
C O N V O C A T O R I A
Cursos y Talleres 2020
La Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial (DGPCAP) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) convoca a profesores de educación 
artística y talleristas que deseen impartir un curso o taller en el Centro Cultural de la 
SHCP para presentar su programa de trabajo.

BASES
I. Podrán participar todos los profesores de educación 
artística y talleristas interesados, no hay límite de edad. 
Podrán inscribir un máximo de dos programas de 
trabajo relacionados con las siguientes disciplinas: 
artes plásticas, apreciación artística, artes visuales, 
literatura, música, danza, teatro, artesanías, 
expresión corporal, circo, talleres infantiles y más.
II. Los interesados deberán entregar un sobre tamaño 
esquela en las instalaciones del Centro Cultural de la 
SHCP con su nombre completo, taller o curso y correo 
electrónico escritos en la portada. El sobre debe 
contener una memoria USB con la carpeta de trabajo 
en formato Word que tenga la información que a 
continuación se detalla: 
a) Currículum del tallerista, máximo dos cuartillas
b) Resumen de los últimos tres trabajos realizados, 
máximo una cuartilla
c) Tres fotografías digitales con buena resolución, 
formato JPG (tallerista o trabajo realizado en el curso o 
taller)
d) Programa de trabajo redactado en un máximo de 
tres cuartillas (letra Arial, tamaño 11, interlineado 1.5), sin 
imágenes y con los siguientes datos:

1. Nombre del curso o taller 
2. Horario que propone (dos horas por semana) 
3. Nombre completo del profesor(a)
4. Semblanza del profesor(a), media cuartilla
5. Descripción del curso o taller
6. Objetivo  
7. Público al que va dirigido 
8. Habilidades y aptitudes requeridas en el alumno  
9. Material que requerirá el alumno
10. Objetivo y programa del primer trimestre 
11. Objetivo y programa del segundo trimestre 
12. Bibliografía sugerida
13. Requerimientos técnicos

e) Para que la propuesta pueda ser considerada, es 
indispensable contar con la documentación que 
cumpla con las especificaciones señaladas por la 
normatividad emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). Es decir, se deberá incluir escaneada la 
siguiente información del profesor(a):

1. Constancia actualizada de situación fiscal emitida 
por el SAT (RFC con obligaciones) que incluya: Código 
de Barras Bidimensional, Datos de Ubicación, 
Actividades Económicas, Régimen y Obligaciones 
Fiscales

2. Estado de cuenta bancario reciente (borrar o tachar 
saldos), con un mes de vigencia, que incluya el número 
de sucursal, nombre del cuentahabiente, número de 
cuenta y Clabe Interbancaria. El domicilio debe coincidir 
con el domicilio fiscal. Es importante mencionar que la 
cuenta necesita estar autorizada para recibir 
transferencias del Gobierno Federal.

3. Comprobante de domicilio con un mes de vigencia 
que coincida con la dirección del INE y con la constancia 
de situación fiscal, puede ser de telefonía fija, luz, agua o 
predial

4. Clave Única de Registro de Población (CURP), 
formato actualizado y emitido por la Secretaría de 
Gobernación: www.gob.mx/curp

5. Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula 
profesional), la dirección debe coincidir con la 
constancia de situación fiscal y con el comprobante de 
domicilio

6. Datos de identificación en una hoja Word: nombre 
completo, domicilio, teléfono local, celular y correo 
electrónico
III. El monto máximo para el pago de honorarios lo 
determina la DGPCAP en función del presupuesto 
autorizado al Centro Cultural de la SHCP.
IV. La fecha límite para recibir la carpeta electrónica, 
con todos los materiales solicitados, será el viernes 31 
de enero de 2020 a las 18:00 horas
V. La DGPCAP seleccionará las propuestas que 
considere convenientes de acuerdo a su programa de 
trabajo, por lo que es requisito indispensable que la 
carpeta digital cumpla con todos los requerimientos y 
especificaciones solicitados. 
VI. El número mínimo de alumnos requeridos para abrir 
el curso o taller es de diez personas. El número máximo 
de participantes se determina de acuerdo al cupo del 
salón asignado a cada curso o taller. Los programas 
propuestos deberán ajustarse a los espacios de los 
salones del Centro Cultural de la SHCP. 
VII. La lista de propuestas seleccionadas, resultado de 
esta convocatoria, se publicará en las redes sociales 
de Hacienda es Cultura en febrero de 2020. 
VIII. La duración del curso o taller es de dos trimestres. 
La DGPCAP programa dos trimestres de clases durante 
el año y un programa de verano:
• Trimestre 1: abril-junio
• Talleres de verano: julio
• Trimestre 2: agosto-octubre
IX. Los programas recibidos que sean seleccionados no 
serán devueltos. Las propuestas no seleccionadas serán 
devueltas en el Centro Cultural de la SHCP.
X. La decisión de la DGPCAP será inapelable. Cualquier 
situación no prevista en esta convocatoria será resuelta 
por la DGPCAP. 

Oficialía Mayor
Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial

Para dudas o aclaraciones dirigirse a 
cursosytalleres@hacienda.gob.mx

o al teléfono 5148 7794.

Educación


