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Paulina Aguado Romero, Secretaria de Cultura del Estado de Querétaro, 
en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 37, fracción 
XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y el 5, 
fracción I, de la Ley para la Cultura y las Artes del Estado de Querétaro, 
tengo a bien expedir los siguientes:  

 
 

LINEAMIENTOS PARA OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES. 

 

ANTECEDENTES  

El Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, en su eje “Querétaro 
Humano” establece como objetivo “mejorar la calidad y condiciones de vida de 
los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la 
equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la 
promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables”, considerando en su 
“Estrategia I.3 Impulso a las actividades culturales como parte de la formación 
integral de los queretanos” la cual se sustenta en 4 líneas de acción a saber:  

· Fomentar el desarrollo de actividades artísticas con especial enfoque en las artes 
visuales y escénicas en el Estado. 

· Promover espacios de encuentro para la práctica de la lectura, literatura y música al 
alcance de los municipios. 

· Fortalecer el desarrollo de proyectos artísticos y culturales privilegiando a los artistas 
locales de la entidad. 

· Mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de los espacios 
culturales en el Estado.   

De conformidad con lo establecido en el artículo 37, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, corresponde a la Secretaría de 
Cultura del Poder Ejecutivo elaborar, ejecutar y conducir la política cultural en el 
estado, teniendo entre sus atribuciones, promover, coordinar, vigilar y fomentar 
los programas de cultura para la recreación individual y familiar, así como 
preservar y difundir el acervo, expresiones y tradiciones culturales del estado. 

Para lograr lo anterior, la Secretaría de Cultura está facultada para emitir 
lineamientos que permitan, entre otros objetivos el otorgamiento de estímulos y 
apoyos a la comunidad artística para proyectos debidamente estructurados y 
justificados, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

Existen en el estado distintas agrupaciones, colectivos, asociaciones y 
personas físicas que a través del trabajo artístico que desempeñan, contribuyen 
al desarrollo de las distintas tradiciones, expresiones artísticas y culturales que 
identifican al Estado de Querétaro en los entornos Nacional e Internacional, y 
que en ocasiones requieren del apoyo gubernamental para difundir, promover y 
consolidar sus proyectos culturales. 
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CAPITULO I 

OBJETIVO 
 

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objetivo, que la Secretaría de 
Cultura, en adelante Secretaría, otorgue apoyos y/o estímulos, tanto a personas 
físicas como morales, para el desarrollo de actividades culturales, así como 
para la ejecución de proyectos artísticos, con el objetivo de estimular la 
participación social en el desarrollo cultural y artístico del estado, en el ejercicio 
fiscal correspondiente. 
 

CAPITULO II 

DEL COMITÉ DE APOYOS  

Artículo 2. Para el otorgamiento de apoyos y/o estímulos en los términos de los 
presentes lineamientos, se integrará un Comité de Apoyos encargado de 
verificar la documentación que el solicitante proporcione, a fin de valorar 
trayectoria, alcances del apoyo, beneficio a la sociedad, viabilidad del proyecto. 
Las solicitudes se formularan requisitando el formato que como anexo 1 forma 
parte de los presentes lineamientos.  

Artículo 3. El Comité de Apoyos, estará integrado por los siguientes servidores 
públicos de la Secretaría de Cultura:   

1. El Secretario Particular, quien lo presidirá.  

2. El Secretario Técnico. 

3. El Director de Difusión y Patrimonio Cultural  

4. El Director de Educación Artística y Servicios Culturales  

5. El Coordinador de Promoción de Festivales  

6. El Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo  

7. El Jefe del Área de Comunicación Social  

Artículo 4. El Comité de apoyos sesionará cuando menos una vez cada dos 
semanas, levantando acta de cada una de dichas sesiones, donde se defina 
qué apoyos se consideran viables para su posterior autorización.  

Artículo 5. Será el titular de la Secretaría de Cultura quien emitirá la 
autorización correspondiente en los términos que determine, en la cual se 
establecerán las condiciones y características del apoyo o estímulo autorizado, 
debiendo el beneficiario cumplir con las obligaciones que se le establezcan en 
la autorización otorgada.   

 
CAPITULO III 

DE LOS APOYOS SUSCEPTIBLES  DE SER OTORGADOS 
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Artículo 6. Los apoyos o estímulos que se otorguen se harán atendiendo 
invariablemente la disponibilidad de recursos financieros, técnicos y humanos 
con que se cuente, en relación a la petición presentada, para llevar a cabo la 
realización de actividades de expresiones culturales o para la ejecución de 
proyectos específicos. 
 
Artículo 7. Para efectos de los presentes lineamientos se considerarán los 
siguientes tipos de apoyos o estímulo.    
 

I.         Apoyo económico para proyectos artísticos.  

II. Apoyo Técnico. Es el préstamo del equipo técnico propiedad de la 
Secretaría. 

III. Apoyo logístico. Es el apoyo logístico que brinda la Secretaría a 
través del personal adscrito a la misma.  

IV. Apoyos para Difusión. Se otorgará apoyo para la difusión, 
promoción o divulgación de las actividades culturales y artísticas en 
los diferentes medios de comunicación local y cuando el evento de 
acuerdo a su relevancia así lo requiera.  

V. Apoyo económico para la participación en Festivales, 
Simposios, Encuentros, Ponencias, o cualquier otro evento de 
carácter cultural a nivel nacional o internacional.  
 

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR  APOYOS O ESTÍMULOS 
 

Artículo 7. El procedimiento para otorgar los apoyos o estímulos a que se 
refieren los presentes lineamientos, se realizará de la siguiente forma: 
 

I.         Para todos los casos de solicitudes de apoyos el interesado deberá 
presentar en la recepción de la Secretaría, ubicada en Arteaga 
número 89, Colonia Centro Histórico, Querétaro, Qro, de lunes a 
viernes en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas, el Formato de 
Apoyos-Secretaría de Cultura (anexo 1), debidamente llenado y 
firmado,  el cual puede descargar de la página 
www.culturaqueretaro.gob.mx o solicitarlo en la recepción de la 
Secretaría.  

La entrega de dicho formato debe ser con una anticipación  mínima 
de 50 días naturales previos a la realización de la actividad artística 
a desarrollarse y de 70 días naturales en caso de solicitar apoyo 
con traslados aéreos nacional o internacional, cuando la  petición se 
realice, por conducto del Sistema Enlace de Atención Ciudadana o 
sea remitida por esa oficina o cualquier otra Secretaría del Poder 
Ejecutivo, a través de oficio a la Secretaría, iniciará su trámite 
correspondiente, a partir del momento en que ésta sea recibida, en 
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las oficinas de la misma, conforme a los plazos establecidos. El  
formato antes mencionado deberá acompañarse de los documentos 
que en el mismo se especifiquen.  

II. Una vez recibida la solicitud de apoyo o estímulo por escrito con la 
documentación correspondiente, ésta será valorada por el área a la 
que se remita y presentada en la sesión del Comité de Apoyos y/o 
Estímulos para su respectiva dictaminación. 

III. Dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la presentación 
de la solicitud de otorgamiento de apoyos a las actividades 
artísticas, la Secretaría emitirá la afirmativa o negativa por escrito al 
solicitante, mismo que se entregará al interesado previa 
identificación en las oficinas de la Secretaría.  

IV. Cuando se trate de apoyo económico la persona física o moral 
deberá forzosamente, de contar con RFC y emisión de 
comprobantes fiscales, los cuales serán requeridos para el trámite 
de entrega de los apoyos. 

V. Todos los documentos requeridos por la Unidad de Apoyo 
Administrativo, deberán de presentarse en un plazo no mayor a 
veinte días hábiles a partir de la fecha de notificación del 
otorgamiento del apoyo, de lo contrario será anulado.  

VI. Cuando se trate de persona moral se tendrá que firmar un convenio 
de concertación entre la Secretaría y dicha persona, teniendo que 
proporcionar toda la documentación necesaria para el mismo; a fin 
de que se puedan determinar los alcances en la aplicación y destino 
de los recursos públicos a erogarse, facultando a la Secretaría a 
que en cualquier momento pueda pedir todo tipo de información 
financiera que sustente dicha aplicación.    

VII. Una vez integrado el expediente con toda la documentación antes 
mencionada, se generará la orden de pago a la Dirección de 
Presupuesto A de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para 
proceder a la entrega del apoyo o estímulo autorizado.  

CAPITULO IV 
 

 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 8. No se autorizarán apoyos o estímulos para la ejecución específica 
de proyectos culturales artísticos, (festivales, eventos, encuentros y 
presentación de artes escénicas), para personas físicas o morales que ya 
cuenten con un apoyo o estímulo otorgado por la Secretaría o por cualquier otra 
dependencia o entidad del Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 9. En el caso de que la respuesta sea positiva, el beneficiario del 
apoyo deberá presentarse en la Unidad de Apoyo Administrativo, a fin de iniciar 
el procedimiento de pago. De la misma forma, se le hará saber si está sujeto al 
programa de reciprocidad.  
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Artículo 11. En el caso de que el apoyo sea denegado al solicitante, se le 
informará por escrito de parte del área de la Secretaría de Cultura encargada de 
valorar su petición.  
  
Artículo 12. El beneficiario del otorgamiento de los apoyos, tendrá como 
obligación, dar los créditos a la Secretaría y al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro en todo el material de difusión previa autorización del diseño y uso 
de logotipos por el área de Comunicación Social, así como presentar un informe 
final de la actividad realizada, con material comprobatorio (fotográfico) y 
resultados del impacto sociocultural, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, a 
partir de la conclusión de la actividad artística y/o cultural apoyada.  
 
Expedidos en la Ciudad de Querétaro, Querétaro a los 11 días del mes de 
enero del año 2018, en las instalaciones de la Secretaría de Cultura, 
ubicada en calle Arteaga No. 89, col. Centro Histórico.     

 

 


