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La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, convoca a los 
artistas, gestores culturales, organizaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro y público en general del estado de Querétaro, para 
que presenten proyectos culturales y artísticos con el fin de ser 
beneficiados con un apoyo económico para su producción o 
desarrollo a través de este programa.



I. De los apoyos 
y su modalidades
1. El fondo total para el otorgamiento 
de los apoyos del programa 
“APOYARTE” es de $1, 300,000.00 (un 
millón trescientos mil pesos 00/100 
M.N.). Los cuales se otorgarán en una 
sola emisión en 3 modalidades:
a) Con trayectoria de 2 a 5   
años, con montos máximos de hasta 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 
00/100 MN).
b) Con trayectoria de 6 años   
en adelante, c, con montos máximos de 
hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 MN).
c) Premio Estatal de Cultura,   
en el cual sólo podrán participar 
personas con una trayectoria mínima de 
20 años comprobables, cuyo monto a 
entregar será de $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 MN).
2. Los estímulos serán entregados en 
una sola emisión a más tardar el 29 de 
noviembre de 2019.
3. Los ganadores se comprometerán a 
la realización y presentación de su 
proyecto a partir del mes de enero de 
2020 y a más tardar el 31 de julio del 
mismo año, así como la realización de 
su retribución social propuesta 
conforme a las fechas coordinadas con 
la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro a través del programa 
Cultura en Comunidades y Barrios.

II. De los proyectos 
para las categorías 
A y B

1. Los aspirantes deberán de ser 
mayores de 18 años a la fecha de cierre 
de la presente Convocatoria.
2. Deberán presentar proyectos 
culturales susceptibles de apoyo para el 
desarrollo de su producción parcial o 

total. Incluyendo equipamiento o 
adquisición de instrumentos, vestuario 
y demás elementos para la 
consolidación de grupos artísticos, 
quedando excluidos todos aquellos 
gastos de honorarios de las personas 
físicas o morales que participan 
directamente en el proyecto como lo 
son: productores, escritores, actores, 
fotógrafos, escultores o los que por su 
naturaleza sean identificados en esta 
modalidad.
3. Se podrán presentar proyectos en las 
siguientes disciplinas artísticas: teatro, 
danza, literatura, música, pintura, 
fotografía y multidisciplina.
El grupo o artista concursante sólo 
podrá participar con un proyecto y en 
una sola categoría artística.
4. Los aspirantes deberán presentar de 
manera física (en copia y por duplicado) 
así como en una USB o disco (CD/DVD) 
la siguiente Información:
a) Copia de identificación oficial (con 
domicilio en el estado de Querétaro).
b) Copia del CURP.
c) Comprobante de domicilio vigente 
en Querétaro, no mayor a un mes de 
emisión.
d) Constancia de situación fiscal (con 
domicilio fiscal en el estado de 
Querétaro).
e) Constancia de residencia vigente, 
por un mínimo de 2 años, emitida por 
autoridad municipal competente 
dentro del estado de Querétaro.
f) Currículum actualizado.
g) Constancias de haber participado en 
cuando menos 4 producciones o 
colaboraciones artísticas realizadas en 
el estado de Querétaro durante el 
mismo periodo de tiempo.
h) Carpeta de evidencia con 
documentos probatorios identificados 
por año (del último al más reciente), 
que podrán ser: documentales, 
fotografías, videos, grabaciones 
sonoras, programas de mano, notas 
periodísticas, reconocimientos, textos 
publicados, partituras, catálogos y toda 
aquella documentación que permita 



corroborar los años que lleva 
desarrollándose artísticamente en la 
categoría a concursar.
Los documentos probatorios deberán 
ser digitalizados identificando los años 
por carpeta, así como perfectamente 
legibles y/o audibles.
i) Proyecto (conforme Anexo 1).
Los formatos de archivo aceptados son: 

• Documentos: PDF, JPG, DOC y DOCX
•  Imagen: PDF o JPG
• Audio: MP3, MP4, FVL
• Video: AVI, MOV, MPG o MPEG

La evidencia de lo referido en el párrafo 
anterior deberá presentarse en copia 
por duplicado, así como en una USB o 
CD en el número de tantos solicitados 
en la presente convocatoria.
Los formatos de archivo aceptados son: 

• Documentos: PDF, JPG, DOC y DOCX
• Imagen: PDF o JPG
• Audio: MP3, MP4, FVL
• Video: AVI, MOV, MPG o MPEG

5. De resultar seleccionado ganador 
deberá:
a) Contar con los permisos correspondientes, 
tales como derechos de autor, autorización 
para usos de espacios, así como 
cualquier otro que resulte necesario para 
el desarrollo de su proyecto.
b) Remitir un escrito de redacción libre a 
la titular de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Querétaro informando 
fecha(s), lugar y hora en donde habrán 
de desarrollarse las actividades y/o 
presentaciones de los proyectos que 
resultaron beneficiados del presente 
programa.
El escrito deberá entregarse en las 
instalaciones de la Secretaría a más 
tardar el 21 de febrero del 2020. 
Si durante el tiempo destinado para el 
inicio y conclusión de los proyectos 
ganadores de la presente Convocatoria, 
se tuviera alguna modificación para su 
ejecución, se deberá informar el motivo 
a la titular de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Querétaro para que, en su 
caso, se emita una prórroga la cual no 

excederá del 28 de agosto de 2020.
c) Presentar en la Secretaría de Cultura 
del Estado de Querétaro, dentro de los 
diez días siguientes a la conclusión de 
su proyecto, un informe final de 
actividades que justifique y compruebe 
el apoyo otorgado (la fecha límite para 
entregar el informe final será el 14 de 
agosto del 2020) solicitando constancia 
de liberación del programa APOYARTE 
2019. Lo anterior, conforme lo 
establecido en el artículo 78  de la Ley 
para el Manejo de los Recursos Públicos 
del Estado de Querétaro, 71 y 81 de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como los demás 
aplicables de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Querétaro.
d) Presentar por escrito una propuesta 
de retribución en beneficio de la 
sociedad y de manera gratuita, que 
podrán consistir en actividades 
académicas, culturales, artísticas o de 
donación de obra, equivalentes al 
monto del apoyo otorgado.
El escrito deberá presentarse a más 
tardar el día 17 de enero de 2020 en la 
recepción de la Secretaría de Cultura 
del Estado de Querétaro.
La retribución podrá realizarse durante 
su proyecto y a más tardar hasta el 31 de 
julio de 2020, dentro del Programa 
Cultura en Comunidades y Barrios 
coordinado por la Secretaría de Cultura 
del Estado de Querétaro.
La evidencia de la retribución deberá 
incluirse en el reporte final para que el 
proyecto sea considerado como 
totalmente concluido.

6. No podrán presentar poyectos ni 
participar: 
a. Quienes no reúnan los supuestos 
establecidos en el apartado anterior o 
que no cumplan alguna de las bases 
establecidas.
b. Quienes formen parte de la Comisión 
Dictaminadora del Programa de Apoyo 
a la Producción Artística APOYARTE 
2019.
c. Las personas, los grupos u 
organizaciones que tengan una relación 
por parentesco de hasta segundo grado 
o vínculo laboral, con los integrantes de 



la Comisión Dictaminadora 2019.
d. Quienes sean empleados de la 
Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro, 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.
f. Los ganadores del año inmediato 
anterior.
g. Cuando los proyectos se encuentren 
en ejecución.
h. Quienes hayan entregado proyecto a 
la hora del cierre de la presente 
Convocatoria o posterior a ella.

III. Del Premio 
Estatal de Cultura

1. El premio se otorgará por el 
reconocimiento a la trayectoria artística 
de una persona o agrupación, así como 
por sus contribuciones al ámbito 
cultural del estado de Querétaro.
2. Los aspirantes deberán contar con 
una trayectoria cultural mínima 
comprobable de 20 años.
3. Podrán participar personas o 
agrupaciones que se hayan 
desempeñado en las siguientes 
disciplinas artísticas: teatro, danza, 
literatura, música, pintura, fotografía y 
multidisciplina.
4. Toda propuesta expresará los 
merecimientos y se acompañará de los 
documentos probatorios 
correspondientes perfectamente 
identificados por año.
5. Para poder concursar por el Premio 
Estatal de Cultura se requiere:
• Residir en el estado de Querétaro 
actualmente.
• No haber recibido con anterioridad el 
presente premio u homólogo de las 
emisiones de APOYARTE anteriores por 
parte de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Querétaro, antes Instituto 
Queretano de la Cultura y la Artes.

6. Los aspirantes deberán presentar de 
manera física (en copia y por duplicado) 
así como en una USB o disco (CD/DVD) 
la siguiente Información:
a) Copia de identificación oficial 
vigente (con domicilio en el estado de 
Querétaro).
b) Escrito de redacción libre dirigido a 
la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro, donde describa de forma 
sucinta los méritos y la trayectoria con 
los cuales cuenta para hacerse acreedor 
del presente premio (documento en 
original).
c) Semblanza de la trayectoria del 
participante.
d) Currículum actualizado del aspirante, 
ya sea persona física o agrupación. 
Dicho documento deberá incluir 
domicilio, teléfonos y correo 
electrónico, en su caso.
e) En el caso de grupos artísticos, se 
deberá señalar la relación de 
integrantes y documento en el que 
conste la designación de un 
representante que lleve a cabo todos 
los trámites administrativos que se 
requieran.
f) Constancia de situación fiscal (con 
domicilio fiscal en el estado de 
Querétaro).
g) Constancia de residencia vigente por 
un mínimo de 5 años, emitida por 
autoridad municipal competente 
dentro del estado de Querétaro.
h) Comprobante de domicilio vigente 
en Querétaro, no mayor a un mes de 
emisión.
i) Carpeta de evidencia con 
documentos probatorios identificados 
por año (del último al más reciente), que 
podrán ser: documentales, fotografías, 
videos, grabaciones sonoras, 
programas de mano, notas 
periodísticas, reconocimientos, textos 
publicados, partituras, catálogos y toda 
aquella documentación que permita 
corroborar los años que lleva 
desarrollándose artísticamente en la 
categoría a concursar.



Los documentos probatorios deberán 
ser digitalizados identificando los años 
por carpeta, así como ser 
perfectamente legibles o audibles.
Los formatos de archivo aceptados son:

• Documentos: PDF, JPG y DOC
• Imagen: PDF o JPG
• Audio: MP3, MP4, FVL
• Video: AVI, MOV, MPG o MPEG

7. Quien resulte seleccionado ganador 
del Premio Estatal de Cultura deberá:
• Presentar una propuesta de 
retribución en beneficio de la sociedad 
y de manera gratuita, que podrán 
consistir en actividades académicas, 
culturales, artísticas o de donación de 
obra.
La retribución será coordinada por la 
Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro dentro del Programa Cultura 
en Comunidades y Barrios.
8. El premio Estatal de Cultura puede 
declararse desierto. En éste caso, la 
institución convocante se reserva el 
criterio de aplicar el recurso en acciones 
que fomenten, promuevan y/o 
fortalezcan las actividades artísticas y 
culturales en el Estado.

IV. De la selección de 
los ganadores

1. Los recursos económicos de este 
programa son limitados y la aceptación 
o rechazo de los proyectos no prejuzga 
su valor e importancia.
2. Todos los proyectos presentados 
serán revisados por una Comisión 
Dictaminadora, la cual será designada 
por la Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro y la Secretaría de Cultura 
Federal. La Comisión será integrada por 
al menos un creador artístico  de cada 
una de las disciplinas y un representante 
de la Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro. La decisión de la 
Comisión Dictaminadora será 
inapelable, y la misma resolverá 
respecto de  los casos no previstos en 
esta Convocatoria.

1. La Comisión Dictaminadora levantará 
acta de los proyectos seleccionados 
ganadores, considerando la calidad y 
viabilidad del proyecto, así como la 
trayectoria de los proponentes.
2. Los resultados serán dados a conocer 
a través de la página web: 
www.culturaqueretaro.gob.mx el lunes 
30 de septiembre del 2019.
3. Los proyectos que resulten no 
beneficiados, podrán ser recogidos por 
los participantes dentro del periodo del 
30 de septiembre al 29 de noviembre 
del 2019, en un horario de 9:00 a 15:00 
hrs. en la Secretaría Técnica de la 
Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro. 
4. Posterior a esta fecha, los proyectos 
que no fueran recogidos serán 
eliminados en su totalidad ante la 
presencia del Órgano Interno de 
Control y del Área Jurídica de la 
Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro sin excepción el día 02 de 
diciembre de 2019, levantándose 
constancia de ello.

V. Disposiciones
generales

1. Los proyectos no beneficiados podrán 
volver a ser presentados y sujetos al 
beneficio del apoyo en cualquier otra 
emisión de las siguientes Convocatorias.
2. Las identificaciones oficiales que se 
pueden presentar serán: IFE, INE y 
pasaporte.
3. Los proyectos beneficiados deberán 
incluir en impresos, promocionales y 
demás información relacionada con los 
mismos, el crédito correspondiente al 
presente programa por el apoyo 
brindado así como los logotipos 
autorizados por el Área de 
Comunicación Social de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Querétaro.
4. La presente Convocatoria estará 
vigente a partir del 05 de agosto del 
2019 y cerrará el 23 de agosto del 
mismo año a las 15:00 hrs., por lo que a 
partir del día y hora referida, no se 
recibirá proyecto alguno.



5. Los proyectos y propuestas del 
Premio Estatal de Cultura, así como de 
las categorías con trayectoria de 2 a 5 
años y de la categoría con trayectoria de 
6 años en adelante, serán recibidos 
únicamente en las oficinas de la 
Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro en el área de la Secretaría 
Técnica, la cual se encuentra ubicada en 
Arteaga 89, en el Centro Histórico de la 
ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., 
en un horario de 9:00 a 15:00 hrs de 
lunes a viernes y hasta el cierre de la 
Convocatoria.
6. Al registrar su solicitud los aspirantes 
aceptan de conformidad sujetarse a las 
reglas de participación establecidas en 
la presente Convocatoria.
7. Los datos personales solicitados y 
recabados con motivo de la presente 
convocatoria serán utilizados a efecto 

de complementar la valoración del 
otorgamiento de estímulos o apoyos 
para la producción y el desarrollo de 
actividades artísticas y culturales por 
parte de la Secretaría Técnica y/o el área 
responsable que corresponda, 
conforme lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de 
Querétaro, Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el 
Sector Público y Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Querétaro.
8. Los aspectos no previstos en ésta 
Convocatoria, serán resueltos por la 
Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro.

MAYORES INFORMES
Secretaría Técnica de la Secretaría de Cultura
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Arteaga 89, Centro Histórico
(442) 251 9850 Ext, 1033
Adriana Ayala Andrade

APOYARTE2019@gmail.com
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