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Con el objetivo de promover, difundir y 
desarrollar, la lectura y la escritura de calidad, la 
Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro, a través de la Dirección de 
Educación Artística y Servicios Culturales, 
convocan a mediadores de salas de lectura, 
especialistas en promoción de la lectura y público 
en general interesado, a participar en la 
presentación de PROYECTOS INNOVADORES DE 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA LECTURA Y 
ESCRITURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

APOYOS A ENTREGAR
Se entregarán diez apoyos económicos, a los 
mejores proyectos mismos que se deberán 
impartir en 30 horas mínimo de trabajo; cada uno 
de los apoyos es por la cantidad de $30,000.00 
(Treinta mil pesos 00/100 M.N.).

A) BASES GENERALES

Podrán participar todos aquellos mediadores de 
salas de lectura y público en general residentes 
en el Estado de Querétaro, que cumplan con los 
requisitos siguientes:
a) Ser mayor de 18 años (cumplidos).
b) Contar como mínimo con escolaridad de 
secundaria terminada.
c) Mostrar interés en seguir creciendo como 
lector y escritor, así como en ayudar a crecer a 
otras personas.
d) Anexar: copia de su identificación oficial con 
fotografía.
e) Curriculum Vitae sintético, que no sobrepase 
de una cuartilla.
f) Presentar proyecto de curso innovador de 
promoción y desarrollo de la lectura y escritura.
g) Impartir el curso en el Estado de Querétaro, en 
caso de resultar beneficiario; mínimo treinta 
horas.

B) REQUISITOS

1. Deberán enviar por correo electrónico el 
diseño de un proyecto de curso de promoción a la 
lectura que se impartirá en un mínimo de 30 horas 
de trabajo en caso de resultar beneficiad@s.

2. Es entera responsabilidad de los participantes 
todo lo relacionado a los derechos de autor, de 
textos, imágenes y otros medios que acompañen 
su trabajo. 

3. Al inscribirse, los participantes autorizan a los 
organizadores a utilizar, editar, publicar y 
reproducir por cualquier medio, impreso o 
electrónico imágenes, contenidos y cualquier 
información de los trabajos y de su ejecución sin 
restricción alguna. 

4. Quedan excluidos de esta convocatoria, el 
personal adscrito a la Secretaría de Cultura.

5. El apoyo será entregado a la persona cuyo 
nombre fue con el que se inscribe el trabajo 
exclusivamente. En su caso, los organizadores no 
se responsabilizarán por la división del premio 
entre los demás integrantes del grupo si los 
hubiere. En el caso de presentar a nombre de una 
persona moral, deberá presentar los documentos 
que acrediten la personalidad de la misma, poder 
del representante legal y carta de motivos que 
especifique el nombre de la persona a quién se 
realizará la entrega del apoyo.

6. Los trabajos participantes que no sean 
seleccionados, serán borrados. 

CONTENIDO DE LOS TRABAJOS 
1. Los trabajos deberán incluir: 
Carátula: 
 • Público al cuál va dirigido. 
 • Nombre del trabajo que presenta. 
Descripción del proyecto de fomento a la lectura y 
la escritura: 
 • Objetivos del proyecto. Especificar clara y 
brevemente el fin o fines que alcanzará el 
proyecto. 
 • Temario a desarrollar. Desglose.
 • Las estrategias a aplicar. En su caso, 
indicar lengua de trabajo; si se llevan a cabo 
estrategias y acciones de manera bilingüe, cómo 
se llevan a cabo.
 • Los recursos humanos y económicos que 
requiere para su funcionamiento. 
 • Acciones a futuro, buscando la continuidad 
del curso.
2. Los trabajos pueden presentarse en lengua 
indígena si es el caso, incluyendo su traducción al 
español. 
3. Todos los textos enviados deberán tener una 
extensión máxima de veinte cuartillas, impresas 
por una sola cara a doble espacio en letra Arial de 
12 puntos. 

De la presentación.

• La documentación deberá enviarse vía 
electrónica, los documentos que así lo requieran, 
escaneados en formato pdf, enviarlo en un solo 
correo electrónico a 
proyectos.innovadores.queretaro@gmail.com, 
indicando en el asunto, PROYECTOS 
INNOVADORES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
DE LA LECTURA Y ESCRITURA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO.

C) VIGENCIA
• La presente convocatoria vence el 24 de julio del 
2022 a las 24 horas.

NOTA: Quedarán excluidos los proyectos que 
lleguen  después del cierre de la convocatoria.

D) RESULTADOS Y CONDICIONES

1. La lista de beneficiarios de los apoyos será 
publicada en el mes de agosto del 2022, en la 
página de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro, en su apartado de 
Convocatorias.(http://culturaqueretaro.gob.mx) 
y/o en la página oficial de facebook de la 
Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro.
2. Los casos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por la Secretaría de 
Cultura del Estado de Querétaro, a través de la 
Dirección de Educación Artística y Servicios 
Culturales.

MAYORES INFORMES:
Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro 
M.E.C. Rafael Mata Salinas 
Dirección de Educación Artística y Servicios 
Culturales
proyectos.innovadores.queretaro@gmail.com 
Tel. 442 251 9850 Ext. 1001, 1002 y 1003                 
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 @SecultQro

#Qroescultura

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


