
                  

El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de 
México, DOCSDF, y  el Instituto Mexicano de Cinematografía, 

IMCINE: 

 
Con el propósito de impulsar la obra cinematográfica documental, hacen del 
conocimiento público la presente convocatoria para desarrollo de proyectos  
documentales. 

Bases 

I. Podrán participar proyectos documentales,  propuestos por mexicanos o 
extranjeros residentes en el país (3 años mínimo de residencia). 

II. Podrán concursar libremente todos los proyectos  documentales, sean de 
cualquier duración y formato, siempre y cuando aborden aspectos de la 
realidad  nacional. 

III. Las obras deberán estar escritas en español. 

IV . Se establecen cuatro premios unicos e indivisibles de $ 75,000.00 (setenta 
y cinco mil pesos m.n) que deberán utilizarse el desarrollo la carpeta de 
producción de los proyectos ganadores.  

V. Aquellos  proyectos seleccionados  participarán en una sesión de pitching en 
la que defenderán sus proyectos ante el jurado y que tendrá lugar el miércoles 
27 de octubre en el marco de DOCSDF. Previamente a esta sesión, los 
seleccionados deberán asistir al training de pitching que se llevará a cabo en el 
marco del festival. 

VI. La notificación de los seleccionados se realizará el lunes 11 de octubre vía 
correo electrónico. 

VII. Los ganadores firmarán un convenio en el que se definirán los 
compromisos que adquieren para el desarrollo del proyecto. 

VIII. Los ganadores deberán asisitir al Taller de Elaboración de Proyectos 
organizado por DOCSDF y el IMCINE, de dos días de duración y sin costo para 
los interesados. 

VIII. Los proyectos de documental que se sometan a consideración de esta 
convocatoria deberán incluir lo siguiente: 

a) Sinopsis corta de un párrafo. 
b) Tratamiento de un máximo de 2 cuartillas. 



c) Propuesta del documental (1 cuartilla máximo por cada punto a desarrollar): 
• Objetivos 
• Escaleta  
• Estructura 
• Estrategias de abordaje del tema 
• Propuesta estética visual y sonora 

 
d) Carta de motivos del director.  
e) Curriculum del responsable del proyecto.  
f) Presupuesto desglosado de desarrollo del proyecto hasta la impresión de 
carpetas de presentación, por un máximo de $75,000.00 M.N.  
g) Ruta crítica de la  etapa de desarrollo (máximo 6 meses hasta su conclusión) 
h) Identificación oficial y comprobante de domicilio, y, en el caso de extranjeros, 
documentación que acredite su legal estancia y residencia en el país. 

IX. La fecha límite para inscribir la obra,  por triplicado, en tamaño carta y 
engargolado, es el jueves 30 de septiembre del año en curso. 

 Los trabajos deberán entregarse en las oficinas del Instituto Mexicano de 
Cinematografía, IMCINE, en:  
 
Insurgentes Sur 674, Col. Del Valle, C.P. 03100. Delegación Benito Juárez 

Conmutador: 54 48 53 00 / 54 48 53 99 de lunes a viernes de las 9:30 hrs. a las 
14:30 hrs. En la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica. 

X. El ganador se dará a conocer  durante la celebración del 5º. Festival 
Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DOCSDF). 

XI. El jurado estará integrado por porfesionales del medio audiovisual y 
especialistas en el género documental, propuestos por las instancias 
convocantes. 

XII. El dictamen del jurado será inapelable. 

     

 

        México D.F., a 30 de agosto del 2010 

 

    

www.docsdf.com                          www.imcine.gob.mx 

 

 
 
 


