PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)
OBJETIVO
Contribuir junto con los gobiernos estatales, del Distrito Federal, delegacionales, municipales, de las universidades
públicas y con la sociedad civil organizada a la creación, mantenimiento y optimización de los bienes muebles e
inmuebles que dan cabida a las múltiples y diversas expresiones artísticas y culturales del país, que requieren, por
sus propias características, de espacios que de manera natural originan procesos de crecimiento e impacto social.
Espacios que en síntesis dan lugar a procesos de desarrollo al ser elementos que contribuyen al mejoramiento de la
calidad de vida de la sociedad.
SERVICIO QUE OFRECE
Recursos económicos para construir, rehabilitar, remodelar, equipar y dar mantenimiento, en la República Mexicana,
a lugares como casas y centros de cultura, bibliotecas, museos, teatros, entre otros, en donde se llevan a cabo
actividades artísticas y culturales.
DESCRIPCIÓN
El Programa permite ejercer una política sistemática y nacional en materia de infraestructura cultural con la finalidad
de atender la problemática de los espacios que dan cabida a las múltiples expresiones artísticas y culturales del país
que no se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y operación, así como en la creación de nuevos
espacios, a través de apoyos económicos en recursos frescos. Los rubros en los que trabaja el PAICE son:
construcción, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de espacios artísticos y culturales, bajo
esquemas de cofinanciamiento y corresponsabilidad en 2 ámbitos de trabajo: A) estatales y del Distrito Federal y B)
municipales, delegacionales, de universidades públicas y de la sociedad civil organizada, actores de una sociedad
plural y democrática, financiera y socialmente responsable.
REQUISITOS PARA ACCEDER
I. Presentación de la solicitud oficial, llenada en original y firmada por el funcionario correspondiente, (aquel que
tenga las facultades, de acuerdo a los ordenamientos legales aplicables para obligarse con la Federación), debiendo
precisar en la citada solicitud de apoyo el registro federal de contribuyentes con homoclave de la entidad,
dependencia, organismo o persona moral solicitante.
Asimismo, deberá venir acompañada obligatoriamente de un proyecto ejecutivo que contenga al menos una
propuesta arquitectónica, presupuestos planteados en moneda nacional y cronograma de obra o de adquisiciones.
Además de un proyecto cultural acerca del espacio o el inmueble que pretenda ser beneficiado por parte del
PAICE, en el cual se precisará un objetivo general, objetivos específicos y estrategias culturales que evidencien una
programación artística y cultural del recinto.
Los formatos del proyecto cultural y ejecutivo que propone el programa, al igual que la solicitud oficial e instructivos
para su llenado, pueden consultarse y descargarse en el sitio web del mismo, en la dirección electrónica:
http://vinculacion.conaculta.gob.mx/vv). Para ello, se pone a disposición de los interesados un instructivo general para
presentar proyectos del PAICE (anexo 2). Los plazos de realización de este trámite y las unidades administrativas
ante quienes se presenta, se determinan en el numeral 4.1
II. Acreditar documentalmente la propiedad del inmueble por parte del postulante. Cabe destacar, que no podrán ser
beneficiados los espacios de propiedad privada, comunal, comunitaria o ejidal.
A continuación se presenta una lista de documentos con los que podrá hacer constar la propiedad de los inmuebles
susceptibles de ser apoyados por el PAICE.
a) Escritura protocolizada ante notario público;
b) Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad que contenga íntegramente el documento inscrito;
c) Contrato de compraventa protocolizado ante notario público;
d) Escritura de donación protocolizada ante notario;
e) Decretos de expropiación;
f) Periódicos o gacetas oficiales de las entidades;
g) Decretos de creación;
h) Sentencias y/o resoluciones judiciales, donde se podrá considerar la prescripción de bienes; y
i) Los bienes comunitarios, comunales y ejidales que hayan sido transmitidos en propiedad a los gobiernos estatales
o municipales, deberán presentar el acto jurídico por el cual el ejido o comunidad ha trasladado el dominio
(propiedad) del inmueble al estado o municipio, debiendo acompañar obligatoriamente los siguientes documentos:
1.- El acta de asamblea mediante la cual se haya tomado la decisión de trasladar el dominio (propiedad) del inmueble
susceptible de ser apoyado por el PAICE, al estado o municipio;
2.- El acta de asamblea en la que se haya elegido a los integrantes del Comisariado en funciones, acompañada de
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las identificaciones oficiales de dichos representantes comunitarios, comunales o ejidales, y
3.- El convenio de donación o cesión de derechos de propiedad del inmueble susceptible de ser apoyado,
debidamente signado por las y los integrantes del Comisariado en funciones y las y los servidores públicos que
tengan la representación legal del estado o municipio, con las facultades legales suficientes.
III. En caso de que el postulante al PAICE no sea el propietario, éste deberá presentar un documento en el que se le
autorice a gestionar todo lo relativo a este programa, y a recibir los beneficios que de éste se deriven. Este
documento podrá ser emitido por el propietario o persona o instancia autorizada para ello.
IV. Se considerarán apoyos para inmuebles de propiedad federal, estatal o municipal, que estén en comodato a favor
de las instancias reconocidas en el punto 3.2 de las presentes reglas de operación. Se deberá garantizar una
vigencia mínima de los contratos de comodato de 5 años y la permanencia de las funciones culturales del espacio, a
través de la suscripción de los documentos que así lo acrediten.
V. El programa opera bajo el principio del cofinanciamiento de proyectos, siendo el apoyo que otorga el PAICE
complementario de la inversión requerida, por tal motivo, los beneficiarios deberán garantizar documentalmente que
se cuenta con los recursos económicos disponibles que permitirán la corresponsabilidad de la inversión o, en su
caso, acreditar fehacientemente haber realizado inversiones en los inmuebles objeto del apoyo hasta con 18 meses
de antelación a la fecha en que se presenta la solicitud oficial. En este caso, la acreditación de recursos por parte del
solicitante será considerada únicamente si dichos recursos se aplicaron en el proyecto de intervención para el que se
requiere el apoyo.
VI. Los postulantes deberán demostrar que los espacios susceptibles de recibir el apoyo del programa cuenten con
proyectos culturales sólidos que garanticen la viabilidad, permanencia y cabal cumplimiento de la vocación cultural
del espacio expresamente definida.
VII. En el caso de que el PAICE proponga líneas de trabajo especiales, el postulante deberá cumplir con los
requisitos y condiciones particulares que se planteen.
VIII. Si el proyecto presentado al PAICE implica la intervención (equipamiento, rehabilitación, mantenimiento o
remodelación) en inmuebles que por sus características históricas o artísticas queden bajo la supervisión del INAH o
INBA, se deberá contar con una carta de autorización del correspondiente Instituto para emprender cualquier
modificación, y se sujetará a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
IX. Los espacios susceptibles de financiamiento deberán contar con personal suficiente y capacitado para el correcto
funcionamiento del mismo, contratado por la instancia administradora del espacio.
X. Es conveniente prever la aplicación de programas de mantenimiento preventivo para el espacio objeto de la
solicitud de apoyo, a corto, mediano y largo plazo, por conducto de la instancia administradora del espacio.
XI. Aquellos espacios que participen en este programa por segunda ocasión o más, deberán obligatoriamente incluir
el reglamento de uso del espacio y los manuales de mantenimiento y operación correspondientes a cada uno de
ellos.
XII. En caso de ser un proyecto municipal, delegacional, de la sociedad civil organizada o de alguna universidad
pública del país, se requiere que el postulante notifique a la instancia estatal de cultura correspondiente su intención
de participar en el programa.
XIII. Con el objeto de apoyar a aquellos postulantes que se encuentren considerados dentro del Decreto de
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, vigente para el presente ejercicio fiscal y que por sus condiciones de
desarrollo no cuentan con el personal necesario para preparar un proyecto ejecutivo, ni los recursos suficientes para
costear su elaboración a través de terceros, ni para el pago de estudios especiales, que les permita optar por un
apoyo del PAICE, se considerará hasta el 8% del costo total del proyecto que se presente ante el programa para este
objetivo.
Estos costos deberán ser absorbidos en primera instancia por el propio postulante y podrán ser acreditados al
programa. Para que pueda hacerse efectivo dicho apoyo, el solicitante deberá utilizar el formato de acreditación de
recursos, considerado en el formato de presupuestos del proyecto ejecutivo, así como demostrar documentalmente
con los estudios y proyectos realizados.
Dentro de los estudios y proyectos se podrá contemplar los siguientes:
a) Estudios y proyectos de mecánica de suelo.
b) Proyecto arquitectónico.
c) Proyecto y cálculo estructural.
d) Proyecto y cálculo de instalaciones eléctricas.
e) Proyecto de Instalaciones hidrosanitarias.
f) Proyecto y cálculo de instalaciones especiales.
g) Levantamientos topográficos y/o arquitectónicos.
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h) Escenotécnicos.
i) Museográficos y museológicos.
j) Proyectos ejecutivos integrales.
El acto que acredita la elegibilidad del beneficiario, es el acta de la sesión consecutiva y/o extraordinaria de la
Comisión Dictaminadora del PAICE, siendo responsabilidad de la Coordinación del programa la notificación oficial del
fallo que dicho órgano colegiado determine.
FORMULAS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Se propiciará la participación de los beneficiarios del programa a través de la integración y operación de contralorías
sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el
programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.
Para lograr lo anterior la Coordinación Nacional del Programa deberá ajustarse a los “Lineamientos para la
Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social” emitidos por la
SFP, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 2008, para que se promuevan y realicen las
acciones necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social, bajo el esquema validado por la
Secretaría de la Función Pública o instancia correspondiente que para tal efecto se determine.
DESTINATARIO Y USO DE RECURSOS PÚBLICOS
Durante el 2016 se autorizó el siguiente proyecto
Año
Proyecto
Monto
2016
Construcción del Centro de Arte Emergente
$16,000,000.00
“Centenario de la Constitución de 1917”
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PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)
OBJETIVO
Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales comunitarios a través del apoyo a propuestas colectivas.
SERVICIO QUE OFRECE
Es un apoyo financiero que se otorga para el desarrollo de proyectos culturales que fortalezcan alguna(s) de las diversas
expresiones de la cultura popular y que sean impulsados por los portadores de la misma. Se entrega en moneda
nacional a través de cheque al representante del grupo que ejecutará el proyecto.
DESCRIPCIÓN
Apoyar la recuperación y el desarrollo de la cultura popular, a través del financiamiento a proyectos que permitan
estimular las iniciativas culturales de la sociedad. Para su operación, se conjuntan recursos financieros federales y
estatales a fin de apoyar al mayor número de proyectos posible. En cada estado se establecen Comisiones de
Planeación y Apoyo a Creación Popular (CACREP), órganos colegiados conformados por representantes de las
autoridades culturales locales y federales, así como de la sociedad civil, encargados de vigilar y validar los procesos de
trabajo del Programa, asegurando su transparencia.
REQUISITOS PARA ACCEDER
Los proyectos pueden ser presentados por grupos informales o constituidos legalmente, cuyos miembros vivan y sean
reconocidos por la comunidad donde se desarrollarán las actividades.
Los grupos deben nombrar un/a representante que no podrá ser menor de 18 años cumplidos, que tenga la capacidad de
administrar el apoyo económico y para elaborar los informes de actividades. A nombre de ese/a representante se
entregará el apoyo económico del PACMYC, pero todos los miembros del grupo son responsables del desarrollo del
proyecto y del uso del los recursos otorgados.
Los grupos legalmente constituidos (asociaciones civiles u organizaciones de la sociedad civil) deben estar dados de alta
ante el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, cumpliendo en lo dispuesto en el Artículo 7º de la
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
FORMULAS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Se nombrarán como parte de la Comisión de Planeación y Apoyo a Creación Popular (CACREP) a cinco vocales, los
cuales serán académicos, creadores o promotores de la cultura popular, entre otros. Los vocales no podrán ser
funcionarios de la Instancia Ejecutora o de la Normativa, ni miembros de los grupos que participen en el presente
ejercicio fiscal, así como beneficiarios con proyectos PACMYC no concluidos satisfactoriamente. Con el propósito de
incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación del PACMYC, el CNCA así como sus ejecutores,
promoverá la participación social fomentando, estableciendo, desarrollando y/o consolidando acciones tendientes a
informar a la ciudadanía y específicamente a los beneficiarios del PACMYC, acerca de los apoyos otorgados, que los
propios beneficiarios se constituyan en instancias de contraloría social, que se planteen espacios de comunicación
gobierno-sociedad, que establezcan programas de capacitación e implementen mecanismos directos de captación de
quejas y denuncias. Dichas acciones se realizarán en apego a Guía Operativa para la promoción de la Contraloría Social
del PACMYC.

DESTINATARIOS Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Durante el 2015 se apoyaron los siguientes proyectos
Municipio
Amealco de Bonfil

Proyecto
Las mujeres son espíritu, cuerpo y vida

Representante
Hilda Saldaña Miranda
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Monto
50,000.00

Jalpan de Serra

La tradición de las abuelas de Santiago
Mexquititlán, mi pueblito hñañu del estado de
Querétaro
Lenguajes visuales iconografía Otomí en
objetos de usos cotidiano
El conejo en la luna
Apoyo para preservar la cultura tradicional a
través de la elaboración de productos
artesanales
Artesanías de alta calidad, muñecas
tradicionales y muñecos sexuados para
conservar nuestra cultura y por el respeto a la
diversidad
Preservación y difusión de la expresión
cultural y artística de la cartonería,
mojigangas, cabezones y música en la
Cañada, El Marques
Conservación y fortalecimiento de la
panadería indígena en la comunidad de
Guanajuatito, Ezequiel Montes Querétaro
La farmacia viviente como elemento
fundamental para la medicina tradicional en la
casa de la mujer indígena en Tolimán
Querétaro
Cocinas tradicional y artesanal indígena en
Huimilpan
Fortalecimiento de la herencia de curtido de
piel artesanal
Costuras tradicionales deshilado, hilvanes y
punto de cruz
Grabación de música tradicional Wueberes

Jalpan de Serra

Taller de innovación en técnicas artesanales

Isabel Quinto Montero

40,300.00

Jalpan de Serra

Memoria coreografiara de las comunidades
Pames de Tancoyol

Miguel Chávez Chávez

18,165.00

Jalpan de Serra

Taller la muerte y sus máscaras

María Lorenza Trejo
Lanciego

21,541.28

Jalpan de Serra

Tejiendo recuerdos

Zoila Chávez Morales

20,600.00

Jalpan de Serra

Emprendiendo el vuelo por mi huasteca
queretana entre sones y huapango

Perfecto López Martínez

40,000.00

Querétaro

Voces de ancianos en las manos de los niños Sandra Montes González

Amealco de Bonfil
Amealco de Bonfil
Amealco de Bonfil
Amealco de Bonfil

Amealco de Bonfil

El Marqués

Ezequiel Montes

Ezequiel Montes

Huimilpan
Huimilpan
Huimilpan

Querétaro
Querétaro

María Francisca Andrés
Sabina

38,000.00

Silvia Marcelino Francisco

30,150.00

Anselma Serdán Chávez

46,264.00

Josefina Pascual Cayetano

36,350.00

Josefina López Martínez

45,000.00

Pedro Adán Martínez
Serrano

45,560.50

María Soledad Castillo Cruz

40,000.00

Lorenza Cruz Palma

41,564.00

José Humberto Rangel
Camargo

49,900.00

Armando Miranda Camargo

38,100.00

María Del Consuelo Mejía
Ordoñez
Feliciano Obispo Santiago

Historia de Santa Rosa Jáuregui a través de
Jaime López Romero
la música
La comida mágica de los pueblos mágicos de
Gloria Mendoza López
Querétaro
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40,000.00
33,400.00

34,904.00
32,800.00
49,200.00

Querétaro

Talleres de la cocina queretana tradicional y
sus secretos

Querétaro

Conservando la cocina tradicional

Querétaro
San Joaquín

Tequisquiapan

Aprendiendo y entendiendo las tradiciones
otomíes con la muñeca tradicional
50 Grandes Huapangueros, la exposición en
sus primeras 100 exposiciones
Talleres para el fomento y uso de colorantes,
resinas y adhesivos tradicionales en
actividades artísticas y culturales
comunitarias de Querétaro

Erick Gama González
María Michelle Villanueva
Moreno
Alma Delia Cervantes
Galván
María Patricia Camacho
Martínez

47,000.00
46,090.00
40,000.00
50,000.00

Joaquín Antonio Quiroz
Carranza

40,000.00

Tolimán

Tortillas ceremoniales para el festejo a San
Miguel Tolimán y el agradecimiento por el
buen temporal y la presencia del agua

Consuelo De Santiago
Velázquez

48,576.00

Tolimán

Fortalecimiento de la cocina indígena como
elemento cultural en Tolíman Querétaro

Paula Pérez Pérez

32,728.00

Tolimán

Pan de pulque tradicional Tolimán

Anastacia Peñablanca
Hernández

30,000.00

Tolimán

Ko´ri se ki Con permiso

Ma. de la Luz Ramírez
Olvera

34,850.00

Tolimán

Reviviendo culturas

Andrea De Santiago Morales

28,938.00

Tolimán

Mejorando la obra de semana santa

Daniel Vega De Santiago

35,288.00

Tolimán

Expresar nos sana

Angélica Ruiz Félix

37,440.00

Tolimán

Mujeres artesanas de Tolimán Chonitas

María Cristina Villanueva
Sánchez

35,940.00

Pedro Pérez Guerrero

21,700.00

Sandra Reséndiz Martínez

47,000.00

Tolimán

Tolimán

Artesanía, música y tradición de los pifaneros
de San Miguel Tolimán
La cocina tradicional, nuestra cultura
ancestral -Difusión de la gastronomía
tradicional y de los pueblos indígenas de
Querétaro-

Total
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1,367,348.78

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA HUASTECA
OBJETIVO

Impulsar el desarrollo cultural de la región Cultural de la Huasteca, integrada por los estados de
Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas y Querétaro, con una amplia participación
social, a fin de fortalecer las identidades de todos sus habitantes y su diversidad cultural, a partir de
el diseño conjunto de un programa artístico y cultural de carácter creativo e innovador, para el
estímulo de Diálogos Interculturales con amplia participación ciudadana y cobertura en todas las
entidades que integran esta región cultural de México
SERVICIO QUE OFRECE

Organización de coloquios, talleres, seminarios y encuentros para fomentar el intercambio creativo y
en condiciones de equidad entre:
-Indígenas de diferentes regiones
-Artistas y creadores indígenas y académicos
-Culturas urbanas, serranas, del semidesierto e indígenas.
-Distintas comunidades universitarias y comunidades artísticas de todas las regiones.
-Intelectuales, cronistas y especialistas en temas culturales y comunidades educativas y regionales.
-Creación de redes culturales municipales.
-Fortalecimiento de la formación artística y cultural, así como estímulos a la creación y la innovación.
DESCRIPCIÓN

En el año de 1994 se dio inicio al Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, impulsado de
manera conjunta por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, a través de sus
Direcciones de Vinculación Cultura y Ciudadanización y la Dirección de Culturas Populares e
Indígenas, así como de los Gobiernos de los Estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Tamaulipas y Veracruz. La incorporación de los gobiernos municipales en el desarrollo de
diversas actividades del Programa, ha repercutido en una más amplia cobertura social y un mejor
aprovechamiento de los recursos presupuestarios; la realización de diversas acciones en los
municipios de la cobertura del Programa, ha tenido un impacto social a corto y mediano plazo,
basado en una puesta en valor de las múltiples expresiones culturales regionales que trascienden al
ámbito nacional e internacional.
REQUISITOS PARA ACCEDER

El programa Cultural de la Huasteca en forma conjunta con cada uno de los estados realiza
anualmente una Convocatoria de Apoyo a la Creación Artística de la Huasteca, la convocatoria
es pública y de amplia difusión regional a la que pueden acceder músicos tradicionales y
contemporáneos, creadores, promotores y cultores de las diversas expresiones culturales, artesanos,
investigadores y especialistas, mediante la presentación a concurso de un proyecto de desarrollo
cultural. La convocatoria indistintamente se publica durante el mes de agosto de cada año y sus
resultados entregados en el mes de septiembre, a partir una selección y valoración realizada
mediante la integración comité de especialistas de diversas disciplinas artísticas y culturales.
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Las actividades del Programa se organizan a través de un Comité de Planeación y cada entidad
federativa integrante del programa, cuenta con dos operativos del PDCH que se encarga de ejecutar
todas las acciones en los municipios y microrregiones consideradas huastecas.
Por el estado de Querétaro los operativos del PDCH:
Ing. Arturo Mora Campos
amorac@queretaro.gob.mx
Tel: 442 2519850 ext. 1041

/

Director

de

Difusión

y

Patrimonio

Cultural

del

IQCA

/

Profr. Junípero L. Cabrera Berrones / Director del Museo Histórico de la Sierra Gorda IQCA/ 441 29 6
01 65 juniperomuseo@yahoo.com.mx
FORMULAS DE PARTICIPACION CIUDADANA

1)-Mediante la presentación de proyectos artísticos y culturales, a partir de la publicación de la
Convocatoria de Estímulos a la Creación de la Huasteca.
2).-Mediante inscripción gratuita en cursos, talleres, simposios y actividades formativas, que
de manera regular ofrece el PDCH como parte de sus actividades sustantivas para la difusión
y salvaguardia del patrimonio cultural y artístico de la Huasteca.
3).- Con su asistencia gratuita a las diversas actividades de animación y difusión cultural que
el PDCH ofrece a través del Festival de la Huasteca, Encuentro de Niños y Jóvenes
Huapangueros, Jornada Iberoamericana de niños y Jóvenes Poetas, eventos que itineran
anualmente por la región cultural de la Huasteca.

DESTINATARIOS Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Las aportaciones del Programa durante el 2016 han sido:

Beneficiario/Municipio

Proyecto

Yolanda Garay Morado
Jalpan de Serra

Homenaje a Maximino Redín

23,000.00

Luis Manuel Baez Briseño
Pinal de Amoles

Entre el rito y la fiesta”

25,000.00
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Monto

Lourdes Sánchez Hernández
Jalpan de Serra

Flauta de Merlitón

21,000.00

J. Carmen Garcia Espitia
Jalpan de Serra

Equipamiento para la continuidad del taller
de niños Huapangueritos de Ahuacatlán de
Guadalupe

36,600.00

Total
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105,600.00

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
OBJETIVO
Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad a favor del desarrollo cultural; y
ofrecer cauces a la participación organizada de los ciudadanos en la promoción y la difusión de la cultura, a partir de acciones
sustantivas como:
 Favorecer la participación de la sociedad civil en la planeación y el destino de los recursos orientados al desarrollo
municipal a fin de preservar, promover y difundir la cultura, tanto en sus expresiones locales como regionales, nacionales y
universales.
 Contribuir al desarrollo cultural del municipio por medio de programas y acciones que fortalezcan las identidades
comunitarias, y aumenten y profundicen la distribución de bienes y servicios culturales dirigidos a la población.
 Generar mecanismos que articulen las políticas culturales de la federación, del estado y del municipio a fin de ampliar
la descentralización de bienes y servicios culturales.
 Colaborar con la gestión pública de los ayuntamientos para la formulación y ejecución de políticas públicas, que pongan
el acento en la importancia de la cultura para los procesos de desarrollo municipal.
SERVICIO QUE OFRECE
Financiamiento a proyectos artísticos y culturales presentados por los diversos sectores de la sociedad civil a fin de beneficiar
el desarrollo cultural municipal en el estado de Querétaro, a partir de las siguientes:
Estrategias:
 Constitución y funcionamiento de Fondos para el Desarrollo Cultural Municipal con financiamiento municipal, estatal y
federal sobre la base de aportaciones tripartitas.
 Elaboración y ejecución de programas y proyectos de cultura, a fin de favorecer la transferencia de recursos y de
decisiones al ámbito municipal.
 Creación de Consejos Ciudadanos que impulsen programas y proyectos culturales en los municipios.
 Administración, planeación y evaluación del Programa en cada entidad por las Comisiones Estatales de Consejos
Ciudadanos.
DESCRIPCIÓN
Los interesados podrán presentar proyectos en los siguientes:
Campos temáticos y líneas de acción:
I.

Difusión y animación cultural
A.
Realización de jornadas de actividades culturales y artísticas (ciclos, foros, conferencias, muestras).
B.
Apoyo a programas sistemáticos de animación cultural en plazas o foros públicos.
C.
Contribución a las actividades culturales o artísticas de fiestas populares o tradicionales.
D.
Apoyo a festivales artísticos.
E.
Apoyo a presentaciones itinerantes de artistas y grupos foráneos en el municipio.
F.
Apoyo a intercambios de artistas y grupos del municipio en el estado o fuera de él.
G.
Apoyo a proyectos culturales de grupos o colectivos artísticos locales.

II.

Formación artística: iniciación y actualización
A.
Realización de talleres de formación artística para instructores, maestros de casas de cultura, centros
culturales, centros o escuelas artísticas municipales.
B.
Realización de cursos y talleres de formación en disciplinas artísticas para la comunidad de creadores o
productores artísticos y artesanales.
C.
Organización de conferencias, seminarios y residencias de formación artística.

III.

Fomento al libro y la lectura
A.
Apoyo a la gestión para la adquisición de acervos bibliográficos de bibliotecas municipales y comunitarias, así
como círculos o salas de lectura.
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B.
Formación de coordinadores de círculos o salas de lectura y promotores de la lectura en barrios de la ciudad,
comunidades rurales o bibliotecas públicas.
C.
Apoyo para la realización de ferias del libro en el municipio.
D.
Publicación de libros o colecciones de interés cultural para las comunidades del municipio.
E.
Apoyo a la gestión para el establecimiento de librerías públicas o privadas.
IV. Capacitación a promotores e investigadores culturales
A.
Talleres de capacitación para proporcionar el instrumental básico (conceptual, metodológico y técnico) que
requiere la promoción cultural.
B.
Módulos especializados integrados por varios talleres para la gestión y promoción cultural.
C.
Diagnósticos socioculturales, estudios monográficos y planeación participativa.
V.

Preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural
A.
Desarrollo de actividades comunitarias de registro, investigación y difusión del patrimonio cultural tangible e
intangible.
B.
Apoyo a obras menores de conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles, previa
aprobación y asesoría técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA), según el caso.
C.
Recuperación y difusión de la crónica, la microhistoria e historia regional.
D.
Apoyo a la consolidación de colecciones de bienes culturales patrimoniales locales.
E.
Apoyo a la creación y consolidación de museos comunitarios.
F.
Apoyo a la constitución y consolidación de órganos coadyuvantes legalizados ante el INAH (patronatos,
sociedades de amigos, comités, etcétera), para la preservación del patrimonio cultural.

VI. Desarrollo, Promoción y Difusión de las Culturas Populares e Indígenas
A.
Promoción de las expresiones de la pluralidad cultural: étnicas, regionales, rurales, urbano populares y de
migrantes.
B.
Apoyo al fortalecimiento y difusión de tradiciones: fiestas, música, danza y bailes populares, artesanías,
arquitectura vernácula y arte popular.
C.
Difusión e investigación de la gastronomía local.
D.
Apoyo a la investigación en el ámbito de las culturas populares.
E.
Apoyo a la creación y consolidación de museos de cultura popular.
F.
Contribución a la difusión y fortalecimiento de las lenguas y la literatura indígenas.
G.
Publicación de materiales para la recuperación de la tradición oral, vida cotidiana, memoria histórica y
calendarios de fiestas.
VII. Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural
A.
Contribución a la realización de obras menores de restauración y equipamiento de espacios culturales
existentes: archivo municipal, biblioteca municipal, casa de la cultura, centro cultural, foro abierto, teatro, galería o
espacio de exhibición, auditorio, ágora, centro o escuela municipal de artes, museos, foros o salas de proyecciones,
etcétera.
B.
Contribución a las mejoras museológicas y museográficas de recintos patrimoniales locales o espacios de
exhibición.
C.
Apoyo a la constitución y consolidación de órganos cooperantes de instituciones o espacios culturales
(patronatos, sociedades de amigos, juntas vecinales, comités y otros, sin fines de lucro y con objetivos culturales).
D.
Apoyo a la elaboración de proyectos y a la gestión de recursos para la creación de nuevos espacios culturales
en el municipio.
VIII. Desarrollo Cultural Infantil
A.
Promoción de actividades culturales y recreativas: títeres, teatro, música, pintura, baile, video, cine, etcétera.
B.
Animación a la expresión creativa por medio de concursos.
C.
Realización y promoción de talleres lúdicos.
D.
Promoción de actividades culturales en las escuelas locales.
E.
Formación y capacitación de promotores de cultura infantil.
F.
Desarrollo de programas de vinculación de cultura y educación en el ámbito escolar.
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G.

Apoyo a proyectos de cultura infantil de grupos independientes.

IX. Desarrollo Cultural de los Jóvenes
A.
Promoción de actividades culturales y recreativas: teatro, música, pintura, literatura, danza, video, cine,
etcétera.
B.
Animación a la expresión creativa por medio de foros, encuentros, concursos y festivales.
C.
Realización y promoción de talleres de creación.
D.
Promoción de actividades culturales en las escuelas locales.
E.
Establecimiento de programas de difusión en medios audiovisuales.
F.
Formación y capacitación de promotores de cultura juvenil.
G.
Desarrollo de programas de vinculación entre cultura y educación en el ámbito escolar medio y medio superior.
H.
Apoyo a proyectos de cultura juvenil de grupos independientes.
X.

Atención a Públicos Específicos
A.
Apoyo a proyectos de promoción cultural para adultos mayores, grupos migrantes, personas con capacidades
diferentes, personas hospitalizadas y hospicios, reclusos en instituciones de readaptación social, niños y jóvenes en
situación de riesgo.

XI. Empresas Culturales
A.
Apoyo a su creación o desarrollo.
Para otorgar un apoyo de este Programa a un proyecto inscrito en la línea de las “empresas culturales”, la iniciativa
deberá cubrir los siguientes requisitos:
a) Tener presente que este Programa se dirige específicamente al ámbito cultural, por lo que no representa un
sistema de apoyos económicos competencia del sector de desarrollo social.
b) Este Programa no tiene por objeto el apoyo a particulares. Es decir, si bien alienta la capacidad de iniciativa y
autogestión de individuos y grupos, así como de autosustentabilidad de un proyecto, éstos necesariamente deben
dirigirse a objetivos de desarrollo cultural comunitario y no a intereses privados de escasa repercusión en los
procesos de la vida cultural del municipio.
c) Tener una definida orientación cultural, estrechamente vinculada con alguno de los campos temáticos de este
Programa y con las especificidades culturales del municipio, de manera que apoyar la iniciativa particular se
considere prioritario, o al menos de importancia en el contexto local.
d) Sustentar su viabilidad, solidez y perspectiva de permanencia.
REQUISITOS PARA ACCEDER
Ser mayor de edad, mexicano de origen y o nacionalizado, y originario del municipio convocante, presentar proyectos que
beneficien el desarrollo cultural municipal a partir de la publicación de la convocatoria.
Informes con:
Ing. Arturo Mora Campos / Director de Difusión y Patrimonio Cultural del IQCA / amorac@queretaro.gob.mx
Tel: 442 2519850 ext. 1041
Profr. Junípero L. Cabrera Berrones / Director del Museo Histórico de la Sierra Gorda IQCA/ Administrador de Apoyo del PDCM
en el Estado de Querétaro Tel: 441 29 6 01 65 juniperomuseo@yahoo.com.mx
FORMULAS DE PARTICIPACION CIUDADANA
En el Programa de Desarrollo Cultural Municipal intervienen dos instancias coordinadas que se encargarán de su adecuada
instrumentación: el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal (ámbito municipal con amplia participación
ciudadana) y la Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos para el Desarrollo Cultural Municipal (ámbito integrador estatal, con
participación del ámbito federal).
Los ciudadanos pueden participar como consejeros ciudadanos a propuesta de la comunidad o municipio, debiendo ser
ratificados por acuerdo de cabildo de los ayuntamientos participantes en el PDCM del Estado de Querétaro
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El Consejo constituye el órgano de coordinación y administración del Programa de Desarrollo Cultural Municipal en el ámbito
del municipio. Asimismo, funge como la instancia de interlocución y gestión de los ciudadanos en general con otras entidades y
organismos del ámbito cultural.
O bien quienes atendiendo las bases de la convocatoria de publicada por los consejos ciudadanos se constituya en
proponente de un proyecto que se apegue a las normas de operación y que pretenda el beneficio colectivo para el desarrollo
cultural municipal.
DESTINATARIOS Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Durante el 2014, que corresponde a la última emisión que se ha realizado del Programa, se apoyaron los siguientes proyectos
MUNICIPIO

PROYECTO

RESPONSABLE

MONTO

Municipio:
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco

Proyecto
Taller de música en delegaciones
Ensamble músico/vocal
IV Festival del maíz y el arado “donde el arte y la tradición se cosecha”
El arte como terapia
Sábados culturales en delegaciones municipales
Dignificación de los espacios culturales
Recreación escénica del ritual de la boda arribeña
Equipamiento y fortalecimiento del grupo de danza folklórica
Presentación de galas de rondalla en las delegaciones del municipio de
Arroyo Seco
Recreación escénica: Ángeles caídos
Muestra itinerante de huapango arribeño
Rehabilitación de duela del salón de danza
Taller de pintura al óleo y acrílico
Capacitación y formación de grupo de teatro
Conservando el deshilado tradicional
Fortalecimiento al grupo de danza CDCC Simón Castillo

Nombre
José Alfredo San Juan Espíndola
Ángel Uriel García Reyes
Itzel Benítez García
María Alicia Hernández Ramirez
Eric Miguel Pérez Juárez
Oracio Martínez Botello
Rosa María Huerta Botello
Ana Dominga Díaz Duarte

Total
17,680.00
16,680.00
11,680.00
16,680.00
34,800.00
20,069.00
11,680.00
18,680.00

Norberto Balleza Alfaro

20,680.00

Javier Juárez Olguín
Brenda Karina Sánchez Torres
María del Consuelo Sánchez Trejo
Enedina Hernández Marín
Raúl Orozco López
Angélica San Juan Espínola
Anatolia Martínez Alvarado

16,680.00
11,680.00
8,818.00
11,680.00
20,680.00
14,153.00
17,680.00

Banda juvenil Cadereyta, Pueblo Mágico

Israel Cortes Torres

128,695.00

Club de Ajedrez Emmanuel Lasker

Jesús Israel Muñoz Urbano

17,000.00

Grupo folklórico infantil

Hugo Leal Zamorano

35,000.00

Coro "Fé y esperanza"

José Alberto Sánchez Maqueda

14,055.00

Gallardía huasteca

J. Lucino Guerrero Ledesma

10,250.00

Taller de pintura al óleo para jóvenes

Uriel Palacios Cantera

30,000.00

Tierra Mestiza, Grupo folklórico

Estefanía González Camacho

35,000.00

Preservación del Museo Comunitario.
Rescate de las tradiciones de El Pueblito.
Equipamiento del Salón de Danza
Equipamiento de audio y templete al Programa Plazas Culturales
Taller de Gastronomía de dulces mexicanos para jóvenes con capacidades
diferentes (insumos)
Taller de Muralismo, grafiti y plantillas.
Taller de creación colectiva musical de hip - hop y rap
Sinfónica Juvenil (1ra. Etapa, instrumentos de viento)

Salvador Chávez Hurtado
José Adrián Saucedo López
Mario Montero Bárcenas
Juan Lorenzo Ramírez Rivera

30,000.00
30,000.00
30,000.00
95,000.00

Alfonso Moya Luján.

15,000.00

José Iván Rivera Vallejo.
Omar Salinas Saucedo.
Mayra Puga Badillo.

30,000.00
10,000.00
30,000.00

Apoyo a la infraestructura de la Casa de Cultura.

Luis Francisco Montes Camacho.

30,000.00

Juglar de las Artes para niños.

Miguel Tello Sánchez

22,000.00

Costumbres y tradiciones (Xitaces y Maringuillas).

Jesús Vargas Carranza

23,240.00

Danza Apache “Halcones”.

Cruz Miguel Castillo

20,300.00

Danza Azteca de Conquista.

F. Adrian Olvera Vega

15,560.00

Danza Azteca Guadalupana

Rogelio Mendoza González

19,400.00

Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Cadereyta de
Montes
Cadereyta de
Montes
Cadereyta de
Montes
Cadereyta de
Montes
Cadereyta de
Montes
Cadereyta de
Montes
Cadereyta de
Montes
Corregidora
Corregidora
Corregidora
Corregidora
Corregidora
Corregidora
Corregidora
Corregidora
Ezequiel
Montes
Ezequiel
Montes
Ezequiel
Montes
Ezequiel
Montes
Ezequiel
Montes
Ezequiel
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Montes
Ezequiel
Montes
Ezequiel
Montes
Ezequiel
Montes
Ezequiel
Montes
Ezequiel
Montes
Ezequiel
Montes
Ezequiel
Montes
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Jalpan de Serra
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de
Matamoros
Landa de

Danza Azteca “San Isidro Labrador”.

Ma. Irene Reséndiz Reyes

15,500.00

Rescatando Tradiciones “Los Xitaces”.

Noé Moreno Ugalde

16,000.00

Vestir a la Danza.

Ernesto Hernández Zamorano

14,500.00

Teatro como psicología del espectador.

Jesús Didier Ángeles Nieves

28,596.00

Consolidación de Rondalla

Ismael Aguilar Luna

19,304.00

Rescatando tradiciones a través del teatro

Gerardo Rojas Márquez

30,000.00

Taller de Huapango

Saúl Estrella Ávila

15,600.00

"Pinto… luego existo".
Reparación de instrumentos del taller de Banda de Viento de Centro
Cultural.
Arte Itinerante.
Cartonería y calaveras.
Desarrollo de habilidades musicales en Acatitlán del Río.
Cuenta conmigo… Lecturas dramatizadas.
Cinema comunitario.
Taller de guitarra
Grupo de música
El Puente, "Narrativa gráfica de la historia de mi barrio".
Preservación del grupo de danza folklórica de Jalpan de Serra.
Ludoteca itinerante infantil.
Fortalecimiento al taller de huapango.
Elaboración de prendas y bordado tradicional.
Jornadas culturales comunitarias.

Gabriela García Mejía.

18,840.00

Adán Sánchez García.

35,000.00

Ana Azucena Rivera Flores.
Sandra Guadalupe Castillo Hernández.
Margarita Pedraza Muñoz.
Valeria Olvera Rubio.
Cristopher Guerrero Martínez.
Ma. Guadalupe Montoya Lugo.
Lucia Vega Acuña.
Iván Lázaro Trejo.
Dania Luz María Hernández Pérez.
Jorge Sánchez Hernández.
Martín González Zúñiga.
Irma Camacho Padilla.
Mauricio Ramírez Sierra.

12,209.50
15,718.00
22,000.00
15,000.00
10,000.00
21,000.00
22,098.00
16,493.84
22,752.00
24,045.00
5,000.00
15,700.00
14,143.66

Los Bordados de mi tierra.

M. Candelaria Trinidad Balderas Ledesma

3,000.00

Preservando la tradición: Fortalecimiento al grupo de danza autóctona de
Tilaco

Marcial Hernández Barragán

7,000.00

Grupo de Danza folclórica del Centro Cultural La Lagunita.

Ma. Patricia Rubio Olguín

14,000.00

Taller de telar de cintura

Eloína Márquez Villeda

11,000.00

Animación Cultural

Elba Elena Ledesma Landaverde

13,500.00

Fiesta en familia

Carmina Landa Rubio

31,180.00

Difundiendo el arte y la cultura en tu pueblo

Catalina Gutiérrez Salinas

31,320.00

Taller de telar de cintura

Georgina Lázaro Arreguín

10,000.00

Raíces de mi tierra

Osiel Martínez Villeda

6,000.00

Expresiones musicales.

Margarita Nallely Botello Aguado.

3,500.00

Promoviendo nuestras tradiciones a través del teatro.

Flavia Mireles Márquez.

5,000.00

Danza tradicional huasteca: preservación del huapango huasteco.

Jaime Cortéz Fonseca.

19,000.00

Pero sigo las huellas.

Luisa Guerrero Trejo

5,000.00

Huasteca, sigue sonando.

J Sabás Melo Melo

25,000.00

Suena el huapango en mi tierra.

Luis Enrique Sastre Rubio

4,500.00

Herencia de Querétaro.

Ignacia Chávez Rubio

15,000.00

Edilberto Rubio Hernández

25,000.00

Marina Otero Martínez.

27,000.00

Continuación del proyecto: Danza y música de concheros en la Sierra
Gorda queretana.
Pequeñas historias de la Sierra Gorda.
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Matamoros
Landa de
Matamoros
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Peñamiller
Pinal de
Amoles
Pinal de
Amoles
Pinal de
Amoles
Pinal de
Amoles
Pinal de
Amoles
Pinal de
Amoles
Pinal de
Amoles
Pinal de
Amoles
Pinal de
Amoles
Pinal de
Amoles
Pinal de
Amoles
Pinal de
Amoles
Querétaro
Querétaro
Querétaro
Querétaro
Querétaro
Querétaro
Querétaro
Querétaro
San Joaquin
San Joaquin
San Joaquin
San Joaquin
San Joaquin
San Joaquin
San Joaquin
San Joaquin
San Joaquin
Tolimán
Tolimán
Tolimán
Tolimán

Fortalecimiento de Danza Folkórica

Sofia Jimena Mar Díaz

14,000.00

Grupo de danza autóctona "Sol Naciente"
Preservación y elaboración de artesanías en ixtle el puerto.
Fortalecimiento al taller de artesanía de ixtle.
Taller de artesanías en ixtle puerto del cobre.
El ixtle, más que una artesanía.
Preservación de artesanías en ixtle
Preservación y difusión de artesanías de ixtle en Agua de Pedro,
Peñamiller, Qro.
Preservación y elaboración de artesanías en ixtle.
La danza folklórica en los estudiantes, un medio para el rescate de nuestra
cultura y tradición.
Formación y reactivación del Grupo de Danza de Casa de la Cultura
"El mundo mágico de las Artes Plásticas"
Ensamble de guitarras
Los bailes de Sinaloa
Preservación de artesanías en ixtle.

Alicia Aguilar Martínez
Francisco González Martínez
Pompeyo Sánchez León
Abraham León León
Ramón López González
Rosalía Ruiz Flores.

45,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

Joaquín León Hernández.

10,000.00

Juan Chávez Juárez.

15,000.00

María de Jesús Ruiz Aguas.

30,000.00

Christian Linares Ramos
Oscar Hernández Flores
Martín Facio Hernández
Jacquelina Herrera Martínez
Consuelo León León

35,000.00
15,000.00
30,000.00
30,000.00
10,000.00

Creación del Grupo “Rondalla San Antonio”.

Virginia Carranza Silva.

20,000.00

Presentaciones Culturales con calidad.

Jorge Pérez Salazar.

20,000.00

Primera Muestra Artesanal y de Cocina Tradicional de la Huasteca
Queretana.

Pedro Raymundo Rivera García.

50,000.00

Sala de Lectura, Ahuacatlán de Guadalupe.

María Cristina Arteaga Montejano.

25,000.00

Fortalecimiento al Taller de Guitarra.

Reginaldo Rendón Hernández.

15,000.00

Renovando corazones.

María Isabel Huizache Maqueda.

20,000.00

Museo vivo. Equipamiento digno.

Jacquelina Vargas Hernández.

25,000.00

Grupo de Danza folclórica “Mallinali Xochitl”.

Epifanio Hernández Hernández.

20,000.00

Francisca y la muerte.

Eusebia Martínez Hernández.

10,000.00

Fortalecimiento al grupo representativo de Danza folclórica de Ahuacatlán
de Guadalupe.

Guadalupe Ramírez Linares.

20,000.00

Fortalecimiento al grupo Danza folclórica de Ahuacatlán de Guadalupe.

Cirila Orduña

20,000.00

Baile y tradición.

Benita Ramírez Olvera.

25,000.00

Zaira Patricia Soria Tinoco

35,000.00

Sebastian Michel Mata
Moisés Naredo Ordóñez
Eduardo Murúa de la Torre.
Juan Antonio Castañeda Ortiz
Ofelia Muñoz Catalán
Irene Arvizu González
Raúl Eduardo Ángeles Flores
María Elena Ledesma Martínez
Prof. Moisés Martínez Ramírez
J. Jesús Novoa Ramírez
Prof. Hugo Gudiño Cruz
Lic. Irene Olvera Pérez
C. Elías Martínez Trejo
Lic. Francisco Javier Saavedra Yáñez
C. Karina Guadalupe García Tavera
C. Rosa Mendoza Soto
Adalberto Reséndiz Sánchez
J. Manuel Aguilar Velázquez
Guillermo Aldo Reyes Rincón

35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
30,000.00
30,000.00
35,000.00
30,000.00
30,000.00
50,000.00
30,000.00
30,000.00
15,000.00
28,000.00
12,000.00
45,000.00
16,450.00
28,400.00
35,000.00

Jesús Manuel Trejo Sánchez

16,000.00

Flashmob “Ópera, la música del corazón”, Música en casas de asistencia
social.
Canta Conmigo, Canta… Diciendo No al Acoso Escolar
Mi Querétaro Bonito o un Paseo por la Alameda
Complemento de documental “Yo que me callo, me quedo sin gallo”
Código Postal. “El tepe”, la otra banda.
Expresarte cuenta.
Escolarte.
De regreso a Nefterú.
Entre bambalinas
San Joaquín, joya sagrada de la Sierra Queretana.
Sábados de magia y cultura.
Folklor de mi país.
Equipamiento de aula.
Coloreando y dando forma a mi niñez.
Vestuario de la región Huasteca Veracruzana.
Museo virtual del huapango.
Banda Sinfónica
Conservando costumbres y Tradiciones
San Antonio de la Cal, Conociendo mi Comunidad
Tolimán y sus raíces Huastecas
Sofware interactivo para el aprendizaje de la lecto-escritura de la lengua
otomí en niños del municipio de Tolimán.
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Tolimán
Tolimán
Tolimán
Tolimán
Tolimán

Coro Comunitario de Los González
Rondalla Soñadores
Producción Música Danza Teatro
Por el rescate de la lengua otomí a través de la música en estudiantes.
Proyecto Interdisciplinario de la Escuela de Iniciación Artística, en niños por
la cultura local.

Ma. Alberta González Sánchez
Ciro Reséndiz Hernández
Fernando Carbajal Pérez
Donaciano Ángeles Sánchez

34,150.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00

Esmeralda Valencia Martínez

35,000.00

Total

2,970,000.00
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PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y AL DESARROLLO ARTÍSTICO (PECDA)
OBJETIVO
Promover el desarrollo cultural del país, combinando los esfuerzos y recursos que el Estado, la sociedad civil y
la comunidad artística dedican a estimular la creación artística y cultural de calidad.
SERVICIO QUE OFRECE
Otorgar sus estímulos exclusivamente a través de convocatoria pública para el apoyo a proyectos de creación
en las diversas áreas artísticas (Danza, Teatro, Artes Plásticas, Artes Visuales, Medios Audiovisuales, Música,
Literatura, Interdisciplina e Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural) y en distintas categorías (Jóvenes
Creadores e Intérpretes, Creadores e Intérpretes con Trayectoria, Formación Artística Nacional, Formación
Artística en el Extranjero, Desarrollo de Grupos Artísticos e Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural),
bajo bases generales de participación similares en toda la República.

DESCRIPCIÓN
Extender y ampliar las oportunidades para la creación de calidad y el desarrollo artístico en las entidades
federativas, favoreciendo la asignación más equitativa de los recursos y la distribución más equilibrada de los
apoyos, tanto en la perspectiva nacional como al interior de los propios estados, con pleno respeto a las
características y necesidades del desarrollo cultural de las entidades.
REQUISITOS PARA ACCEDER
1. Ver convocatoria 2014 en línea: http://www.pecdaenlinea.conaculta.mx
FORMULAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Como parte de la Comisión de Planeación del programa, se invitará a participar de tres a cinco destacados
intelectuales o artistas originarios o residentes del estado y un representante de la iniciativa privada estatal, que
contribuya a alentar y orientar la gestión de recursos adicionales para el Programa y supervisar que los
recursos destinados para estimular la creación y el desarrollo artísticos se programen y se utilicen
exclusivamente para cumplir este objetivo, en apego a lo consignado en el Acuerdo Específico de Ejecución
correspondiente.
DESTINATARIO Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
La emisión PECDA 2015 cuenta con 40 beneficiarios, otorgando estímulos en 12 ministraciones.
Categoría

Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e

Disciplina

Beneficiario

Monto

Artes Plásticas

Gabriela Cortés Mora

48,000.00

Artes Plásticas

Eva Mariana Trujillo Ceja

48,000.00

Artes Plásticas

Luz Elena Murillo Vidales

48,000.00

Artes Plásticas

Fresvinda Villa Maldonado

48,000.00

Artes Visuales

Jorge Ramírez Esquivel

48,000.00

Danza

Israel Miranda Sánchez

48,000.00
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Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Jóvenes Creadores e
Intérpretes
Creadores e Intérpretes con
Trayectoria
Creadores e Intérpretes con
Trayectoria
Creadores e Intérpretes con
Trayectoria
Creadores e Intérpretes con
Trayectoria
Creadores e Intérpretes con
Trayectoria
Creadores e Intérpretes con
Trayectoria
Creadores e Intérpretes con
Trayectoria
Creadores e Intérpretes con
Trayectoria
Creadores e Intérpretes con
Trayectoria

Danza

Hugo César Sánchez Ramírez

48,000.00

Danza

Ana Paula Fraga Madero

48,000.00

Interdisciplina

Fabricio Sánchez Granados

48,000.00

Interdisciplina

Ismael Josafat Gimate Baños

48,000.00

Literatura

Carlos Miguel Sandoval Roldán

48,000.00

Literatura
Literatura

Eduardo de la Garma de la
Rosa
Fernando de Jesús Jiménez
Delgado

48,000.00
48,000.00

Literatura

Rubén Cantor Pérez

48,000.00

Música

Alejandro San Juan Romero

48,000.00

Música

Jorge Humberto Nicasio
González

48,000.00

Música

Diego Balderas Chacón

48,000.00

Teatro

Diana Patricia Reséndiz Yáñez

48,000.00

Teatro

Ezequiel Imanol Martínez
González

48,000.00

Artes Visuales

Diego Antonio Mateos Becerril

84,000.00

Danza

Irma Magdalena Monterrubio
Olalde

84,000.00

Interdisciplina

David Manzanares de la Fuente

84,000.00

Literatura

Horacio Lozano García

84,000.00

Literatura

Jesús Reyes Bustos

84,000.00

Medios audiovisuales

Ruy Salvador Nieves Villaseñor

84,000.00

Música

Rafael Rentería Hernández

84,000.00

Música

Oscar Salazar Zúñiga

84,000.00

Formación Artística Nacional

Danza

Formación Artística Nacional
Formación Artística Nacional
Formación Artística en el
extranjero
Formación Artística en el
extranjero

Danza
Medios Audiovisuales

Alonso Alejandro Barrera
Villagómez
María Concepción Mayorga
Martínez
Daniela Garza Arredondo
Erick Ayar Guzmán

Teatro

Mariana Ramos Loría

85,000.00

Interdisciplina

Víctor Hugo Hidalgo Martínez

85,000.00

Teatro
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84,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

Formación Artística en el
extranjero
Investigación y Difusión de
Patrimonio Cultural
Desarrollo de Grupos
Artísticos
Desarrollo de Grupos
Artísticos
Desarrollo de Grupos
Artísticos

Música

Irma Paulina Parga Fuentes

85,000.00

Investigación

Silvia Velasco Orozco

78,000.00

Teatro

Agustín Manuel Meza Vázquez

90,000.00

Música

Adrián Morales Álvarez

90,000.00

Danza

Alejandro Chávez Zavala

90,000.00

TOTAL
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2,421,000.00

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS Y
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (PRODICI)
OBJETIVO
Contribuir al desarrollo integral de las culturas de los pueblos y comunidades indígenas
apoyando proyectos de iniciativa social e institucional de apoyo a la creación cultural indígena,
que fortalezcan sus sistemas de creación, composición, desarrollo artístico y producción
cultural, para fortalecer su participación en el desarrollo comunitario y nacional como
expresiones de la diversidad cultural.
SERVICIO QUE OFRECE
Apoyo de proyectos institucionales de apoyo a la creación cultural indígena y proyectos de
iniciativa social, individuales y/o colectivos; mismos que han promovido acciones de
identificación, salvaguarda, promoción y fomento del patrimonio cultural indígena.
DESCRIPCIÓN
Fortalecer la capacidad autogestiva de los pueblos y comunidades indígenas, apoyando sus
iniciativas culturales y orientando la aplicación de los recursos hacia sus propuestas,
asumiendo que son sujetos de su propio desarrollo.
Contribuir a la construcción de una cultura nacional de respeto y diálogo intercultural en el que
se reconozca la aportación indígena como expresión de la cultura nacional.
REQUISITOS PARA ACCEDER
El proceso que deben seguir los Proyectos de Iniciativa Social para ser apoyados es el
siguiente:
Independientemente del tipo de Proyecto que se trate (individual, colectivo comunitario o
colectivo organización comunitaria), debe contar con el aval de la comunidad donde operará.
El Responsable del Proyecto, después de contar con el aval de la comunidad, debe requisitar y
presentar la Cédula de Presentación de Proyectos PRODICI a la IEC.
La Instancia Estatal de Cultura elaborará un dictamen sobre la importancia del Proyecto en la
cultura del pueblo indígena que se trate y solicitará a un experto sobre la materia del mismo un
dictamen externo.
Los dos dictámenes se entregarán a la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular
(CACREP) que existe en cada entidad federativa; quien en una sesión de dictaminación de
proyectos determinará cuales serán apoyados.
Los criterios para la selección de proyectos de iniciativa social son:
 Criterios Proyecto Individual o Colectivo.
 Debe ser resultado de un proceso de planeación participativa y contar con la relatoría
correspondiente.
 Sus objetivos deben responder a algunas de las líneas de acción del PRODICI.
 Debe estimular el interés de la población para fortalecer sus sistemas culturales de
creación y composición.
 Estar validado por la comunidad mediante un Acta de Asamblea y la firma de las
autoridades y la Asamblea.
 Considerar una aportación de la comunidad u organización que presente la propuesta,
la cual podrá ser en efectivo o en especie.
 No deben buscar el beneficio familiar o personal.
 No deben considerar recursos para el pago de deudas o créditos pendientes de pago
por parte de las organizaciones o comunidades.
 Deben coadyuvar a la continuidad y el desarrollo de los procesos culturales de los
pueblos y comunidades indígenas.
 Deben especificar claramente lo que se proponen realizar, cómo, cuándo y dónde
(contar con un programa de trabajo)
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FORMULAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se nombrarán como parte de la Comisión de Planeación y Apoyo a Creación Popular
(CACREP) a cinco vocales, los cuales serán académicos, creadores o promotores de la cultura
popular, entre otros. Los vocales no podrán ser funcionarios de la Instancia Ejecutora o de la
Normativa, ni miembros de los grupos que participen en el presente ejercicio fiscal, así como
beneficiarios con proyectos PRODICI no concluidos satisfactoriamente.
Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación del
PRODICI, el CNCA así como sus ejecutores, promoverá la participación social fomentando,
estableciendo, desarrollando y/o consolidando acciones tendientes a informar a la ciudadanía
y específicamente a los beneficiarios del PRODICI acerca de los apoyos otorgados, que los
propios beneficiarios se constituyan en instancias de contraloría social, que se planteen
espacios de comunicación gobierno-sociedad, que establezcan programas de capacitación e
implementen mecanismos directos de captación de quejas y denuncias.
DESTINATARIOS Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Durante el 2015 se apoyaron los siguientes proyectos
Nombre del proyecto
Compañía Queretana de Teatro
Indígena
De tradición y Nuevas Rolas

Nombre del representante

Monto del
apoyo

Eliseo Martínez Serdán

292,000.00

Institucional

231,148.75

Total

523,148.75
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PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA (APOYARTE)
OBJETIVO
Programa mediante el cual se otorgan estímulos económicos a proyectos que van enfocados a la
producción en cualquiera de las siguientes disciplinas artísticas: Danza, Música, Pintura,
Escultura, Gráfica, Fotografía, Literatura, Teatro, Multimedia, Cine, Video, Instalación,
Interdisciplina, etc.
SERVICIO QUE OFRECE
Mediante convocatoria a la comunidad cultural artística estatal y a organizaciones de la sociedad
civil sin fines de lucro para el otorgamiento de apoyo para la producción o desarrollo proyectos
culturales artísticos
DESCRIPCIÓN
Programa que apoya la capacidad de gestión de la comunidad cultural artística estatal y a
organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro con el otorgamiento de estímulos que
les permitan la producción o desarrollo de su actividad.
REQUISITOS PARA ACCEDER
Se realiza mediante Convocatoria Pública de Forma Anual, con los siguientes requisitos de los
proyectos:
1. Deberán presentar proyectos artísticos y/o culturales susceptibles de apoyo para su
producción parcial o totalmente. Incluyendo equipamiento o adquisición de instrumentos,
vestuario y demás elementos para la consolidación de grupos artísticos.
2. Se podrán presentar proyectos en cualquier modalidad artística (Danza, Música, Pintura,
Escultura, Gráfica, Fotografía, Literatura, Teatro, Multimedia, Cine, Video, Instalación,
Interdisciplina, etc.).
3. Dentro de los proyectos a presentar no podrá considerarse el rubro de honorarios, ni
adquisiciones que no estén estrictamente relacionadas con la producción del proyecto.
4. El mismo artista o grupo artístico sólo podrá presentar un único proyecto en una sola
categoría.
5. En esta emisión 2016, podrán ser beneficiados proyectos desarrollados a lo largo del
presente año y que requieran aplicar a esta convocatoria para su continuidad.
6. Al registrar su proyecto, los participantes aceptan de conformidad sujetarse a las reglas
de participación establecidas en la presente CONVOCATORIA.
7. Los recursos económicos de este programa son limitados y la aceptación o rechazo de los
proyectos no prejuzga su valor e importancia.
8. Información requerida
Toda la información deberá ser entregada preferentemente en una memoria USB o
en un disco (CD/DVD).
a) Acta nacimiento
b) Comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses a la publicación de la
convocatoria.
c) Identificación oficial
d) Constancia de residencia por un mínimo de 2 años, emitida por el Municipio
correspondiente.
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e) Curriculum
f) Proyecto (Descripción, calendario de etapas, cronograma y/o actividades del proceso
de realización, relación detallada de la aplicación del estímulo).
g) Las constancias de participación o aceptación de aquellas personas, grupos o
instituciones que estén involucradas en la realización del proyecto.
h) Cuando el proyecto lo requiera, el participante deberá contar con los permisos
correspondientes, tales como derechos de autor, autorización para usos de espacios,
registro fotográfico en recintos que sean necesarios para el desarrollo del proyecto
presentado.
i) Propuesta de Retribución Social.
j) En caso de que el artista o grupo artístico promovedor haya sido beneficiado en
anteriores emisiones del programa, deberá presentar una carta del Instituto Queretano de
la Cultura y las Artes donde se haga constar la debida conclusión del proyecto
beneficiado.
k) Portafolio que demuestre una trayectoria artística correspondiente al proyecto se desea
realizar. (Fotografías, videos, grabaciones sonoras, programas de mano, notas
periodísticas, reconocimientos, textos publicados, partituras, catálogos, entre otros)
Formatos de archivo:
Documentos: PDF
Imagen: PDF ó JPG
Audio o video: MP3, MP4, FVL, AVI, MOV, MPG ó MPEG.
9. No podrán presentar proyectos:
a) Quienes no reúnan los supuestos establecidos en el apartado anterior o que no
cumplan con las bases establecidas.
b) Quienes formen parte de la Comisión Dictaminadora del Programa de Apoyo a la
Producción Artística APOYARTE 2016.
c) Las personas, los grupos u organizaciones que tengan una relación estrecha, por
parentesco de hasta segundo grado o vínculo laboral, con los integrantes de dicha
Comisión Dictaminadora.
d) Quienes sean empleados con puesto directivo (Jefes de Departamento, Directores o
Director General) en el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, o sus familiares hasta
en segundo grado.
e) Quienes habiendo sido beneficiados en anteriores emisiones del programa, no hayan
cumplido adecuadamente o en su totalidad el proyecto propuesto.
FORMULAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Todos los proyectos presentados son revisados por una Comisión Dictaminadora, la cual será
designada por la Dirección General del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. La Comisión
será integrada por catorce creadores artísticos y un representante del Instituto Queretano de la
Cultura y las Artes. La decisión de la Comisión Dictaminadora será inapelable, y la misma,
resolverá respecto de los casos no previstos en esta convocatoria.
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora sólo podrán permanecer en ella a lo largo de un
año.
La decisión de los beneficiados es tomada de manera colegiada por los integrantes de la
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Comisión Dictaminadora. Ésta levantará el acta correspondiente considerando: la calidad del
proyecto, sus posibilidades de realización, la trayectoria de los proponentes y, de manera
especial, la retribución que hacia la sociedad en general se proponga en el proyecto.
DESTINATARIOS Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Durante el 2016 se apoyaron los siguientes proyectos

Disciplina

DANZA

TEATRO

MÚSICA

Nombre

Monto
Otorgado

Tania Reséndiz Guerrero

2 a 5 años

Juan Carlos Sosa Martinez

06 años en adelante

$46,800.00

Rayito Citlali Zamudio Niño

06 años en adelante

$50,000.00

José Juan López Palacios

06 años en adelante

$50,000.00

Daniela Margarita Ibarra Lozano

2 a 5 años

$20,000.00

Marcos Ivan Negrete Luna

2 a 5 años

$20,000.00

Luz María Espinosa Anguiano

06 años en adelante

$48,500.00

Raúl Eduardo Ángeles Flores

06 años en adelante

$40,100.00

Katia Zárate Vigna

06 años en adelante

$26,570.00

Leonardo Cruz Cabrera

06 años en adelante

$49,200.00

Vicente Barrientos Yépez

2 a 5 años

$15,000.00

David Daniel Chávez Kuri

06 años en adelante

$46,400.00

Julio César Miranda Alvarado

06 años en adelante

$50,000.00

Pablo Rubio Vargas

06 años en adelante

$50,000.00

Jorge Humberto Nicasio González

06 años en adelante

$50,000.00

2 a 5 años

$20,000.00

06 años en adelante

$48,955.00

06 años en adelante

$50,000.00

Felipe Ernesto Osornio Panini

06 años en adelante

$48,580.00

Magnolia Hernández Hernández

06 años en adelante

$49,930.00

Carlos Miguel Sandoval Roldán

2 a 5 años

$20,000.00

Eduardo Martínez Gallegos
Irma Magdalena Monterrubio Olalde

INTERDISCIPLINA Luis Mauricio Carrera Carranza

LITERATURA

Categoría
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$20,000.00

Romina Alejandra Cazón

ARTES
VISUALES

PREMIO
EMÉRITO

06 años en adelante

$39,972.50

Itzel Peña Arriaga

2 a 5 años

$20,000.00

José Miguel Loyola Zaldumbide

2 a 5 años

$10,000.00

Miguel Valiñas Otero

2 a 5 años

$20,000.00

Mariano Ruiz Rosillo

2 a 5 años

$20,000.00

José Carlos Garibay Hernández

2 a 5 años

$18,700.00

Fresvinda Villa Maldonado

2 a 5 años

$20,000.00

Francisco Manuel Westendarp Palacios

06 años en adelante

$44,596.00

Lina Lorena García Teruel Palacio

06 años en adelante

$50,000.00

Teatro

$100,000.00

Artes Visuales

$100,000.00

Teatro

$100,000.00

Francisco Miguel Rabell Fernández
Javier Silva Aceves
Ma. Guadalupe Hernández Cabrera

$1,363,303.50
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