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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

CULTURA
SECRETARÍA DE SecultQro
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La Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

CONVOCA

A las compañías, agrupaciones artísticas y/o artistas en lo individual especializados en las 
disciplinas de danza, música o teatro, con residencia en el Estado de Querétaro, a que 
presenten proyectos artísticos y culturales de calidad, que tengan por finalidad la difusión de 
las artes escénicas entre la población de la entidad.
 
OBJETIVO:

Fomentar, estimular y difundir el desarrollo de las artes escénicas de creación colectiva o 
multidisciplinaria de grupos con al menos 5 años de trayectoria, para mostrar lo mejor de estas 
disciplinas entre habitantes de los 18 municipios del Estado de Querétaro, mediante giras de 
presentaciones artísticas. 

BASES:

PRIMERA. - DE LOS PROYECTOS, COMPAÑÍAS Y AGRUPACIONES

Los proyectos, compañías y agrupaciones estarán obligados a cumplir con los siguientes 
requisitos generales:

1. La totalidad de sus integrantes deberán tener la mayoría de edad a la fecha de cierre de la 
presente convocatoria.

2. La totalidad de sus integrantes deberán tener residencia efectiva en el Estado de Querétaro.

3. Deberán presentar a concurso un proyecto escénico propio, original y didáctico, apto para 
todo público, con requerimientos mínimos, que pueda realizarse en foros abiertos y/o 
cerrados, y que pueda adaptarse a condiciones diversas, de acuerdo a las características con 
las que cuenten en las distintas comunidades a visitar. 

4. Los proyectos a presentar deberán contar con los derechos de autor correspondientes. En 
caso de ser seleccionados para participar en el presente programa, los representantes 
postulantes tendrán la responsabilidad jurídica que se desprenda de cualquier controversia en 
la materia. 
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5. Deberán ser proyectos creados y/o desarrollados en el Estado de Querétaro y dirigidos por 
creadores en el radicados. 

6. Deberán haber realizado trabajos de creación o interpretación en la disciplina artística que 
postulan por un mínimo de 5 años, comprobables con registros de constancias, 
reconocimientos, carteles, volantes, programa de mano, inserciones en diarios y/o  productos 
visuales entre otros.

7. Deberán acreditar a un responsable, quien fungirá como representante para el envío de las 
propuestas y, en caso de que su proyecto sea seleccionado, recibir el estímulo económico. 

8. Deberán estar integrados por un máximo de 6 integrantes. 

REQUISITOS POR DISCIPLINA:

Las compañías y agrupaciones estarán obligadas a cumplir con los siguientes requisitos 
específicos de acuerdo a la disciplina artística del proyecto que postulan:

DANZA

1. Deberán presentar una propuesta coreográfica en formato de video, en una sola toma, sin 
efectos de grabación, edición o postproducción, auditivos o visuales.

2. Deberán presentar el programa a realizar en el circuito con una duración máxima de una 
hora, además de currícula, fotografías, y requerimientos técnicos mínimos.

MÚSICA

1. Deberán presentar una propuesta de concierto en formato de video, en una sola toma, sin 
efectos de grabación, edición o postproducción, auditivos o visuales.

2. Presentar por escrito el programa a realizar en el circuito con una duración máxima de una 
hora, además de currícula, fotografías y requerimientos técnicos mínimos.
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TEATRO

1. Deberán presentar una propuesta de puesta en escena en formato de video, en una sola 
toma, sin efectos de grabación, edición o postproducción, auditivos o visuales.

2. Presentar por escrito las características de puesta en escena a realizar en el circuito, con una 
duración máxima de una hora, además de currícula del grupo, del director, fotografías y 
requerimientos técnicos mínimos.

No podrán participar en esta convocatoria:

• Los servidores públicos de cualquier orden de gobierno. 

SEGUNDA. - PLAZOS Y MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

La convocatoria consta de 3 etapas:

1. Registro y entrega de documentación: Las fecha para realizar el registro iniciará a partir de 
la publicación de la presente convocatoria y cerrará el 18 de marzo del 2022 a las 12:00 
horas. 

Para que los aspirantes puedan realizar su registro deberán enviar un correo electrónico a la 
siguiente dirección: seculqro@gmail.com , con la siguiente documentación del 
representante (en archivo PDF): 

A. Formato de registro (Anexo 1).

B. Credencial de elector (INE). 

C. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

D. Cédula de Identificación Fiscal (Constancia del RFC).

E. Estado de cuenta a su nombre, emitido por su institución bancaria, con una antigüedad no 
mayor a 3 meses, que refleje el número de CLABE interbancaria y su número de cuenta. 
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F. Presentar un proyecto donde se especifique:

• Nombre del proyecto
• Nombre del responsable, número telefónico (local y celular),
• Correo electrónico
• Número y nombre de los integrantes
• Propuesta artística
• Requerimientos técnicos

G. Evidencia de trabajos de creación o interpretación en la disciplina artística que postulan con 
una antigüedad mínima de 5 años.

H. Anexar los requisitos particulares exigidos en los apartados 1° y 2° de acuerdo a la disciplina 
artística del proyecto que postulan.

2. Publicación de resultados: El día viernes 01 de abril del 2022 se publicarán los nombres 
de los proyectos seleccionados en las redes sociales de la Secretaría de Cultura; así mismo 
los representantes de las compañías seleccionadas serán contactados conforme a los datos de 
su registro. 

3. Estimulo Económico: Las compañías y agrupaciones seleccionadas como ganadoras 
recibirán un estímulo económico (para gastos generales derivados de las actividades propias 
del circuito) hasta por un monto máximo de $200,000.00 M.N (Doscientos mil pesos 00/100 
M.N) que se proveerán en 2 ministraciones, una al inicio y otra al final de las actividades del 
Circuito. 

TERCERA. - SELECCIÓN DE GANADORES

El Comité de Selección será el encargado de revisar cada expediente de participación, con la 
finalidad de verificar que se cumplan los requisitos de registro, así como el contenido de sus 
propuestas.

La evaluación de los participantes se realizará conforme a los siguientes criterios:

• La originalidad de la propuesta. 
• La viabilidad de su itinerancia en comunidades municipales.
• Las características didácticas de la propuesta.
• Las características artísticas de la propuesta.
• La trayectoria artística de sus integrantes.
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CUARTA. - CONSIDERACIONES GENERALES

• La participación en la convocatoria implica la aceptación a las bases establecidas.

• Los plazos y mecánicas de participación son susceptibles a modificaciones logísticas 
derivadas de las medidas sanitarias dictadas en atención al COVID-19.

• En caso de considerarlo necesario, el Comité de Selección podrá solicitar documentación 
adicional.

• Las compañías y agrupaciones seleccionadas, a través de su representante firmarán un 
convenio que precisará las responsabilidades y obligaciones entre las partes.

• El fallo del Comité de Selección será inapelable

• La interpretación de las bases de la convocatoria corresponde al Comité de Selección, por lo 
que cualquier situación no prevista será resuelta por sus integrantes. 

• Los documentos y datos proporcionados en virtud de la presente convocatoria, se utilizarán 
únicamente para los fines que son otorgados.

AVISO DE PRIVACIDAD

La Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro es el área encargada 
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione derivado del “servicio de otorgamiento de subsidios, estímulos, 
apoyos y/o donaciones de Programas Culturales para la Producción y Desarrollo de Actividades Artísticas y Culturales; así como el 
servicio de desarrollo de actividades culturales, educativas y formativas (talleres, capacitaciones, cursos, diplomados, seminarios)”, 
mismos que serán utilizados para efectuar el servicio relacionado, los cuáles serán transferidos a la Dirección de Recursos Humanos, 
Dirección de Adquisiciones y Dirección de Eventos de la Oficialía Mayor, para la integración del servicio así como a la Dirección de 
Presupuesto, Dirección de Gasto Social, Dirección de Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas para el trámite de pago. 
En caso de negativa para el tratamiento de sus datos personales para la finalidad y transferencias señaladas, podrá presentar su 
solicitud para el ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o ante la Unidad de Transparencia 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, podrá consultarlo en el Portal 
de Transparencia http://bit.ly/2zqyiGf, en la página http://culturaqueretaro.gob.mx/iqca/sitio/ o en esta Unidad de Apoyo 
Administrativo.

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa.



a r t í s t i co2022

MAYORES INFORMES

Dirección de Difusión y Patrimonio Cultural

• Lic. Roció Olguín Coronel 

Oficina: (442) 251 98 50     Ext: 1032
Correo: seculqro@gmail.com

• Lic. Brando Enrique Oseguera Lozada
Oficina: (442) 251 98 50     Ext: 1029


