Denominación del Área.

Director General

Denominación de la norma

Ley para la Cultura y las Artes
del Estado de Querétaro

Fundamento legal

Artículo 26.

Facultades del área
Artículo 26. El Director General del Instituto tendrá las siguientes facultades:
I. Ejercer la representación legal del Instituto; II. Proponer al Consejo los lineamientos legales a los que
se sujetarán las actividades del Instituto; III. Coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas
con la función del Instituto; IV. Nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su
autoridad, con aprobación del consejo; V. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para
el mejor desempeño de las funciones del instituto; VI. Enviar un informe anual a la Legislatura del
Estado y al Titular del Poder Ejecutivo sobre las actividades del Instituto, mismo que hará del
conocimiento de la sociedad, previa aprobación del Consejo; VII. Celebrar, en los términos de la
legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades
estatales o municipales, así con instituciones académicas y asociaciones, para el mejor cumplimiento
de los fines del Instituto; VIII. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor promoción
de la cultura y las artes en la Entidad; IX. Difundir el arte y la cultura en la Entidad y promover y
defender los derechos culturales; X. Emitir las convocatorias a que se refiere esta Ley, no pudiendo
participar de las mismas, tampoco su cónyuge ni sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco ya
sea por consanguinidad o afinidad; XI. Fungir como Secretario del Consejo Directivo del Instituto; y XII.
Cualesquiera que señale esta Ley y los demás ordenamientos legales aplicables.

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

30 de Septiembre de
20016

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Reglamento Interior del Instituto
Articulos 6 Fraccion III y
Queretano de la Cultura y las
13
Artes

Integrar y controlar el Presupuesto de Egresos del Organismo. Llevar a cabo la integración del
Programa Operativo Anual y el de Adquisiciones. Actualizar y controlar el inventario de bienes muebles
asignados al organismo, para el desarrollo de las funciones propias del mismo. Tramitar ante la
dependencia correspondiente, las incidencias de personal y movimientos de plantilla del Organismo.
Coordinar la elaboración, actualización e implementación de los manuales administrativos del
Organismo. Tramitar ante la instancia correspondiente, los servicios generales y suministros de bienes
muebles que se requieren.

16-may-08

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Área de Comunicación Social

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Difundir en el ámbito local las actividades ,programas, proyectos y servicios que ofrecen las áreas
adscritas al Instituto, así como la política cultural del Gobierno del Estado; Diseñar y elaborar el material
necesario como folletos, póster o carteles, volantes y revistas, para difundir los programas y acciones
del organismo; Proporcionar apoyo en el diseñográfico y promoción en las áreas que conforman al
Instituto y otras instituciones en el Estado dedicadas a la actividad cultural; Servir de enlace entre el
Director General, los directores, los jefes de área, creadores culturales y grupos artísticos, y los
representantes de los medios informativos estatales y nacionales; Supervisar el uso adecuado de la
imagen institucional en el diseño de la papelería membretada, publicaciones y los diversos medios de
promoción; Recopilar, seleccionar y resumir la información difundida tanto de los medios impresos

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Coordiancion de Apoyos
Logísticos

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Relizar las acciones de apoyo programático tecnologísticos y de difusión en forma sistemática,
planificada y organizada de las actividades festivales y eventos culturales así como la gestión
administratriva de la programación de las presentaciones en retribución de los artistas culturales
beneficiados con apoyos y/o estímulos en las diferentes disciplinas artísticas.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Atender las necesidades de apoyos técnicos, operativos y de lógistica en el desarrollo de los eventos y
actividades con que apoya el Instituto a través de la Coordinación de Apoyos Logísticos, a la
comunidad artística y cultural, empleando en ello los equipos y enseres, así como el personal
adecuado para su atención y cuidado; Atender las necesidades de apoyos técnicos, operativos y de
lógistica en el desarrollo de los eventos y actividades con que apoya el Instituto a otras instituciones
públicas y privadas en la Entidad, empleando en ello los equipos y enseres, así como el personal
adecuado para su atención y cuidado; Atender las fichas técnicas para montaje y desmontaje de cada
uno de los eventos artísticos y culturales, para que previa evaluación se estime la cobertura de los
mismos; Verificar los aforos y las posibilidades que estos ofrecen para la atención del público asistente
a cada uno de los eventos artísticos y culturales, para su mejor apreciación y disfrute; Proporcionar el
apoyo que requieran los artístas en vestidores, camerinos y tras bambalinas, necesario para el
desarrollo de los eventos; Observar la condiciones que se manifiestan en los foros al aire libre, para
prever diversas alternativas que permitan el desarrollo de las actividades artístico culturales.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Unidad de Apoyo Administrativo

Área Operativa

Órgano Interno de Control

Dirección de Educación Artística y
Servicios Culturales

Artículo 57 de la Ley de la
Administracion Publica
Ley de la Administracion
Paraestatal del Estado de
Publica Paraestatal del Estado
Qro,
3 y 14
de Qro - Reglamento Interior de
del Reglamento Interior
la Secretaría de la Contraloría
de la Secrataria de la
Controlaría

Reglamento Interior del Instituto
Queretano de la Cultura y las
Artes

Articulos 6 Fraccion II,
10, 12

Artículo 57. El órgano interno de control evaluará el desempeño general del organismo,
realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto
corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitará la
información y efectuarán los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin
perjuicio de las tareas que les asigne específicamente conforme a la ley. Para el cumplimiento de
lo anterior, el órgano de gobierno y el director general deberán proporcionar la información que
soliciten para el desarrollo de su función.

ARTÍCULO 12.- Es competencia de la Dirección de Educación Artística y Servicios Culturales:
I. Participar en la realización de eventos e intercambios artístico-culturales en coordinación con
instituciones culturales, federales, estatales, municipales e internacionales; II. Planear, organizar y
evaluar el funcionamiento de centros culturales, bibliotecas y librerías a cargo del Instituto;
III.
Establecer relaciones con instituciones públicas y privadas interesadas en apoyar y coordinar la
realización de actividades artístico-culturales; IV. Promover programas de enseñanza artística en la
Entidad; V. Gestionar ante las instancias de competencia el mejoramiento de los servicios culturales;
VI. Diseñar y operar programas de capacitación, formación y actualización de directores,
instructores, personal operativo y promotores culturales de Centros Culturales, Casas de Cultura,
Bibliotecas, Museos, Galerías y demás espacios culturales, y VII. Las demás que le señale este
reglamento, otras disposiciones aplicables y el Director General del Instituto.

02 Enero de 2006

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Manual de Organización del
Centro Cultural Casa del Faldón. Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Planear conjuntamenta con la Dirección de Educación Artística y Servicios Culturales programas y
proyectos encaminados a la formación artística y difusión del patrimonio cultural, a través de
cursos,talleres, seminarios, exposiciones, presentaciones escénicas y recitales entre otros, para
posibilitar en la población distintas opciones para el desarrollo humano; Realizar programas
encaminados a la promoción y difusión de la oferta cultural que ofrece el espacio cultural, para la
creación, aprendizaje y disfrute de la población; Definir en coordinación con el Director de Educación
Artística y Servicios Culturales los programas y proyectos artísticos y culturales realizados en el centro
cultural; Llevar a cabo el seguimiento de los programas y proyectos para evaluar la cobertura e impacto
social de las acciones realizadas.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Establecer en coordinación con los municipios, planes y programas de formación artística y cultural
para desarrollar y fomentar la cultura artística en los habitantes de la región; Generar proyectos de
investigación, diagnóstico y evaluación de las necesidades de formación y actualización de personal
directivo y docente de museos, galerías, bibliotecas públicas, casas municipales de cultura, comunidad
artística y promotores culturales para la correcta implementación de programas tendientes a la
profesionalización del quehacer cultural artístico; Operar los programas interinstitucionales de
capacidad que el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes haya acordado para la formación y
actualización en los lenguajes artísticos y en la promoción cultural; Desarrollar un sistema de
información y documentación en torno a los actores y procesos culturales en Querétaro, como
instrumento de recuperación, Sistematización y difusión de la promosión cultural y en el quehacer
artístico.

02 Enero de 2016

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Manual de Organización del
Coordinación y Apoyo a Fiestas
Instituto Queretano de la Cultura
Patronales
y las Artes

Organizar y asesorar los comités y mayordomías de fiestas patronales que existen en la entidad para
fortalecer la diversidad de tradiciones y costumbres con el propósito de preservar nuestras expresiones
culturales; Elaborar un diagnóstico sobre la situación que guardan las fiestas patronales en nuestra
entidad, así como la propuesta de programas de intervención que tengan como propósito el rescate y
fortalecimiento de estas expresiones culturales; Desarrollar y evaluar programas y proyectos para
rescatar y fortalecer la música, la danza, la gastronomía, la indumentaria y la microhistoria propia de
las fiestas patronales del estado; Diseñar y ejecutar programas de difusión de las fiestas patronales, a
través de medios radiofónicos y bibliograficos para el conocimiento de nuestra diversidad cultural;
Desarrollar programas de capacidad en las áreas de música tradicional y popular y de formación coral
para asegurar la permanencia de las fiestas patronales existentes en nuestro estado.

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Centro Estatal de Formación
Artística y Cultural

02 Enero de 2006

Lineamientos Academicos
Centro de las Artes de Querétaro- ArtÍsticos y Administrativos para
Antiguo Colegio Real de Santa el Funcionamiento y Opreración
Rosa de Viterbo CEART
del Centro de las Artes de
Querétaro

Espacio cultural para el fortalecimiento de la educación artística en el Estado, mediante programas de
formación, experimentación, investigación, creación y difusión en las distintas disciplinas artísticas;
Promover la formación, especialización y actualización de artistas, maestros, promotores, gestores
culturales y técnicos en las artes, así como colaborar en la generación de obras artísticas y artesanales
con niveles de excelencia; Desarrollar programas académicos diversos destinados a la formación,
especialización y actualización de personal docente de diferentes niveles y modalidades educativas,
particularmente del área de la educación e investigación artísticas.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Definir conjuntamente con la dirección de Educación Artística y su interés por el libro y su fácil
adquisición, a partir de propuestas de campañas de autorizadas de atractivos descuentos,
previemente autorizdas por la Dirección General del Instituto; Realizar programas de ferias regionales
y municipales del libro, con el propósito de poner al alcance de la población oferta editorial que
despierte el interes por la lectura; Desarrollar en las ferias regionales y municipales talleres recreativos
y lúdicos para el fomento del libro y la lectura, especialmente a niños y jovenes e incidir con ello, en la
formación humanística; Dar a conocer la oferta editorial publicada por el Estado de Querétaro en las
ferias nacionales e internacionales del libro; Realizar las actividades propias de la librería, relacionadas
con la organización y administración de recursos humanos,técnicos y materiales para el mejor
funcionamiento; Concertar la adquisición de publicaciones con las más destacadas casas editoriales,
especialmente en lo que se refiere a la producción editorial infantil, para promover una cultura de
usuarios del libro.

02 Enero de 2016

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Coordinar los programas y proyectos con las instancias federales para la consolidación de las
bibliotecas públicas con las que se ecuentan en la entidad; Supervisar los sevicios que se ofrecen las
Bibliotecas públicas que integran la Red Estatal de Bibliotecas capacitando y actualizando al personal
de las mismas en los procesos tecnicos de registro y clasificación bibliografica, servicios bibliotecarios,
así como la formacion de lectores; Supervisión y capacitación relativo al Programa de Acceso a
Servicios Digitales en las Bibliotecas Públicas (PASDBP), cuyo objetivo principal es contribuir a mejorar
la calidad de vida de las personas en comunidades de bajos ingresos, brindándoles acceso a las
tecnologías de la información a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Biblioteca Querétaro 2000

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Desarrollar programas permanentes para favorecer en la población el gusto e interés por la lectura,
especialmente de niños y jóvenes que contribuyan en su desarrollo personal y formación académica;
Realizar actividades de promoción y difusión de los servicios bibliotecarios para generar el interés de
padres de familia, maestros, trabajadores por el gusto de la lectura; Participar en programas
institucionales, como en ferias de libro, para llevar a cabo talleres infantiles encaminados a generar el
gusto por la lectura; Proporcionar de manera libre y gratuita los servicios bibliotecarios a la población
en general, facilitando en las personas el material bibliografico a su alcance.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Biblioteca Carlos Singuenza y
Gongora

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Desarrollar programas permanentes para favorecer en la población el gusto e interés por la lectura,
especialmente de niños y jóvenes que contribuyan en su dsarrollo personal y formación académica;
Realizar actividades de promoción y difusión de los servicios bibliotecarios para generar el interés de
padres de familia, maestros, trabajadores por el gusto de la lectura; Proporcionar de manera libre y
gratuita los servicios bibliotecarios a la población en general, facilitando en las personas el material
bibliográfico a su alcance.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Biblioteca José María Tachuelo

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Desarrollar programas permanentes para favorecer en la población el gusto e interés por la lectura,
especialmente de niños y jóvenes que contribuyan en su dsarrollo personal y formación académica;
Realizar actividades de promoción y difusión de los servicios bibliotecarios para generar el interés de
padres de familia, maestros, trabajadores por el gusto de la lectura; Proporcionar de manera libre y
gratuita los servicios bibliotecarios a la población en general, facilitando en las personas el material
bibliográfico a su alcance.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo Administrativo-Juríca

2016

Biblioteca Plutarco Elías Calles

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Desarrollar programas permanentes para favorecer en la población el gusto e interés por la lectura,
especialmente de niños y jóvenes que contribuyan en su desarrollo personal y formación académica;
Realizar actividades de promoción y difusión de los servicios bibliotecarios para generar el interés de
padres de familia, maestros, trabajadores por el gusto de la lectura; Proporcionar de manera libre y
gratuita los servicios bibliotecarios a la población en general, facilitando en las personas el material
bibliográfico a su alcance.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo AdministrativoJurídico

2016

Librería Cultural del Centro

Red de Bibliotecas

02 Enero de 2006

Dirección de Difusión y Patrimonio
Cultural

Musea de Arte de Querétaro

Ley de la Administración Pública
Paraestatal
del Estado de Querétaro
Reglamento Interior de la
Secretaría de la Contraloría

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Artículos 3 y 14

Participar en programas encaminados al rescate y conservación del patrimonio cultural tangible,
fomento a la creación y expresión artística y la difusión y promosión cultural; Generar propuestas de
programas y proyectos para las exposiciones de las diferentes ramas de las artes visuales y plásticas,
conciertos, conferencias, presentación de libros y demás actividades artísticas y culturales a
presentarse en los diversos espacios culturales adscritos al Instituto, así como en otros espacios
artísticos y culturales, públicos y privados que tengan afinidad a las actividades generadas; Formular
programas, convocatorias y concursos a nivel estatal y nacional, para integrar las diversas áreas
artísticas en el quehacer cultural, así como para alentar la formación y profesionalización de quienes
se dedican a la creación artística y cultural; Llevar a cabo un programa de evaluación y seguimiento de
los proyectos y programas que se desarrollan en los centros de trabajo que dependen de la Dirección;
Proporcionar a las autoridades competentes la información correspondiente sobre los presupuestos
actos ilícitos o faltas que causen daños al patrimonio cultural del Estado de Querétaro, para contribuir a
la salvaguarda de dicho patrimonio.

Programar y organizar actividades culturales dirigidas a la población estudiantil en sus diversos niveles
escolares, para inducir la apreciación artística y el conocimiento de las actividades museísticas; Brindar
atención a los visitantes del Museo para que obtengan un mejor disfute y conocimiento de los servicios
del mismo; Realizar visitas guiadas para promover el acervo del Museo; Promover la obra de los
artístas queretanos contemporáneos; Proporcionar apoyos de carácter artístico y cultural solicitados
por otros organismos; Programar y organizar exposiciones temporales e intinerantes para mostrar el
quehacer de los creadores plásticos y sus propuestas artísticas; Desarrollar proyectos artísticos,
editoriales, didácticos, tallerísticos, que acerquen al público a la cultura en general y al Museo en lo
partícular, a través de actividades artísticas específicas, como serían conciertos, visitas guiadas,
talleres de iniciación artística y otras.

Dara impulsar la obra de los escritores e investigadores; Realizar diagnósticos en materia editorial, para
determinar la calidad de las obras presentadas por los creadores; Dictaminar la viabilidad del tipo y
número de publicaciones de acuerdo a las posibilidades y la naturaleza de la demanda en
publicaciones; Gestionar ante distintas instancias culturales, posibilidades para la publicación de obras
en coedición o de obras que no puedan editarse en esta área; Impulsar la edición de materiales
escritos en distintos formatos y géneros, para el alcance a la comunidad de materiales de
investigación, conocimiento y disfrute de diversos tópicos; Promover y difundir la obra editorial, a
través de distintas actividades como presentaciones de libros, para incidir en la formación lectora de la
población; Dirigir las funciones de diseño y edición de materiales y obras de interés cultural, literario y
artístico del estado, así como su publicación, para presentar al público interesado homogeneidad y
estética en el trabajo editorial.

Unidad de Apoyo AdministrativoJurídico

2016

Unidad de Apoyo AdministrativoJurídico

2016

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo AdministrativoJurídico

2016

17-jun-09

02 Enero de 2016

Fondo Editorial de Querétaro

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Galería Libertad

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Promoción y exhibición de obra plástica - pictórica, gráfica, escultórica y fotográfica poroducida por
artistas culturales queretanos, Realizar acciones de promoción, desarrollo y difusión de los valores
artísticos y culturales, para contribuir en el desarrollo cultural de la sociedad.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo AdministrativoJurídico

2016

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Ofrecer un programa permanente de actividades artísticas y culturales para todos los sectores de la
población; Apoyar las diferentes propuestas artísticas y culturales para incrementar el patrimonio
cultural; Ofrecer exposiciones permanentes y temporales para alentar en la sociedad el conocimiento,
apreciación y disfrute de la obra plástica; Programar y ejecutar eventos y espéctaculos para todo
público, procurando la captación y atención del público infantil y juvenil para acercar a la población a
las instalaciones del Museo y promover sus servicios; Facilitar los espacios a la comunidad artística
para la difusión de su propuesta; Realizar visitas guiadas para atender a públicos de instituciones
educativas de nivel básico medio.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo AdministrativoJurídico

2016

Manual de Organización del
Instituto Queretano de la Cultura
y las Artes

Consolidar la estructura museográfica de las unidades temáticas correspondientes a la prehistória
regional y los primeros pobladores de la Sierra Gorda, procurando la consecusión de materiales que
enriquezcan el discurso museográfico; Promover el desarrollo cultural, regional y municipal
implementando conferencias, conciertos, talleres, exposiones, coloquios y diversas actividades;
Realizar acciones que vinculen al sector educativo con programas de formación artístico y cultural que
coadyuven a la formación integral de los educandos; Alentar la formación y capacitación de promotores
culturales de la Sierra Gorda para eficientar el trabajo cultural y artístico en la región; Identificar los
elementos tradicionales y populares de la Sierra Gorda, a partir de la revaloración de su sentido y
significado para afincar la identidad y el conocimiento, disfrute y preservación de la región serrana.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo AdministrativoJurídico

2016

Museo de la Ciudad

Museo Histórico de la Sierra
Gorda

Manual de Organización del
Coordinación de Patrimonio
Instituto Queretano de la Cultura
Inmaterial y Fiestas Comunitarias
y las Artes

Organizar y asesorar los comités y mayordomías de fiestas patronales que existen en la entidad para
fortalecer la diversidad de tradiciones y costumbres con el propósito de preservar nuestras expresiones
culturales; Elaborar un diagnóstico sobre la situación que guardan las fiestas patronales en nuestra
entidad, así como la propuesta de programas de intervención que tengan como propósito el rescate y
fortalecimiento de estas expresiones culturales; Desarrollar y evaluar programas y proyectos para
rescatar y fortalecer la música, la danza, la gastronomía, la indumentaria y la microhistoria propia de
las fiestas patronales del estado; Diseñar y ejecutar programas de difusión de las fiestas patronales, a
través de medios radiofónicos y bibliograficos para el conocimiento de nuestra diversidad cultural;
Desarrollar programas de capacidad en las áreas de música tradicional y popular y de formación coral
para asegurar la permanencia de las fiestas patronales existentes en nuestro estado.

02 Enero de 2006

Unidad de Apoyo AdministrativoJurídico

2016

