
Descarga las Instrucciones para pre-registro en la 
Plataforma de Convocatorias (identi�ca la liga en la 
página inicial del sitio www.convocatoriasculturales.-
sonora.gob.mx)
Aquí los documentos que debes tener a mano en 
formato .PDF

• Identi�cación o�cial vigente (credencial de elector 
ambas caras o pasaporte con foto y �rma).
• CURP (descargar formato actualizado de internet).
• Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, 
teléfono, no mayor a tres meses de antigüedad).
• Acta de nacimiento.

Opción 2

Si ya cuentas con usuario y contraseña en la platafor-
ma de Convocatorias y/o acabas de registrarte, 
prepara los siguientes documentos en .PDF para 
participar en la Convocatoria de Caravana Cultural 
Sonora 2022.

• Documento bancario o�cial donde aparezca 
número de cuenta, CLABE y nombre del banco.
• Formato RFC (vigencia a 30 días a partir del registro 
en la convocatoria).
• Propuesta cultural (Revisa los detalles en las Bases 
de la Convocatoria)

Además, te pediremos que llenes los siguientes docu-
mentos que estarán disponibles para descarga. Una 
vez descargados, tendrás que imprimir y/o llenar en 
tu computadora y volver a adjuntar:

• Manifestación bajo protesta de decir verdad de 
que no existe con�icto de interés con la Institu-
ción.
• Carta de sesión de los derechos de autor, en su 
caso.
• Carta de aceptación de los términos de la convo-
catoria.
• Carta de representación (aceptación de participar 
de los integrantes y de que los representen, �rma-
da por los demás participantes en la propuesta).

Otro de los documentos que deberás adjuntar es 
una captura de pantalla que de constancia de tu 
inscripción en el Registro Estatal de Artistas y Crea-
dores de Sonora (RECREAS), en la siguiente liga 
www.recreas.sonora.gob.mx Después de tu parti-
cipación en esta convocatoria te invitamos a que 
regreses a este sitio para que concluyas tu registro.  
El Recreas es un instrumento para identi�car a 
todas y todos los agentes culturales de nuestro 
estado.

IMPORTANTE
Las propuestas de Presentaciones y Talleres artísti-
cos para Magdalena de Kino, se recibirán del 5 al 
28 de abril de 2022.
Anuncio de resultados: viernes 29 de abril de 2022

Las propuestas de Presentaciones y Talleres artísti-
cos para San Luis Río Colorado, Nogales, Moctezu-
ma, Magdalena y Hermosillo, se recibirán del 5 de 
abril al 6 de mayo de 2022.
Anuncio de resultados: viernes 6 de mayo de 2022.

" Este proyecto es apoyado con recursos federales, a través del Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura de la Secretaría de Cultura. "

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"


