
Emprendimiento Cuultural

CONVOCATORIA
2da generacion



El Gobierno Municipal de Chihuahua 
a través del Int ituto de Cultura del Municip io, 

y el  Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (C IET-UACH)  

convocan

Con el propósito de impulsar proyectos de emprendimiento o ideas de negocio hacia la comercialización 

del arte, cultura, creatividad y entretenimiento, el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua 

(ICM) y el Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad Autónoma de Chihuahua 

(CIET-UACH) convocan a artistas y  creadoras(es)  a participar en la 2a. Generación de iCREA 

Emprendimiento Cuultural. 

iCREA Emprendimiento Cuultural es una iniciativa innovadora que brinda herramientas a las y los 

artistas y creadores chihuahuenses que buscan llevar su idea de negocio cultural a otro nivel y hacerla 

sostenible. 

En un periodo de 10 semanas y con el acompañamiento de un equipo de expertos, las y los 

participantes trabajarán, durante sesiones programadas, en su idea o proyecto de negocio por 

medio de metodologías de emprendimiento que estarán vinculadas a temáticas del ámbito cultural. 

Al finalizar el periodo, las ideas de negocio de los equipos participantes tendrán una presentación 

formal (demo day) que será evaluada por un panel de expertos. Los equipos que hayan concluido 

satisfactoriamente el programa obtendrán un certificado de término del programa iCREA 2. 

Además de acatar con los requisitos de registro, las y los seleccionados deberán cumplir con la 

cuota de recuperación estipulada en la presente convocatoria, que cubrirá material y operatividad 

del curso.

Esta acción tiene sustento en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en el eje 5 Ciudad Atractiva, 

a través de la actividad 5.1.1.6-1 “Impulsar la incubadora de industrias creativas”.

La presente convocatoria estará vigente a partir del día de su lanzamiento y cerrará el viernes 30 

de septiembre del presente año a las 14:59 horas (zona horaria Chihuahua).



Tener una idea de negocio enfocada a la comercialización de arte, cultura, creatividad y/o 

entretenimiento.

Contar con equipo de entre 2 a 4 personas. 

Ser residente de la ciudad de Chihuahua (cada integrante del equipo).

Ser mayor de edad (cada integrante del equipo).

Tener interés general en el emprendimiento, la creatividad, la innovación y la tecnología.

Tener  la siguiente  disponibilidad de horario: los martes y jueves para sesionar 2 horas por día, 

en un horario de 16:00 a 18:00 hrs. El horario podrá estar sujeto a cambio previo aviso.

Disponer de tiempo extra clase para realizar actividades y prácticas propias del programa.

Contar con habilidades digitales básicas y dispositivo digital con buen acceso a internet ya que 

las sesiones se llevarán a cabo en modalidad virtual.

Asistir a la entrevista virtual por parte del equipo evaluador con personal del ICM y CIET.

Disponibilidad de los equipos para comenzar las primeras semanas de octubre del 2020, una 

vez hayan sido seleccionados.

Los proyectos que no cumplan la totalidad de los requisitos, serán descartados automáticamente.
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REQUISITOS:

Contar con una cuenta de Gmail para ingresar el formulario de registro

Llenar el formulario en el enlace: https://forms.gle/dWm4hC5jZXFguA6p8

Completar la siguiente información acerca de su proyecto:

Nombre del proyecto

Nombre de los integrantes del equipo.

Breve descripción del proyecto.

Fase en la que se encuentra su proyecto (elegir solo una).

Las y los interesados en registrarse en el programa de iCREA 2 deberán:

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:

Idea nueva

Proyecto en desarrollo
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Conocimiento de plataformas como Google Drive, WhatsApp y correo electrónico.

Mencionar 4 temas que el equipo desea aprender y lograr. 

Señalar si el equipo ha recibido formación previa sobre emprendimiento o tiene experiencia 

en gestión empresarial. Si es el caso, especificar el nombre de la institución y curso recibido.

Correo electrónico  y  número de celular de 2 integrantes del equipo. 

Archivo legible de comprobante de domicilio que acredite residencia en el municipio de 

Chihuahua. (De cada integrante del equipo).

Identificación oficial de las y los integrantes del equipo.

Carta de recomendación firmada (no familiares y recomendando al equipo).

Requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Solicitud enviada en tiempo y forma.

Criterios de evaluación en la entrevista.

Las entrevistas se llevarán a cabo en un horario de 09:00 a 14:30 horas de lunes a viernes 

de manera virtual. Se notificará a través de número de celular y correo electrónico propor-

cionado, el día y hora de la entrevista.

Todo el equipo debe estar presente en la entrevista de lo contrario su proyecto quedará des-

cartado.

Adjuntar al formulario:

Para dudas y comentarios al correo gestionyproyectosicm@gmail.com o al teléfono 614 2004800 o 

conmutador 072 ext. 2430 en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua (ICM) y el Centro de Innovación y Emprendimiento 

Tecnológico de la Universidad Autónoma de Chihuahua(CIET-UACH) serán los responsables de seleccionar 

hasta 20 equipos que hayan cumplido con lo siguiente:

SELECCIÓN DE PROYECTOS:  



Atentamente

Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez 
Directora del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua.

Chihuahua Chih. a 16 de julio 2020.
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Las y los seleccionados para cursar la 2a. Generación iCREA Emprendimiento Cuultural, serán 

notificados por medio de llamada telefónica. 

La decisión en cuanto a la selección de proyectos será inapelable. 

Todo lo no previsto  en la presente convocatoria será resuelto por el Instituto de Cultura del 

Municipio de Chihuahua.

De no cumplir con alguna de las disposiciones estipuladas en la presente convocatoria, el ICM podrá 

suspender y/o cancelar la participación del equipo en todas y cada una de las etapas subsecuentes 

que formen parte del proyecto “2a. Generación iCREA Emprendimiento Cuultural” sin que se tenga 

derecho alguno al reintegro de manera total o parcial de los gastos que hayan erogado por costos 

de recuperación y/o cualquier otro concepto. 

Cada integrante de los equipos seleccionados, deberá firmar la Carta Compromiso de 

Participación.

Los equipos seleccionados deberán cumplir con una cuota de recuperación equivalente 

a $1,500.00 pesos (mil quinientos pesos) por participante antes del inicio del programa. 

Presentar los comprobantes de pago en la primera sesión (de todos los integrantes).  

En cada una de las sesiones deberá asistir por lo menos un integrante del equipo para  

así cumplir con un total de 100% de las sesiones.

El cumplimiento de la cuota de recuperación y el 100% de la asistencia es requisito 

indispensable para recibir el certif icado.

Cumplir con el 100% de las tareas y actividades (bajo carta compromiso).

Asistir a los talleres o actividades  complementarias del Instituto de Cultura.

Es indispensable asistir a la presentación final de proyectos (demo day) al término del 

curso.

OBLIGACIONES DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS:  
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El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, con domicilio en la calle Morelos, número 109, 

colonia Centro, C.P. 31000, garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales previstos en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado de Chihuahua, y da a conocer el siguiente aviso de privacidad simplificado:

La finalidad, para la cual serán recabados sus datos personales, es con el fin de cumplir con el 

requisito indispensable, para poder participar en la convocatoria de: “2a. Generación iCREA 

Emprendimiento Cuultural”, de conformidad a los artículos 68 y 69 de la Ley Protección de Datos 

Personales del Estado de Chihuahua, citada información no se conservara más allá del plazo necesario 

para el cumplimiento de la finalidad que justifique su tratamiento. 

La transferencia de datos personales y datos personales sensibles se realizarán únicamente en los 

supuestos que contempla el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

Chihuahua. El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento y transferencia de sus 

datos ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Chihuahua, o por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

El aviso de privacidad integral estará disponible en la siguiente dirección electrónica:  

http://www.icm.gob.mx

AVISO DE PRIVACIDAD



ICM: Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua.

CIET: Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Idea nueva: idea que se desea desarrollar desde cero.

Proyecto en desarrollo: ya cuenta con un tiempo de desarrollo.

Demo Day: Presentación final de proyectos.

Descripción del proyecto: Responde a las preguntas ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Ofrece servicio 

o producto artístico? 

Servicio artístico: Conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente en 

el ámbito artístico.

Producto artístico: Es una cosa o un objeto producido o fabricado, algo material que se elabora de 

manera artística.

GLOSARIO


