
II. CATEGORÍAS.

A) PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE: con montos de 
hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).
B) ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES: con 
montos de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

I. CATEGORÍA A) 
PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE.
     
1. El aspirante deberá ser persona física de nacionalidad 
mexicana de 18 años de edad o mayor a la fecha de cierre en la 
presente convocatoria. 

2. El proyecto artístico propuesto deberá estar realizado a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. Posterior a su realización 
deberá entregarse por escrito un informe de actividades, 
resultados y comprobación de gastos a la SECULTQRO con la 
respectiva evidencia fotográfica, así como un video con una 
duración de tres a cinco minutos que muestre el proceso de 
realización del proyecto y los créditos de acuerdo a lo que 
establezca el área de comunicación Social de la SECULQRO.

Lo anterior deberá presentarse en la SECULTQRO a más tardar 5 
días hábiles después de concluido su proyecto.

3. La propuesta de retribución deberá contemplar los términos 
establecidos en la presente convocatoria y realizarse a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. La evidencia de su realización 
deberá incluirse en el reporte de actividades, así como en el 
video referido en el punto anterior.

4. En la propuesta de proyectos deberán incluirse y desglosarse 
los gastos de la propuesta de proyecto, como lo son: honorarios 
del solicitante, honorarios de terceros (en su caso), 
equipamiento, adquisición de instrumentos, vestuario y/o 
elementos necesarios para la producción del proyecto.

5. Las propuestas de proyectos deben ser innovadoras e inéditas 
y en su caso deberán contar con los documentos de autorización 
o licencia de ejercicio de los derechos de ejecución, 
representación y/o explotación por parte del titular(res) de los 
derechos de las obras sujetas a derechos de autor. Estos 
documentos deberán adjuntarse junto con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 

6. Se podrán presentar proyectos en las siguientes disciplinas de 
manera enunciativa más no limitativa: arquitectura, artes 
circenses, teatro, danza, música, literatura, cine y medios 
audiovisuales, artes populares, artes plásticas, artes visuales y 
cocina tradicional.

7. Los aspirantes sólo podrán postularse en una sola categoría y 
disciplina.

Los aspirantes de la categoría “A” deberán enviar su 
documentación en formato PDF (identificado por inciso y nombre 
del documento) legible al correo scultqro@queretaro.gob.mx 
como a continuación se detalla: 

a) Formato de Proyecto (Anexo III) disponible en 
http://culturaqueretaro.gob.mx/iqca/sitio/Servicioscontroller/line
amientosDescargas 

b) IFE/INE (vigente con domicilio en el estado de Querétaro) o 
pasaporte vigente. 

c) Clave Única de Registro de Población (CURP).

d) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del participante, domicilio que 
coincida con el IFE/INE, así como la CLABE interbancaria).

e) En su caso, Constancia de Situación Fiscal. 

f) Para la categoría “A”: Un total de 5 documentos probatorios de 
la disciplina en la que participa. Estos documentos, podrán ser: 
constancias de participación, 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. 
Todos estos documentos digitalizados y en formato PDF.

• Se deberán identificar los documentos uno por año para la 
categoría “A”. 
• Si la evidencia es en video, únicamente deberá mandarse la 
liga en documento PDF que permita su visualización y 
reproducción en Facebook o YouTube.

De resultar seleccionado beneficiado deberá:

a) Cumplir con las fechas que estableció en el formato de 
proyecto y al término del mismo, entregar a la SECULTQRO 
reporte de actividades en los términos y plazos establecidos en 
la presente convocatoria.

b) Posterior a la publicación de resultados, firmar recibo simple 
de acuerdo a lo que establezca la unidad administrativa 
correspondiente y con las medias preventivas dictadas por la 
autoridad sanitaria.

c) Dar los créditos correspondientes a las dependencias 
involucradas conforme lo establezca el Área de Comunicación 
Social de la SECULTQRO.
 
No podrán presentar proyectos ni participar en la categoría “A”:

a. Los beneficiados de la convocatoria APOYARTE del año 
inmediato anterior, así como los beneficiados de la primera 
convocatoria de APOYARTE publicada en fecha 25 de mayo de 
2020.

b. Quienes no reúnan los supuestos establecidos en el apartado 
anterior o que no cumplan alguna de las bases o requisitos 
establecidos.

c. Quienes formen parte del Comité o Comisión Evaluadora de la 
presente.

d. Las personas que tengan parentesco de hasta segundo grado 
o vínculo laboral, con los integrantes de la Comisión Evaluadora 
2020 o con empleados de la SECULTQRO.

e. Quienes sean empleados de la Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro.

f. Quienes habiendo sido beneficiados en anteriores emisiones 
del programa APOYARTE, no hayan cumplido adecuadamente o en 
su totalidad el proyecto propuesto y/o no hayan entregado 
informe y/o no comprobara el destino del recurso otorgado en el 
ejercicio fiscal correspondiente.

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 este.

II. CATEGORÍA B) 
ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES.

1. El apoyo de esta categoría tiene la finalidad de proveer 
recursos económicos para hacer frente a los gastos operativos y 
de reapertura de los espacios culturales con las medidas 
preventivas correspondientes, cuando la autoridad sanitaria en el 
Estado y municipio lo determine de acuerdo a la semaforización 
aplicable ante la contingencia sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).

2. El apoyo no será aplicable a gastos de infraestructura, 
equipamiento, ni ningún tipo de viáticos o traslados locales, 
nacionales o internacionales.

3. Los recintos culturales deberán contar con un mínimo de dos 
años comprobables de experiencia o que fueron abiertos al público.

4. Solo podrá solicitar este estímulo el titular o responsable del 
espacio cultural independiente.

5. Para participar en esta categoría se requiere:

• Que el titular o responsable del espacio cultural acredite que 
cuenta con domicilio en el Estado de Querétaro.
• Que el espacio cultural independiente se encuentre en el 
estado de Querétaro, cumpla con las licencias de 
funcionamiento respectivas. 

6. Los aspirantes deberán enviar al correo 
scultqro@queretaro.gob.mx identificados con el inciso y nombre 
correspondiente los siguientes documentos legibles en formato 
PDF:

a) Documento elaborado en WORD, con formato de letra en Arial 
12 y texto justificado, en donde se desarrollen los siguientes 
apartados:

a. Nombre completo del titular del espacio cultural
I. CURP
II. Edad
III. Municipio donde reside.
IV. Teléfono 
V. Correo 
VI. En su caso, Registro Federal de Contribuyentes del titular 
y/o de la persona moral.
b. Nombre del espacio cultural
I. Descripción de las actividades que se realizan
II. Disciplina o disciplinas que se desarrollan
III. Breve descripción de la trayectoria del espacio cultural
IV. Estructura orgánica del espacio cultural
V. Plan de gastos a cubrir (desglosados) con un monto 
máximo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N).
c. Proyecto de retribución
I. Nombre del proyecto
II. Descripción
III. Justificación
IV. Objetivo general
V. Objetivos específicos 
VI. Público al que va dirigido.

El proyecto de retribución deberá estar realizado antes del 6 de 
diciembre de 2020 y contemplar las medidas sanitarias dictadas 
por la autoridad de salud en Querétaro.  
• Al final del documento WORD deberá colocar nombre, firma y 
posteriormente guardarlo como PDF.

b) Identificación oficial vigente IFE/INE (con domicilio en el 
estado de Querétaro) o pasaporte vigente.

c) Clave Única de Registro de Población CURP.

d) Licencia de funcionamiento vigente.

e) Para personas morales: acta constitutiva y en su caso, 
documento donde se acredite la representación legal y 
constancia de situación fiscal.

f) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del titular o responsable del 
espacio cultural independiente, domicilio que coincida con el 
domicilio de la IFE/INE, así como CLABE interbancaria). 

En caso de ser persona moral el estado de cuenta es el de dicha 
persona moral, en ningún caso una persona moral solicitante 
puede proporcionar el estado de cuenta de una persona física, 
aun y cuando sea su representante legal.

g)  2 documentos de evidencia en la que se aprecie la 
inauguración, trayectoria y/o existencia mínima de 2 años del 
espacio cultural independiente. Estos pueden ser, fotografías, 
programas de mano, notas periodísticas, reconocimientos, 
placas o aquella documentación que permita corroborar los 
años que lleva en la realización de actividades artísticas.

Los beneficiados de la categoría “B” deberán presentar a la 
SECULTQRO un informe detallado por escrito de la retribución 
realizada, así como un video con una duración de entre tres y 
cinco minutos, dando los créditos correspondientes de acuerdo 
a lo establecido por el área de comunicación social y en donde 
se documente el desarrollo de la propuesta de retribución.

Dicho material audiovisual y escrito deberá ser entregado a 
más tardar el 11 de diciembre de 2020 a la convocante.

IV. DE LA SELECCIÓN DE LOS 
BENEFICIADOS DE ESTÍMULO 
ECONÓMICO
1. Los recursos económicos para la presente convocatoria, son 
limitados y la aceptación o rechazo de los proyectos no prejuzga 
su valor e importancia.

2. Todos los proyectos presentados serán revisados de manera 
colegiada por especialistas de las disciplinas previstas en la 
presente convocatoria y por al menos un funcionario de la 
Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Este órgano 
colegiado dictaminador será responsable de distribuir el monto 
previsto para la presente convocatoria, teniendo la facultad de 
establecer el número de apoyos y sus montos con el fin de 
distribuir el monto asignado de forma equitativa entre las 
propuestas presentadas. También cuentan con la facultad de 
declarar desierta la presente convocatoria o alguna de sus 
categorías. 

3. Las decisiones de los órganos dictaminadores serán inapelables.

a. El Comité o Comisión Evaluadora levantará acta de los 
proyectos seleccionados beneficiados, considerando la 
creatividad, calidad y viabilidad del proyecto, así como la 
trayectoria de los proponentes.

b. Los resultados serán dados a conocer a través de la página 
web: www.culturaqueretaro.gob.mx el 27 de agosto de 2020.

c. Los proyectos no seleccionados como beneficiarios, serán 
eliminados en su totalidad del archivo electrónico habilitado para 
su conservación temporal ante la presencia del Órgano Interno de 
Control y del Área Jurídica de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro sin excepción y levantándose constancia de ello.

V.  DISPOSICIONES GENERALES
1. Los estímulos serán entregados en una sola emisión a más 
tardar 15 días hábiles después de publicados los resultados. 
Por lo que el planteamiento y cronograma de las propuestas 
deberán prever dicha fecha.

2. Cualquiera de las categorías se puede declarar desierta.

3. El Anexo III deberá ser requisitado de manera digital y 
conforme se establece en la categoría “A”.

4. El Anexo III deberá estar firmado.

5. Los documentos que requieran firma y no la contengan, se 
entenderán como no presentados.

6. Los proyectos no beneficiados podrán volver a ser 
presentados y ser sujetos al beneficio del apoyo en cualquier otra 
emisión de las siguientes convocatorias.

7. Las propuestas de proyectos o documentos que no sean 
legibles, audibles o visibles o presenten fallas de origen, serán 
descalificados.

8. Las identificaciones oficiales que se pueden presentar serán 
únicamente IFE/INE o pasaporte vigente.

9. A los proyectos beneficiados de la categoría “A” se les asignará 
un tutor para el correcto seguimiento y cumplimiento de los 
proyectos.

10. 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 SECULTQRO, en caso de no contar con 
dichos logos será causa del reintegro total del recurso a las 
dependencias que emiten la presente convocatoria.

11. Posterior a la publicación de resultados, los beneficiarios 
deberán firmar personalmente recibo correspondiente a la 
cantidad con la que se apoyó su proyecto o espacio cultural. Lo 
anterior de acuerdo a lo que establezca la Unidad Administrativa 
de la SECULTQRO.

12. El periodo para firma del documento referido en el punto 11, 
serán únicamente los días 27, 28 y 31 de agosto de 2020 en un 
horario de las 9:00 a 15:00 hrs., por lo que los beneficiados 
deberán presentarse en las instalaciones de la Secretaría de 
Cultura.

13. Todos aquellos proyectos que resulten beneficiados y no 
cumplan y/o ejecuten y/o reporten su proyecto conforme a la 
propuesta presentada en el formato correspondiente, deberán 
reintegrar el recurso recibido en su totalidad conforme a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables previstas en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin 
responsabilidad alguna para la convocante por gastos, erogaciones 
o pagos en general que hubieren realizado los beneficiarios.

14. La presente Convocatoria estará vigente a partir de las 
8:30 a.m. del 27 de julio de 2020 y cerrará el 10 de agosto de 
2020 a las 12:00 a.m. por lo que, a partir del día y hora 
referida, no se recibirán más propuestas para ninguna de las 
categorías.

15. Los proyectos, únicamente se recibirán vía electrónica a 
través del correo scultqro@queretaro.gob.mx

16. Al registrar su solicitud los aspirantes aceptan de 
conformidad sujetarse a las reglas de participación establecidas 
en la presente convocatoria.

17. Todas las retribuciones serán de manera gratuita y los 
postulantes absorberán los gastos técnicos y operativos que 
pudieran resultar. 

18. Las retribuciones de las categorías “A” y “B” podrán ser 

presenciales con las medidas sanitarias correspondientes y de 
acuerdo a la semaforización emitida por las autoridades 
sanitarias del estado. Estas retribuciones serán coordinadas por 
la SECULTQRO y deberán estar disponibles para programación a 
partir del 5 de octubre de 2020.

19. Si la retribución fuera virtual, deberá estar disponible para 
programación a partir de la fecha referida en el punto anterior y 
formarán parte de la Agenda Virtual de la SECULTQRO.

20. Se tendrá que garantizar la realización y programación de la 
retribución a partir de la fecha referida ya sea de manera 
presencial o virtual de acuerdo a la semaforización emitida por 
las autoridades de salud en el estado.

21. Las retribuciones deberán consistir en talleres y/o 
presentaciones, virtuales y/o presenciales.

22. Los proyectos que no cumplan con las bases o requisitos 
establecidos, serán descalificados.

23.  Los datos personales solicitados y recabados con motivo de 
la presente convocatoria serán tratados 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.

24. No se podrá participar a través de intermediarios por lo que 
el participante deberá de cumplir con los requisitos aquí 
establecidos. 

25.  La cuenta bancaria del postulante, deberá estar liberada 
para depósitos superiores al de la categoría en la que participe.

26. Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán 
resueltos por el Comité, la Comisión Evaluadora y/o la SECULTQRO.

27. La realización de los proyectos, así como de las 
retribuciones deberán de estar en posibilidad de poder 
realizarse de manera virtual en caso de que las medidas 
dictadas por las autoridades de salud no permitan su 
realización de manera presencial.

28. Para la comprobación de gastos:

a. Para honorarios propios del beneficiario no se requerirá 
documento fiscal.

b. Para honorarios a terceros se requiere factura y/o recibo de 
honorarios profesionales con valor fiscal.

c. Para compras en general destinadas a la realización del 
proyecto conforme al desglose de gastos presentado, podrá ser a 
través de tikets, comprobante de pago o compra y/o factura.

MAYORES INFORMES
Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro
Arteaga 89, Centro Histórico
(442) 251 9850 Ext, 1014 y 1033.
Adriana Ayala Andrade
Francisco Reséndiz Venegas
aayala@queretaro.gob.mx o seculfrancisco@gmail.com 
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CONVOCATORIA DE APOYO
A LOS ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES Y A 
LA COMUNIDAD ARTÍSTICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 2020 
“APOYARTE 2” 

La Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro (SECULTQRO) 
CONVOCA
A los espacios culturales independientes y la comunidad artística 
del Estado de Querétaro a participar en la presente convocatoria, 
con el fin de ser beneficiario de un apoyo económico para dar 
continuidad a la generación de arte y cultura en Querétaro 
cuando las autoridades sanitarias reactiven las actividades del 
sector cultural de acuerdo a la semaforización vigente por la 
contingencia mundial generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19).

La presente convocatoria está dirigida a los artistas y/o 
creadores con al menos cinco años de trayectoria comprobable, 
así como a los espacios culturales independientes que cuenten 
con una experiencia mínima de 2 años y que realicen actividades 
de música, danza, teatro, cine, literatura, fotografía, artes 
plásticas o arte urbano o difusión del patrimonio, como lo son 
librerías, academias, museos, galerías y casas de cultura.  

I. MONTO DESTINADO A 
LA PRESENTE CONVOCATORIA.

1. El fondo total para el otorgamiento de los apoyos en la 
presente convocatoria es de $4,000,000.00 (cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.).

II. CATEGORÍAS.

A) PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE: con montos de 
hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).
B) ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES: con 
montos de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

I. CATEGORÍA A) 
PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE.
     
1. El aspirante deberá ser persona física de nacionalidad 
mexicana de 18 años de edad o mayor a la fecha de cierre en la 
presente convocatoria. 

2. El proyecto artístico propuesto deberá estar realizado a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. Posterior a su realización 
deberá entregarse por escrito un informe de actividades, 
resultados y comprobación de gastos a la SECULTQRO con la 
respectiva evidencia fotográfica, así como un video con una 
duración de tres a cinco minutos que muestre el proceso de 
realización del proyecto y los créditos de acuerdo a lo que 
establezca el área de comunicación Social de la SECULQRO.

Lo anterior deberá presentarse en la SECULTQRO a más tardar 5 
días hábiles después de concluido su proyecto.

3. La propuesta de retribución deberá contemplar los términos 
establecidos en la presente convocatoria y realizarse a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. La evidencia de su realización 
deberá incluirse en el reporte de actividades, así como en el 
video referido en el punto anterior.

4. En la propuesta de proyectos deberán incluirse y desglosarse 
los gastos de la propuesta de proyecto, como lo son: honorarios 
del solicitante, honorarios de terceros (en su caso), 
equipamiento, adquisición de instrumentos, vestuario y/o 
elementos necesarios para la producción del proyecto.

5. Las propuestas de proyectos deben ser innovadoras e inéditas 
y en su caso deberán contar con los documentos de autorización 
o licencia de ejercicio de los derechos de ejecución, 
representación y/o explotación por parte del titular(res) de los 
derechos de las obras sujetas a derechos de autor. Estos 
documentos deberán adjuntarse junto con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 

6. Se podrán presentar proyectos en las siguientes disciplinas de 
manera enunciativa más no limitativa: arquitectura, artes 
circenses, teatro, danza, música, literatura, cine y medios 
audiovisuales, artes populares, artes plásticas, artes visuales y 
cocina tradicional.

7. Los aspirantes sólo podrán postularse en una sola categoría y 
disciplina.

Los aspirantes de la categoría “A” deberán enviar su 
documentación en formato PDF (identificado por inciso y nombre 
del documento) legible al correo scultqro@queretaro.gob.mx 
como a continuación se detalla: 

a) Formato de Proyecto (Anexo III) disponible en 
http://culturaqueretaro.gob.mx/iqca/sitio/Servicioscontroller/line
amientosDescargas 

b) IFE/INE (vigente con domicilio en el estado de Querétaro) o 
pasaporte vigente. 

c) Clave Única de Registro de Población (CURP).

d) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del participante, domicilio que 
coincida con el IFE/INE, así como la CLABE interbancaria).

e) En su caso, Constancia de Situación Fiscal. 

f) Para la categoría “A”: Un total de 5 documentos probatorios de 
la disciplina en la que participa. Estos documentos, podrán ser: 
constancias de participación, 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. 
Todos estos documentos digitalizados y en formato PDF.

• Se deberán identificar los documentos uno por año para la 
categoría “A”. 
• Si la evidencia es en video, únicamente deberá mandarse la 
liga en documento PDF que permita su visualización y 
reproducción en Facebook o YouTube.

De resultar seleccionado beneficiado deberá:

a) Cumplir con las fechas que estableció en el formato de 
proyecto y al término del mismo, entregar a la SECULTQRO 
reporte de actividades en los términos y plazos establecidos en 
la presente convocatoria.

b) Posterior a la publicación de resultados, firmar recibo simple 
de acuerdo a lo que establezca la unidad administrativa 
correspondiente y con las medias preventivas dictadas por la 
autoridad sanitaria.

c) Dar los créditos correspondientes a las dependencias 
involucradas conforme lo establezca el Área de Comunicación 
Social de la SECULTQRO.
 
No podrán presentar proyectos ni participar en la categoría “A”:

a. Los beneficiados de la convocatoria APOYARTE del año 
inmediato anterior, así como los beneficiados de la primera 
convocatoria de APOYARTE publicada en fecha 25 de mayo de 
2020.

b. Quienes no reúnan los supuestos establecidos en el apartado 
anterior o que no cumplan alguna de las bases o requisitos 
establecidos.

c. Quienes formen parte del Comité o Comisión Evaluadora de la 
presente.

d. Las personas que tengan parentesco de hasta segundo grado 
o vínculo laboral, con los integrantes de la Comisión Evaluadora 
2020 o con empleados de la SECULTQRO.

e. Quienes sean empleados de la Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro.

f. Quienes habiendo sido beneficiados en anteriores emisiones 
del programa APOYARTE, no hayan cumplido adecuadamente o en 
su totalidad el proyecto propuesto y/o no hayan entregado 
informe y/o no comprobara el destino del recurso otorgado en el 
ejercicio fiscal correspondiente.

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 este.

II. CATEGORÍA B) 
ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES.

1. El apoyo de esta categoría tiene la finalidad de proveer 
recursos económicos para hacer frente a los gastos operativos y 
de reapertura de los espacios culturales con las medidas 
preventivas correspondientes, cuando la autoridad sanitaria en el 
Estado y municipio lo determine de acuerdo a la semaforización 
aplicable ante la contingencia sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).

2. El apoyo no será aplicable a gastos de infraestructura, 
equipamiento, ni ningún tipo de viáticos o traslados locales, 
nacionales o internacionales.

3. Los recintos culturales deberán contar con un mínimo de dos 
años comprobables de experiencia o que fueron abiertos al público.

4. Solo podrá solicitar este estímulo el titular o responsable del 
espacio cultural independiente.

5. Para participar en esta categoría se requiere:

• Que el titular o responsable del espacio cultural acredite que 
cuenta con domicilio en el Estado de Querétaro.
• Que el espacio cultural independiente se encuentre en el 
estado de Querétaro, cumpla con las licencias de 
funcionamiento respectivas. 

6. Los aspirantes deberán enviar al correo 
scultqro@queretaro.gob.mx identificados con el inciso y nombre 
correspondiente los siguientes documentos legibles en formato 
PDF:

a) Documento elaborado en WORD, con formato de letra en Arial 
12 y texto justificado, en donde se desarrollen los siguientes 
apartados:

a. Nombre completo del titular del espacio cultural
I. CURP
II. Edad
III. Municipio donde reside.
IV. Teléfono 
V. Correo 
VI. En su caso, Registro Federal de Contribuyentes del titular 
y/o de la persona moral.
b. Nombre del espacio cultural
I. Descripción de las actividades que se realizan
II. Disciplina o disciplinas que se desarrollan
III. Breve descripción de la trayectoria del espacio cultural
IV. Estructura orgánica del espacio cultural
V. Plan de gastos a cubrir (desglosados) con un monto 
máximo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N).
c. Proyecto de retribución
I. Nombre del proyecto
II. Descripción
III. Justificación
IV. Objetivo general
V. Objetivos específicos 
VI. Público al que va dirigido.

El proyecto de retribución deberá estar realizado antes del 6 de 
diciembre de 2020 y contemplar las medidas sanitarias dictadas 
por la autoridad de salud en Querétaro.  
• Al final del documento WORD deberá colocar nombre, firma y 
posteriormente guardarlo como PDF.

b) Identificación oficial vigente IFE/INE (con domicilio en el 
estado de Querétaro) o pasaporte vigente.

c) Clave Única de Registro de Población CURP.

d) Licencia de funcionamiento vigente.

e) Para personas morales: acta constitutiva y en su caso, 
documento donde se acredite la representación legal y 
constancia de situación fiscal.

f) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del titular o responsable del 
espacio cultural independiente, domicilio que coincida con el 
domicilio de la IFE/INE, así como CLABE interbancaria). 

En caso de ser persona moral el estado de cuenta es el de dicha 
persona moral, en ningún caso una persona moral solicitante 
puede proporcionar el estado de cuenta de una persona física, 
aun y cuando sea su representante legal.

g)  2 documentos de evidencia en la que se aprecie la 
inauguración, trayectoria y/o existencia mínima de 2 años del 
espacio cultural independiente. Estos pueden ser, fotografías, 
programas de mano, notas periodísticas, reconocimientos, 
placas o aquella documentación que permita corroborar los 
años que lleva en la realización de actividades artísticas.

Los beneficiados de la categoría “B” deberán presentar a la 
SECULTQRO un informe detallado por escrito de la retribución 
realizada, así como un video con una duración de entre tres y 
cinco minutos, dando los créditos correspondientes de acuerdo 
a lo establecido por el área de comunicación social y en donde 
se documente el desarrollo de la propuesta de retribución.

Dicho material audiovisual y escrito deberá ser entregado a 
más tardar el 11 de diciembre de 2020 a la convocante.

IV. DE LA SELECCIÓN DE LOS 
BENEFICIADOS DE ESTÍMULO 
ECONÓMICO
1. Los recursos económicos para la presente convocatoria, son 
limitados y la aceptación o rechazo de los proyectos no prejuzga 
su valor e importancia.

2. Todos los proyectos presentados serán revisados de manera 
colegiada por especialistas de las disciplinas previstas en la 
presente convocatoria y por al menos un funcionario de la 
Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Este órgano 
colegiado dictaminador será responsable de distribuir el monto 
previsto para la presente convocatoria, teniendo la facultad de 
establecer el número de apoyos y sus montos con el fin de 
distribuir el monto asignado de forma equitativa entre las 
propuestas presentadas. También cuentan con la facultad de 
declarar desierta la presente convocatoria o alguna de sus 
categorías. 

3. Las decisiones de los órganos dictaminadores serán inapelables.

a. El Comité o Comisión Evaluadora levantará acta de los 
proyectos seleccionados beneficiados, considerando la 
creatividad, calidad y viabilidad del proyecto, así como la 
trayectoria de los proponentes.

b. Los resultados serán dados a conocer a través de la página 
web: www.culturaqueretaro.gob.mx el 27 de agosto de 2020.

c. Los proyectos no seleccionados como beneficiarios, serán 
eliminados en su totalidad del archivo electrónico habilitado para 
su conservación temporal ante la presencia del Órgano Interno de 
Control y del Área Jurídica de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro sin excepción y levantándose constancia de ello.

V.  DISPOSICIONES GENERALES
1. Los estímulos serán entregados en una sola emisión a más 
tardar 15 días hábiles después de publicados los resultados. 
Por lo que el planteamiento y cronograma de las propuestas 
deberán prever dicha fecha.

2. Cualquiera de las categorías se puede declarar desierta.

3. El Anexo III deberá ser requisitado de manera digital y 
conforme se establece en la categoría “A”.

4. El Anexo III deberá estar firmado.

5. Los documentos que requieran firma y no la contengan, se 
entenderán como no presentados.

6. Los proyectos no beneficiados podrán volver a ser 
presentados y ser sujetos al beneficio del apoyo en cualquier otra 
emisión de las siguientes convocatorias.

7. Las propuestas de proyectos o documentos que no sean 
legibles, audibles o visibles o presenten fallas de origen, serán 
descalificados.

8. Las identificaciones oficiales que se pueden presentar serán 
únicamente IFE/INE o pasaporte vigente.

9. A los proyectos beneficiados de la categoría “A” se les asignará 
un tutor para el correcto seguimiento y cumplimiento de los 
proyectos.

10. 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 SECULTQRO, en caso de no contar con 
dichos logos será causa del reintegro total del recurso a las 
dependencias que emiten la presente convocatoria.

11. Posterior a la publicación de resultados, los beneficiarios 
deberán firmar personalmente recibo correspondiente a la 
cantidad con la que se apoyó su proyecto o espacio cultural. Lo 
anterior de acuerdo a lo que establezca la Unidad Administrativa 
de la SECULTQRO.

12. El periodo para firma del documento referido en el punto 11, 
serán únicamente los días 27, 28 y 31 de agosto de 2020 en un 
horario de las 9:00 a 15:00 hrs., por lo que los beneficiados 
deberán presentarse en las instalaciones de la Secretaría de 
Cultura.

13. Todos aquellos proyectos que resulten beneficiados y no 
cumplan y/o ejecuten y/o reporten su proyecto conforme a la 
propuesta presentada en el formato correspondiente, deberán 
reintegrar el recurso recibido en su totalidad conforme a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables previstas en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin 
responsabilidad alguna para la convocante por gastos, erogaciones 
o pagos en general que hubieren realizado los beneficiarios.

14. La presente Convocatoria estará vigente a partir de las 
8:30 a.m. del 27 de julio de 2020 y cerrará el 10 de agosto de 
2020 a las 12:00 a.m. por lo que, a partir del día y hora 
referida, no se recibirán más propuestas para ninguna de las 
categorías.

15. Los proyectos, únicamente se recibirán vía electrónica a 
través del correo scultqro@queretaro.gob.mx

16. Al registrar su solicitud los aspirantes aceptan de 
conformidad sujetarse a las reglas de participación establecidas 
en la presente convocatoria.

17. Todas las retribuciones serán de manera gratuita y los 
postulantes absorberán los gastos técnicos y operativos que 
pudieran resultar. 

18. Las retribuciones de las categorías “A” y “B” podrán ser 

presenciales con las medidas sanitarias correspondientes y de 
acuerdo a la semaforización emitida por las autoridades 
sanitarias del estado. Estas retribuciones serán coordinadas por 
la SECULTQRO y deberán estar disponibles para programación a 
partir del 5 de octubre de 2020.

19. Si la retribución fuera virtual, deberá estar disponible para 
programación a partir de la fecha referida en el punto anterior y 
formarán parte de la Agenda Virtual de la SECULTQRO.

20. Se tendrá que garantizar la realización y programación de la 
retribución a partir de la fecha referida ya sea de manera 
presencial o virtual de acuerdo a la semaforización emitida por 
las autoridades de salud en el estado.

21. Las retribuciones deberán consistir en talleres y/o 
presentaciones, virtuales y/o presenciales.

22. Los proyectos que no cumplan con las bases o requisitos 
establecidos, serán descalificados.

23.  Los datos personales solicitados y recabados con motivo de 
la presente convocatoria serán tratados 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.

24. No se podrá participar a través de intermediarios por lo que 
el participante deberá de cumplir con los requisitos aquí 
establecidos. 

25.  La cuenta bancaria del postulante, deberá estar liberada 
para depósitos superiores al de la categoría en la que participe.

26. Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán 
resueltos por el Comité, la Comisión Evaluadora y/o la SECULTQRO.

27. La realización de los proyectos, así como de las 
retribuciones deberán de estar en posibilidad de poder 
realizarse de manera virtual en caso de que las medidas 
dictadas por las autoridades de salud no permitan su 
realización de manera presencial.

28. Para la comprobación de gastos:

a. Para honorarios propios del beneficiario no se requerirá 
documento fiscal.

b. Para honorarios a terceros se requiere factura y/o recibo de 
honorarios profesionales con valor fiscal.

c. Para compras en general destinadas a la realización del 
proyecto conforme al desglose de gastos presentado, podrá ser a 
través de tikets, comprobante de pago o compra y/o factura.

MAYORES INFORMES
Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro
Arteaga 89, Centro Histórico
(442) 251 9850 Ext, 1014 y 1033.
Adriana Ayala Andrade
Francisco Reséndiz Venegas
aayala@queretaro.gob.mx o seculfrancisco@gmail.com 
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II. CATEGORÍAS.

A) PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE: con montos de 
hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).
B) ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES: con 
montos de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

I. CATEGORÍA A) 
PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE.
     
1. El aspirante deberá ser persona física de nacionalidad 
mexicana de 18 años de edad o mayor a la fecha de cierre en la 
presente convocatoria. 

2. El proyecto artístico propuesto deberá estar realizado a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. Posterior a su realización 
deberá entregarse por escrito un informe de actividades, 
resultados y comprobación de gastos a la SECULTQRO con la 
respectiva evidencia fotográfica, así como un video con una 
duración de tres a cinco minutos que muestre el proceso de 
realización del proyecto y los créditos de acuerdo a lo que 
establezca el área de comunicación Social de la SECULQRO.

Lo anterior deberá presentarse en la SECULTQRO a más tardar 5 
días hábiles después de concluido su proyecto.

3. La propuesta de retribución deberá contemplar los términos 
establecidos en la presente convocatoria y realizarse a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. La evidencia de su realización 
deberá incluirse en el reporte de actividades, así como en el 
video referido en el punto anterior.

4. En la propuesta de proyectos deberán incluirse y desglosarse 
los gastos de la propuesta de proyecto, como lo son: honorarios 
del solicitante, honorarios de terceros (en su caso), 
equipamiento, adquisición de instrumentos, vestuario y/o 
elementos necesarios para la producción del proyecto.

5. Las propuestas de proyectos deben ser innovadoras e inéditas 
y en su caso deberán contar con los documentos de autorización 
o licencia de ejercicio de los derechos de ejecución, 
representación y/o explotación por parte del titular(res) de los 
derechos de las obras sujetas a derechos de autor. Estos 
documentos deberán adjuntarse junto con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 

6. Se podrán presentar proyectos en las siguientes disciplinas de 
manera enunciativa más no limitativa: arquitectura, artes 
circenses, teatro, danza, música, literatura, cine y medios 
audiovisuales, artes populares, artes plásticas, artes visuales y 
cocina tradicional.

7. Los aspirantes sólo podrán postularse en una sola categoría y 
disciplina.

Los aspirantes de la categoría “A” deberán enviar su 
documentación en formato PDF (identificado por inciso y nombre 
del documento) legible al correo scultqro@queretaro.gob.mx 
como a continuación se detalla: 

a) Formato de Proyecto (Anexo III) disponible en 
http://culturaqueretaro.gob.mx/iqca/sitio/Servicioscontroller/line
amientosDescargas 

b) IFE/INE (vigente con domicilio en el estado de Querétaro) o 
pasaporte vigente. 

c) Clave Única de Registro de Población (CURP).

d) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del participante, domicilio que 
coincida con el IFE/INE, así como la CLABE interbancaria).

e) En su caso, Constancia de Situación Fiscal. 

f) Para la categoría “A”: Un total de 5 documentos probatorios de 
la disciplina en la que participa. Estos documentos, podrán ser: 
constancias de participación, 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. 
Todos estos documentos digitalizados y en formato PDF.

• Se deberán identificar los documentos uno por año para la 
categoría “A”. 
• Si la evidencia es en video, únicamente deberá mandarse la 
liga en documento PDF que permita su visualización y 
reproducción en Facebook o YouTube.

De resultar seleccionado beneficiado deberá:

a) Cumplir con las fechas que estableció en el formato de 
proyecto y al término del mismo, entregar a la SECULTQRO 
reporte de actividades en los términos y plazos establecidos en 
la presente convocatoria.

b) Posterior a la publicación de resultados, firmar recibo simple 
de acuerdo a lo que establezca la unidad administrativa 
correspondiente y con las medias preventivas dictadas por la 
autoridad sanitaria.

c) Dar los créditos correspondientes a las dependencias 
involucradas conforme lo establezca el Área de Comunicación 
Social de la SECULTQRO.
 
No podrán presentar proyectos ni participar en la categoría “A”:

a. Los beneficiados de la convocatoria APOYARTE del año 
inmediato anterior, así como los beneficiados de la primera 
convocatoria de APOYARTE publicada en fecha 25 de mayo de 
2020.

b. Quienes no reúnan los supuestos establecidos en el apartado 
anterior o que no cumplan alguna de las bases o requisitos 
establecidos.

c. Quienes formen parte del Comité o Comisión Evaluadora de la 
presente.

d. Las personas que tengan parentesco de hasta segundo grado 
o vínculo laboral, con los integrantes de la Comisión Evaluadora 
2020 o con empleados de la SECULTQRO.

e. Quienes sean empleados de la Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro.

f. Quienes habiendo sido beneficiados en anteriores emisiones 
del programa APOYARTE, no hayan cumplido adecuadamente o en 
su totalidad el proyecto propuesto y/o no hayan entregado 
informe y/o no comprobara el destino del recurso otorgado en el 
ejercicio fiscal correspondiente.

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 este.

II. CATEGORÍA B) 
ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES.

1. El apoyo de esta categoría tiene la finalidad de proveer 
recursos económicos para hacer frente a los gastos operativos y 
de reapertura de los espacios culturales con las medidas 
preventivas correspondientes, cuando la autoridad sanitaria en el 
Estado y municipio lo determine de acuerdo a la semaforización 
aplicable ante la contingencia sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).

2. El apoyo no será aplicable a gastos de infraestructura, 
equipamiento, ni ningún tipo de viáticos o traslados locales, 
nacionales o internacionales.

3. Los recintos culturales deberán contar con un mínimo de dos 
años comprobables de experiencia o que fueron abiertos al público.

4. Solo podrá solicitar este estímulo el titular o responsable del 
espacio cultural independiente.

5. Para participar en esta categoría se requiere:

• Que el titular o responsable del espacio cultural acredite que 
cuenta con domicilio en el Estado de Querétaro.
• Que el espacio cultural independiente se encuentre en el 
estado de Querétaro, cumpla con las licencias de 
funcionamiento respectivas. 

6. Los aspirantes deberán enviar al correo 
scultqro@queretaro.gob.mx identificados con el inciso y nombre 
correspondiente los siguientes documentos legibles en formato 
PDF:

a) Documento elaborado en WORD, con formato de letra en Arial 
12 y texto justificado, en donde se desarrollen los siguientes 
apartados:

a. Nombre completo del titular del espacio cultural
I. CURP
II. Edad
III. Municipio donde reside.
IV. Teléfono 
V. Correo 
VI. En su caso, Registro Federal de Contribuyentes del titular 
y/o de la persona moral.
b. Nombre del espacio cultural
I. Descripción de las actividades que se realizan
II. Disciplina o disciplinas que se desarrollan
III. Breve descripción de la trayectoria del espacio cultural
IV. Estructura orgánica del espacio cultural
V. Plan de gastos a cubrir (desglosados) con un monto 
máximo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N).
c. Proyecto de retribución
I. Nombre del proyecto
II. Descripción
III. Justificación
IV. Objetivo general
V. Objetivos específicos 
VI. Público al que va dirigido.

El proyecto de retribución deberá estar realizado antes del 6 de 
diciembre de 2020 y contemplar las medidas sanitarias dictadas 
por la autoridad de salud en Querétaro.  
• Al final del documento WORD deberá colocar nombre, firma y 
posteriormente guardarlo como PDF.

b) Identificación oficial vigente IFE/INE (con domicilio en el 
estado de Querétaro) o pasaporte vigente.

c) Clave Única de Registro de Población CURP.

d) Licencia de funcionamiento vigente.

e) Para personas morales: acta constitutiva y en su caso, 
documento donde se acredite la representación legal y 
constancia de situación fiscal.

f) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del titular o responsable del 
espacio cultural independiente, domicilio que coincida con el 
domicilio de la IFE/INE, así como CLABE interbancaria). 

En caso de ser persona moral el estado de cuenta es el de dicha 
persona moral, en ningún caso una persona moral solicitante 
puede proporcionar el estado de cuenta de una persona física, 
aun y cuando sea su representante legal.

g)  2 documentos de evidencia en la que se aprecie la 
inauguración, trayectoria y/o existencia mínima de 2 años del 
espacio cultural independiente. Estos pueden ser, fotografías, 
programas de mano, notas periodísticas, reconocimientos, 
placas o aquella documentación que permita corroborar los 
años que lleva en la realización de actividades artísticas.

Los beneficiados de la categoría “B” deberán presentar a la 
SECULTQRO un informe detallado por escrito de la retribución 
realizada, así como un video con una duración de entre tres y 
cinco minutos, dando los créditos correspondientes de acuerdo 
a lo establecido por el área de comunicación social y en donde 
se documente el desarrollo de la propuesta de retribución.

Dicho material audiovisual y escrito deberá ser entregado a 
más tardar el 11 de diciembre de 2020 a la convocante.

IV. DE LA SELECCIÓN DE LOS 
BENEFICIADOS DE ESTÍMULO 
ECONÓMICO
1. Los recursos económicos para la presente convocatoria, son 
limitados y la aceptación o rechazo de los proyectos no prejuzga 
su valor e importancia.

2. Todos los proyectos presentados serán revisados de manera 
colegiada por especialistas de las disciplinas previstas en la 
presente convocatoria y por al menos un funcionario de la 
Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Este órgano 
colegiado dictaminador será responsable de distribuir el monto 
previsto para la presente convocatoria, teniendo la facultad de 
establecer el número de apoyos y sus montos con el fin de 
distribuir el monto asignado de forma equitativa entre las 
propuestas presentadas. También cuentan con la facultad de 
declarar desierta la presente convocatoria o alguna de sus 
categorías. 

3. Las decisiones de los órganos dictaminadores serán inapelables.

a. El Comité o Comisión Evaluadora levantará acta de los 
proyectos seleccionados beneficiados, considerando la 
creatividad, calidad y viabilidad del proyecto, así como la 
trayectoria de los proponentes.

b. Los resultados serán dados a conocer a través de la página 
web: www.culturaqueretaro.gob.mx el 27 de agosto de 2020.

c. Los proyectos no seleccionados como beneficiarios, serán 
eliminados en su totalidad del archivo electrónico habilitado para 
su conservación temporal ante la presencia del Órgano Interno de 
Control y del Área Jurídica de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro sin excepción y levantándose constancia de ello.

V.  DISPOSICIONES GENERALES
1. Los estímulos serán entregados en una sola emisión a más 
tardar 15 días hábiles después de publicados los resultados. 
Por lo que el planteamiento y cronograma de las propuestas 
deberán prever dicha fecha.

2. Cualquiera de las categorías se puede declarar desierta.

3. El Anexo III deberá ser requisitado de manera digital y 
conforme se establece en la categoría “A”.

4. El Anexo III deberá estar firmado.

5. Los documentos que requieran firma y no la contengan, se 
entenderán como no presentados.

6. Los proyectos no beneficiados podrán volver a ser 
presentados y ser sujetos al beneficio del apoyo en cualquier otra 
emisión de las siguientes convocatorias.

7. Las propuestas de proyectos o documentos que no sean 
legibles, audibles o visibles o presenten fallas de origen, serán 
descalificados.

8. Las identificaciones oficiales que se pueden presentar serán 
únicamente IFE/INE o pasaporte vigente.

9. A los proyectos beneficiados de la categoría “A” se les asignará 
un tutor para el correcto seguimiento y cumplimiento de los 
proyectos.

10. 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 SECULTQRO, en caso de no contar con 
dichos logos será causa del reintegro total del recurso a las 
dependencias que emiten la presente convocatoria.

11. Posterior a la publicación de resultados, los beneficiarios 
deberán firmar personalmente recibo correspondiente a la 
cantidad con la que se apoyó su proyecto o espacio cultural. Lo 
anterior de acuerdo a lo que establezca la Unidad Administrativa 
de la SECULTQRO.

12. El periodo para firma del documento referido en el punto 11, 
serán únicamente los días 27, 28 y 31 de agosto de 2020 en un 
horario de las 9:00 a 15:00 hrs., por lo que los beneficiados 
deberán presentarse en las instalaciones de la Secretaría de 
Cultura.

13. Todos aquellos proyectos que resulten beneficiados y no 
cumplan y/o ejecuten y/o reporten su proyecto conforme a la 
propuesta presentada en el formato correspondiente, deberán 
reintegrar el recurso recibido en su totalidad conforme a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables previstas en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin 
responsabilidad alguna para la convocante por gastos, erogaciones 
o pagos en general que hubieren realizado los beneficiarios.

14. La presente Convocatoria estará vigente a partir de las 
8:30 a.m. del 27 de julio de 2020 y cerrará el 10 de agosto de 
2020 a las 12:00 a.m. por lo que, a partir del día y hora 
referida, no se recibirán más propuestas para ninguna de las 
categorías.

15. Los proyectos, únicamente se recibirán vía electrónica a 
través del correo scultqro@queretaro.gob.mx

16. Al registrar su solicitud los aspirantes aceptan de 
conformidad sujetarse a las reglas de participación establecidas 
en la presente convocatoria.

17. Todas las retribuciones serán de manera gratuita y los 
postulantes absorberán los gastos técnicos y operativos que 
pudieran resultar. 

18. Las retribuciones de las categorías “A” y “B” podrán ser 

presenciales con las medidas sanitarias correspondientes y de 
acuerdo a la semaforización emitida por las autoridades 
sanitarias del estado. Estas retribuciones serán coordinadas por 
la SECULTQRO y deberán estar disponibles para programación a 
partir del 5 de octubre de 2020.

19. Si la retribución fuera virtual, deberá estar disponible para 
programación a partir de la fecha referida en el punto anterior y 
formarán parte de la Agenda Virtual de la SECULTQRO.

20. Se tendrá que garantizar la realización y programación de la 
retribución a partir de la fecha referida ya sea de manera 
presencial o virtual de acuerdo a la semaforización emitida por 
las autoridades de salud en el estado.

21. Las retribuciones deberán consistir en talleres y/o 
presentaciones, virtuales y/o presenciales.

22. Los proyectos que no cumplan con las bases o requisitos 
establecidos, serán descalificados.

23.  Los datos personales solicitados y recabados con motivo de 
la presente convocatoria serán tratados 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.

24. No se podrá participar a través de intermediarios por lo que 
el participante deberá de cumplir con los requisitos aquí 
establecidos. 

25.  La cuenta bancaria del postulante, deberá estar liberada 
para depósitos superiores al de la categoría en la que participe.

26. Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán 
resueltos por el Comité, la Comisión Evaluadora y/o la SECULTQRO.

27. La realización de los proyectos, así como de las 
retribuciones deberán de estar en posibilidad de poder 
realizarse de manera virtual en caso de que las medidas 
dictadas por las autoridades de salud no permitan su 
realización de manera presencial.

28. Para la comprobación de gastos:

a. Para honorarios propios del beneficiario no se requerirá 
documento fiscal.

b. Para honorarios a terceros se requiere factura y/o recibo de 
honorarios profesionales con valor fiscal.

c. Para compras en general destinadas a la realización del 
proyecto conforme al desglose de gastos presentado, podrá ser a 
través de tikets, comprobante de pago o compra y/o factura.

MAYORES INFORMES
Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro
Arteaga 89, Centro Histórico
(442) 251 9850 Ext, 1014 y 1033.
Adriana Ayala Andrade
Francisco Reséndiz Venegas
aayala@queretaro.gob.mx o seculfrancisco@gmail.com 
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II. CATEGORÍAS.

A) PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE: con montos de 
hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).
B) ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES: con 
montos de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

I. CATEGORÍA A) 
PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE.
     
1. El aspirante deberá ser persona física de nacionalidad 
mexicana de 18 años de edad o mayor a la fecha de cierre en la 
presente convocatoria. 

2. El proyecto artístico propuesto deberá estar realizado a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. Posterior a su realización 
deberá entregarse por escrito un informe de actividades, 
resultados y comprobación de gastos a la SECULTQRO con la 
respectiva evidencia fotográfica, así como un video con una 
duración de tres a cinco minutos que muestre el proceso de 
realización del proyecto y los créditos de acuerdo a lo que 
establezca el área de comunicación Social de la SECULQRO.

Lo anterior deberá presentarse en la SECULTQRO a más tardar 5 
días hábiles después de concluido su proyecto.

3. La propuesta de retribución deberá contemplar los términos 
establecidos en la presente convocatoria y realizarse a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. La evidencia de su realización 
deberá incluirse en el reporte de actividades, así como en el 
video referido en el punto anterior.

4. En la propuesta de proyectos deberán incluirse y desglosarse 
los gastos de la propuesta de proyecto, como lo son: honorarios 
del solicitante, honorarios de terceros (en su caso), 
equipamiento, adquisición de instrumentos, vestuario y/o 
elementos necesarios para la producción del proyecto.

5. Las propuestas de proyectos deben ser innovadoras e inéditas 
y en su caso deberán contar con los documentos de autorización 
o licencia de ejercicio de los derechos de ejecución, 
representación y/o explotación por parte del titular(res) de los 
derechos de las obras sujetas a derechos de autor. Estos 
documentos deberán adjuntarse junto con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 

6. Se podrán presentar proyectos en las siguientes disciplinas de 
manera enunciativa más no limitativa: arquitectura, artes 
circenses, teatro, danza, música, literatura, cine y medios 
audiovisuales, artes populares, artes plásticas, artes visuales y 
cocina tradicional.

7. Los aspirantes sólo podrán postularse en una sola categoría y 
disciplina.

Los aspirantes de la categoría “A” deberán enviar su 
documentación en formato PDF (identificado por inciso y nombre 
del documento) legible al correo scultqro@queretaro.gob.mx 
como a continuación se detalla: 

a) Formato de Proyecto (Anexo III) disponible en 
http://culturaqueretaro.gob.mx/iqca/sitio/Servicioscontroller/line
amientosDescargas 

b) IFE/INE (vigente con domicilio en el estado de Querétaro) o 
pasaporte vigente. 

c) Clave Única de Registro de Población (CURP).

d) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del participante, domicilio que 
coincida con el IFE/INE, así como la CLABE interbancaria).

e) En su caso, Constancia de Situación Fiscal. 

f) Para la categoría “A”: Un total de 5 documentos probatorios de 
la disciplina en la que participa. Estos documentos, podrán ser: 
constancias de participación, 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. 
Todos estos documentos digitalizados y en formato PDF.

• Se deberán identificar los documentos uno por año para la 
categoría “A”. 
• Si la evidencia es en video, únicamente deberá mandarse la 
liga en documento PDF que permita su visualización y 
reproducción en Facebook o YouTube.

De resultar seleccionado beneficiado deberá:

a) Cumplir con las fechas que estableció en el formato de 
proyecto y al término del mismo, entregar a la SECULTQRO 
reporte de actividades en los términos y plazos establecidos en 
la presente convocatoria.

b) Posterior a la publicación de resultados, firmar recibo simple 
de acuerdo a lo que establezca la unidad administrativa 
correspondiente y con las medias preventivas dictadas por la 
autoridad sanitaria.

c) Dar los créditos correspondientes a las dependencias 
involucradas conforme lo establezca el Área de Comunicación 
Social de la SECULTQRO.
 
No podrán presentar proyectos ni participar en la categoría “A”:

a. Los beneficiados de la convocatoria APOYARTE del año 
inmediato anterior, así como los beneficiados de la primera 
convocatoria de APOYARTE publicada en fecha 25 de mayo de 
2020.

b. Quienes no reúnan los supuestos establecidos en el apartado 
anterior o que no cumplan alguna de las bases o requisitos 
establecidos.

c. Quienes formen parte del Comité o Comisión Evaluadora de la 
presente.

d. Las personas que tengan parentesco de hasta segundo grado 
o vínculo laboral, con los integrantes de la Comisión Evaluadora 
2020 o con empleados de la SECULTQRO.

e. Quienes sean empleados de la Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro.

f. Quienes habiendo sido beneficiados en anteriores emisiones 
del programa APOYARTE, no hayan cumplido adecuadamente o en 
su totalidad el proyecto propuesto y/o no hayan entregado 
informe y/o no comprobara el destino del recurso otorgado en el 
ejercicio fiscal correspondiente.

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 este.

II. CATEGORÍA B) 
ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES.

1. El apoyo de esta categoría tiene la finalidad de proveer 
recursos económicos para hacer frente a los gastos operativos y 
de reapertura de los espacios culturales con las medidas 
preventivas correspondientes, cuando la autoridad sanitaria en el 
Estado y municipio lo determine de acuerdo a la semaforización 
aplicable ante la contingencia sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).

2. El apoyo no será aplicable a gastos de infraestructura, 
equipamiento, ni ningún tipo de viáticos o traslados locales, 
nacionales o internacionales.

3. Los recintos culturales deberán contar con un mínimo de dos 
años comprobables de experiencia o que fueron abiertos al público.

4. Solo podrá solicitar este estímulo el titular o responsable del 
espacio cultural independiente.

5. Para participar en esta categoría se requiere:

• Que el titular o responsable del espacio cultural acredite que 
cuenta con domicilio en el Estado de Querétaro.
• Que el espacio cultural independiente se encuentre en el 
estado de Querétaro, cumpla con las licencias de 
funcionamiento respectivas. 

6. Los aspirantes deberán enviar al correo 
scultqro@queretaro.gob.mx identificados con el inciso y nombre 
correspondiente los siguientes documentos legibles en formato 
PDF:

a) Documento elaborado en WORD, con formato de letra en Arial 
12 y texto justificado, en donde se desarrollen los siguientes 
apartados:

a. Nombre completo del titular del espacio cultural
I. CURP
II. Edad
III. Municipio donde reside.
IV. Teléfono 
V. Correo 
VI. En su caso, Registro Federal de Contribuyentes del titular 
y/o de la persona moral.
b. Nombre del espacio cultural
I. Descripción de las actividades que se realizan
II. Disciplina o disciplinas que se desarrollan
III. Breve descripción de la trayectoria del espacio cultural
IV. Estructura orgánica del espacio cultural
V. Plan de gastos a cubrir (desglosados) con un monto 
máximo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N).
c. Proyecto de retribución
I. Nombre del proyecto
II. Descripción
III. Justificación
IV. Objetivo general
V. Objetivos específicos 
VI. Público al que va dirigido.

El proyecto de retribución deberá estar realizado antes del 6 de 
diciembre de 2020 y contemplar las medidas sanitarias dictadas 
por la autoridad de salud en Querétaro.  
• Al final del documento WORD deberá colocar nombre, firma y 
posteriormente guardarlo como PDF.

b) Identificación oficial vigente IFE/INE (con domicilio en el 
estado de Querétaro) o pasaporte vigente.

c) Clave Única de Registro de Población CURP.

d) Licencia de funcionamiento vigente.

e) Para personas morales: acta constitutiva y en su caso, 
documento donde se acredite la representación legal y 
constancia de situación fiscal.

f) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del titular o responsable del 
espacio cultural independiente, domicilio que coincida con el 
domicilio de la IFE/INE, así como CLABE interbancaria). 

En caso de ser persona moral el estado de cuenta es el de dicha 
persona moral, en ningún caso una persona moral solicitante 
puede proporcionar el estado de cuenta de una persona física, 
aun y cuando sea su representante legal.

g)  2 documentos de evidencia en la que se aprecie la 
inauguración, trayectoria y/o existencia mínima de 2 años del 
espacio cultural independiente. Estos pueden ser, fotografías, 
programas de mano, notas periodísticas, reconocimientos, 
placas o aquella documentación que permita corroborar los 
años que lleva en la realización de actividades artísticas.

Los beneficiados de la categoría “B” deberán presentar a la 
SECULTQRO un informe detallado por escrito de la retribución 
realizada, así como un video con una duración de entre tres y 
cinco minutos, dando los créditos correspondientes de acuerdo 
a lo establecido por el área de comunicación social y en donde 
se documente el desarrollo de la propuesta de retribución.

Dicho material audiovisual y escrito deberá ser entregado a 
más tardar el 11 de diciembre de 2020 a la convocante.

IV. DE LA SELECCIÓN DE LOS 
BENEFICIADOS DE ESTÍMULO 
ECONÓMICO
1. Los recursos económicos para la presente convocatoria, son 
limitados y la aceptación o rechazo de los proyectos no prejuzga 
su valor e importancia.

2. Todos los proyectos presentados serán revisados de manera 
colegiada por especialistas de las disciplinas previstas en la 
presente convocatoria y por al menos un funcionario de la 
Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Este órgano 
colegiado dictaminador será responsable de distribuir el monto 
previsto para la presente convocatoria, teniendo la facultad de 
establecer el número de apoyos y sus montos con el fin de 
distribuir el monto asignado de forma equitativa entre las 
propuestas presentadas. También cuentan con la facultad de 
declarar desierta la presente convocatoria o alguna de sus 
categorías. 

3. Las decisiones de los órganos dictaminadores serán inapelables.

a. El Comité o Comisión Evaluadora levantará acta de los 
proyectos seleccionados beneficiados, considerando la 
creatividad, calidad y viabilidad del proyecto, así como la 
trayectoria de los proponentes.

b. Los resultados serán dados a conocer a través de la página 
web: www.culturaqueretaro.gob.mx el 27 de agosto de 2020.

c. Los proyectos no seleccionados como beneficiarios, serán 
eliminados en su totalidad del archivo electrónico habilitado para 
su conservación temporal ante la presencia del Órgano Interno de 
Control y del Área Jurídica de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro sin excepción y levantándose constancia de ello.

V.  DISPOSICIONES GENERALES
1. Los estímulos serán entregados en una sola emisión a más 
tardar 15 días hábiles después de publicados los resultados. 
Por lo que el planteamiento y cronograma de las propuestas 
deberán prever dicha fecha.

2. Cualquiera de las categorías se puede declarar desierta.

3. El Anexo III deberá ser requisitado de manera digital y 
conforme se establece en la categoría “A”.

4. El Anexo III deberá estar firmado.

5. Los documentos que requieran firma y no la contengan, se 
entenderán como no presentados.

6. Los proyectos no beneficiados podrán volver a ser 
presentados y ser sujetos al beneficio del apoyo en cualquier otra 
emisión de las siguientes convocatorias.

7. Las propuestas de proyectos o documentos que no sean 
legibles, audibles o visibles o presenten fallas de origen, serán 
descalificados.

8. Las identificaciones oficiales que se pueden presentar serán 
únicamente IFE/INE o pasaporte vigente.

9. A los proyectos beneficiados de la categoría “A” se les asignará 
un tutor para el correcto seguimiento y cumplimiento de los 
proyectos.

10. 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 SECULTQRO, en caso de no contar con 
dichos logos será causa del reintegro total del recurso a las 
dependencias que emiten la presente convocatoria.

11. Posterior a la publicación de resultados, los beneficiarios 
deberán firmar personalmente recibo correspondiente a la 
cantidad con la que se apoyó su proyecto o espacio cultural. Lo 
anterior de acuerdo a lo que establezca la Unidad Administrativa 
de la SECULTQRO.

12. El periodo para firma del documento referido en el punto 11, 
serán únicamente los días 27, 28 y 31 de agosto de 2020 en un 
horario de las 9:00 a 15:00 hrs., por lo que los beneficiados 
deberán presentarse en las instalaciones de la Secretaría de 
Cultura.

13. Todos aquellos proyectos que resulten beneficiados y no 
cumplan y/o ejecuten y/o reporten su proyecto conforme a la 
propuesta presentada en el formato correspondiente, deberán 
reintegrar el recurso recibido en su totalidad conforme a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables previstas en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin 
responsabilidad alguna para la convocante por gastos, erogaciones 
o pagos en general que hubieren realizado los beneficiarios.

14. La presente Convocatoria estará vigente a partir de las 
8:30 a.m. del 27 de julio de 2020 y cerrará el 10 de agosto de 
2020 a las 12:00 a.m. por lo que, a partir del día y hora 
referida, no se recibirán más propuestas para ninguna de las 
categorías.

15. Los proyectos, únicamente se recibirán vía electrónica a 
través del correo scultqro@queretaro.gob.mx

16. Al registrar su solicitud los aspirantes aceptan de 
conformidad sujetarse a las reglas de participación establecidas 
en la presente convocatoria.

17. Todas las retribuciones serán de manera gratuita y los 
postulantes absorberán los gastos técnicos y operativos que 
pudieran resultar. 

18. Las retribuciones de las categorías “A” y “B” podrán ser 

presenciales con las medidas sanitarias correspondientes y de 
acuerdo a la semaforización emitida por las autoridades 
sanitarias del estado. Estas retribuciones serán coordinadas por 
la SECULTQRO y deberán estar disponibles para programación a 
partir del 5 de octubre de 2020.

19. Si la retribución fuera virtual, deberá estar disponible para 
programación a partir de la fecha referida en el punto anterior y 
formarán parte de la Agenda Virtual de la SECULTQRO.

20. Se tendrá que garantizar la realización y programación de la 
retribución a partir de la fecha referida ya sea de manera 
presencial o virtual de acuerdo a la semaforización emitida por 
las autoridades de salud en el estado.

21. Las retribuciones deberán consistir en talleres y/o 
presentaciones, virtuales y/o presenciales.

22. Los proyectos que no cumplan con las bases o requisitos 
establecidos, serán descalificados.

23.  Los datos personales solicitados y recabados con motivo de 
la presente convocatoria serán tratados 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.

24. No se podrá participar a través de intermediarios por lo que 
el participante deberá de cumplir con los requisitos aquí 
establecidos. 

25.  La cuenta bancaria del postulante, deberá estar liberada 
para depósitos superiores al de la categoría en la que participe.

26. Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán 
resueltos por el Comité, la Comisión Evaluadora y/o la SECULTQRO.

27. La realización de los proyectos, así como de las 
retribuciones deberán de estar en posibilidad de poder 
realizarse de manera virtual en caso de que las medidas 
dictadas por las autoridades de salud no permitan su 
realización de manera presencial.

28. Para la comprobación de gastos:

a. Para honorarios propios del beneficiario no se requerirá 
documento fiscal.

b. Para honorarios a terceros se requiere factura y/o recibo de 
honorarios profesionales con valor fiscal.

c. Para compras en general destinadas a la realización del 
proyecto conforme al desglose de gastos presentado, podrá ser a 
través de tikets, comprobante de pago o compra y/o factura.

MAYORES INFORMES
Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro
Arteaga 89, Centro Histórico
(442) 251 9850 Ext, 1014 y 1033.
Adriana Ayala Andrade
Francisco Reséndiz Venegas
aayala@queretaro.gob.mx o seculfrancisco@gmail.com 
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II. CATEGORÍAS.

A) PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE: con montos de 
hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).
B) ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES: con 
montos de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

I. CATEGORÍA A) 
PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE.
     
1. El aspirante deberá ser persona física de nacionalidad 
mexicana de 18 años de edad o mayor a la fecha de cierre en la 
presente convocatoria. 

2. El proyecto artístico propuesto deberá estar realizado a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. Posterior a su realización 
deberá entregarse por escrito un informe de actividades, 
resultados y comprobación de gastos a la SECULTQRO con la 
respectiva evidencia fotográfica, así como un video con una 
duración de tres a cinco minutos que muestre el proceso de 
realización del proyecto y los créditos de acuerdo a lo que 
establezca el área de comunicación Social de la SECULQRO.

Lo anterior deberá presentarse en la SECULTQRO a más tardar 5 
días hábiles después de concluido su proyecto.

3. La propuesta de retribución deberá contemplar los términos 
establecidos en la presente convocatoria y realizarse a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. La evidencia de su realización 
deberá incluirse en el reporte de actividades, así como en el 
video referido en el punto anterior.

4. En la propuesta de proyectos deberán incluirse y desglosarse 
los gastos de la propuesta de proyecto, como lo son: honorarios 
del solicitante, honorarios de terceros (en su caso), 
equipamiento, adquisición de instrumentos, vestuario y/o 
elementos necesarios para la producción del proyecto.

5. Las propuestas de proyectos deben ser innovadoras e inéditas 
y en su caso deberán contar con los documentos de autorización 
o licencia de ejercicio de los derechos de ejecución, 
representación y/o explotación por parte del titular(res) de los 
derechos de las obras sujetas a derechos de autor. Estos 
documentos deberán adjuntarse junto con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 

6. Se podrán presentar proyectos en las siguientes disciplinas de 
manera enunciativa más no limitativa: arquitectura, artes 
circenses, teatro, danza, música, literatura, cine y medios 
audiovisuales, artes populares, artes plásticas, artes visuales y 
cocina tradicional.

7. Los aspirantes sólo podrán postularse en una sola categoría y 
disciplina.

Los aspirantes de la categoría “A” deberán enviar su 
documentación en formato PDF (identificado por inciso y nombre 
del documento) legible al correo scultqro@queretaro.gob.mx 
como a continuación se detalla: 

a) Formato de Proyecto (Anexo III) disponible en 
http://culturaqueretaro.gob.mx/iqca/sitio/Servicioscontroller/line
amientosDescargas 

b) IFE/INE (vigente con domicilio en el estado de Querétaro) o 
pasaporte vigente. 

c) Clave Única de Registro de Población (CURP).

d) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del participante, domicilio que 
coincida con el IFE/INE, así como la CLABE interbancaria).

e) En su caso, Constancia de Situación Fiscal. 

f) Para la categoría “A”: Un total de 5 documentos probatorios de 
la disciplina en la que participa. Estos documentos, podrán ser: 
constancias de participación, 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. 
Todos estos documentos digitalizados y en formato PDF.

• Se deberán identificar los documentos uno por año para la 
categoría “A”. 
• Si la evidencia es en video, únicamente deberá mandarse la 
liga en documento PDF que permita su visualización y 
reproducción en Facebook o YouTube.

De resultar seleccionado beneficiado deberá:

a) Cumplir con las fechas que estableció en el formato de 
proyecto y al término del mismo, entregar a la SECULTQRO 
reporte de actividades en los términos y plazos establecidos en 
la presente convocatoria.

b) Posterior a la publicación de resultados, firmar recibo simple 
de acuerdo a lo que establezca la unidad administrativa 
correspondiente y con las medias preventivas dictadas por la 
autoridad sanitaria.

c) Dar los créditos correspondientes a las dependencias 
involucradas conforme lo establezca el Área de Comunicación 
Social de la SECULTQRO.
 
No podrán presentar proyectos ni participar en la categoría “A”:

a. Los beneficiados de la convocatoria APOYARTE del año 
inmediato anterior, así como los beneficiados de la primera 
convocatoria de APOYARTE publicada en fecha 25 de mayo de 
2020.

b. Quienes no reúnan los supuestos establecidos en el apartado 
anterior o que no cumplan alguna de las bases o requisitos 
establecidos.

c. Quienes formen parte del Comité o Comisión Evaluadora de la 
presente.

d. Las personas que tengan parentesco de hasta segundo grado 
o vínculo laboral, con los integrantes de la Comisión Evaluadora 
2020 o con empleados de la SECULTQRO.

e. Quienes sean empleados de la Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro.

f. Quienes habiendo sido beneficiados en anteriores emisiones 
del programa APOYARTE, no hayan cumplido adecuadamente o en 
su totalidad el proyecto propuesto y/o no hayan entregado 
informe y/o no comprobara el destino del recurso otorgado en el 
ejercicio fiscal correspondiente.

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 este.

II. CATEGORÍA B) 
ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES.

1. El apoyo de esta categoría tiene la finalidad de proveer 
recursos económicos para hacer frente a los gastos operativos y 
de reapertura de los espacios culturales con las medidas 
preventivas correspondientes, cuando la autoridad sanitaria en el 
Estado y municipio lo determine de acuerdo a la semaforización 
aplicable ante la contingencia sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).

2. El apoyo no será aplicable a gastos de infraestructura, 
equipamiento, ni ningún tipo de viáticos o traslados locales, 
nacionales o internacionales.

3. Los recintos culturales deberán contar con un mínimo de dos 
años comprobables de experiencia o que fueron abiertos al público.

4. Solo podrá solicitar este estímulo el titular o responsable del 
espacio cultural independiente.

5. Para participar en esta categoría se requiere:

• Que el titular o responsable del espacio cultural acredite que 
cuenta con domicilio en el Estado de Querétaro.
• Que el espacio cultural independiente se encuentre en el 
estado de Querétaro, cumpla con las licencias de 
funcionamiento respectivas. 

6. Los aspirantes deberán enviar al correo 
scultqro@queretaro.gob.mx identificados con el inciso y nombre 
correspondiente los siguientes documentos legibles en formato 
PDF:

a) Documento elaborado en WORD, con formato de letra en Arial 
12 y texto justificado, en donde se desarrollen los siguientes 
apartados:

a. Nombre completo del titular del espacio cultural
I. CURP
II. Edad
III. Municipio donde reside.
IV. Teléfono 
V. Correo 
VI. En su caso, Registro Federal de Contribuyentes del titular 
y/o de la persona moral.
b. Nombre del espacio cultural
I. Descripción de las actividades que se realizan
II. Disciplina o disciplinas que se desarrollan
III. Breve descripción de la trayectoria del espacio cultural
IV. Estructura orgánica del espacio cultural
V. Plan de gastos a cubrir (desglosados) con un monto 
máximo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N).
c. Proyecto de retribución
I. Nombre del proyecto
II. Descripción
III. Justificación
IV. Objetivo general
V. Objetivos específicos 
VI. Público al que va dirigido.

El proyecto de retribución deberá estar realizado antes del 6 de 
diciembre de 2020 y contemplar las medidas sanitarias dictadas 
por la autoridad de salud en Querétaro.  
• Al final del documento WORD deberá colocar nombre, firma y 
posteriormente guardarlo como PDF.

b) Identificación oficial vigente IFE/INE (con domicilio en el 
estado de Querétaro) o pasaporte vigente.

c) Clave Única de Registro de Población CURP.

d) Licencia de funcionamiento vigente.

e) Para personas morales: acta constitutiva y en su caso, 
documento donde se acredite la representación legal y 
constancia de situación fiscal.

f) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del titular o responsable del 
espacio cultural independiente, domicilio que coincida con el 
domicilio de la IFE/INE, así como CLABE interbancaria). 

En caso de ser persona moral el estado de cuenta es el de dicha 
persona moral, en ningún caso una persona moral solicitante 
puede proporcionar el estado de cuenta de una persona física, 
aun y cuando sea su representante legal.

g)  2 documentos de evidencia en la que se aprecie la 
inauguración, trayectoria y/o existencia mínima de 2 años del 
espacio cultural independiente. Estos pueden ser, fotografías, 
programas de mano, notas periodísticas, reconocimientos, 
placas o aquella documentación que permita corroborar los 
años que lleva en la realización de actividades artísticas.

Los beneficiados de la categoría “B” deberán presentar a la 
SECULTQRO un informe detallado por escrito de la retribución 
realizada, así como un video con una duración de entre tres y 
cinco minutos, dando los créditos correspondientes de acuerdo 
a lo establecido por el área de comunicación social y en donde 
se documente el desarrollo de la propuesta de retribución.

Dicho material audiovisual y escrito deberá ser entregado a 
más tardar el 11 de diciembre de 2020 a la convocante.

IV. DE LA SELECCIÓN DE LOS 
BENEFICIADOS DE ESTÍMULO 
ECONÓMICO
1. Los recursos económicos para la presente convocatoria, son 
limitados y la aceptación o rechazo de los proyectos no prejuzga 
su valor e importancia.

2. Todos los proyectos presentados serán revisados de manera 
colegiada por especialistas de las disciplinas previstas en la 
presente convocatoria y por al menos un funcionario de la 
Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Este órgano 
colegiado dictaminador será responsable de distribuir el monto 
previsto para la presente convocatoria, teniendo la facultad de 
establecer el número de apoyos y sus montos con el fin de 
distribuir el monto asignado de forma equitativa entre las 
propuestas presentadas. También cuentan con la facultad de 
declarar desierta la presente convocatoria o alguna de sus 
categorías. 

3. Las decisiones de los órganos dictaminadores serán inapelables.

a. El Comité o Comisión Evaluadora levantará acta de los 
proyectos seleccionados beneficiados, considerando la 
creatividad, calidad y viabilidad del proyecto, así como la 
trayectoria de los proponentes.

b. Los resultados serán dados a conocer a través de la página 
web: www.culturaqueretaro.gob.mx el 27 de agosto de 2020.

c. Los proyectos no seleccionados como beneficiarios, serán 
eliminados en su totalidad del archivo electrónico habilitado para 
su conservación temporal ante la presencia del Órgano Interno de 
Control y del Área Jurídica de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro sin excepción y levantándose constancia de ello.

V.  DISPOSICIONES GENERALES
1. Los estímulos serán entregados en una sola emisión a más 
tardar 15 días hábiles después de publicados los resultados. 
Por lo que el planteamiento y cronograma de las propuestas 
deberán prever dicha fecha.

2. Cualquiera de las categorías se puede declarar desierta.

3. El Anexo III deberá ser requisitado de manera digital y 
conforme se establece en la categoría “A”.

4. El Anexo III deberá estar firmado.

5. Los documentos que requieran firma y no la contengan, se 
entenderán como no presentados.

6. Los proyectos no beneficiados podrán volver a ser 
presentados y ser sujetos al beneficio del apoyo en cualquier otra 
emisión de las siguientes convocatorias.

7. Las propuestas de proyectos o documentos que no sean 
legibles, audibles o visibles o presenten fallas de origen, serán 
descalificados.

8. Las identificaciones oficiales que se pueden presentar serán 
únicamente IFE/INE o pasaporte vigente.

9. A los proyectos beneficiados de la categoría “A” se les asignará 
un tutor para el correcto seguimiento y cumplimiento de los 
proyectos.

10. 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 SECULTQRO, en caso de no contar con 
dichos logos será causa del reintegro total del recurso a las 
dependencias que emiten la presente convocatoria.

11. Posterior a la publicación de resultados, los beneficiarios 
deberán firmar personalmente recibo correspondiente a la 
cantidad con la que se apoyó su proyecto o espacio cultural. Lo 
anterior de acuerdo a lo que establezca la Unidad Administrativa 
de la SECULTQRO.

12. El periodo para firma del documento referido en el punto 11, 
serán únicamente los días 27, 28 y 31 de agosto de 2020 en un 
horario de las 9:00 a 15:00 hrs., por lo que los beneficiados 
deberán presentarse en las instalaciones de la Secretaría de 
Cultura.

13. Todos aquellos proyectos que resulten beneficiados y no 
cumplan y/o ejecuten y/o reporten su proyecto conforme a la 
propuesta presentada en el formato correspondiente, deberán 
reintegrar el recurso recibido en su totalidad conforme a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables previstas en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin 
responsabilidad alguna para la convocante por gastos, erogaciones 
o pagos en general que hubieren realizado los beneficiarios.

14. La presente Convocatoria estará vigente a partir de las 
8:30 a.m. del 27 de julio de 2020 y cerrará el 10 de agosto de 
2020 a las 12:00 a.m. por lo que, a partir del día y hora 
referida, no se recibirán más propuestas para ninguna de las 
categorías.

15. Los proyectos, únicamente se recibirán vía electrónica a 
través del correo scultqro@queretaro.gob.mx

16. Al registrar su solicitud los aspirantes aceptan de 
conformidad sujetarse a las reglas de participación establecidas 
en la presente convocatoria.

17. Todas las retribuciones serán de manera gratuita y los 
postulantes absorberán los gastos técnicos y operativos que 
pudieran resultar. 

18. Las retribuciones de las categorías “A” y “B” podrán ser 

presenciales con las medidas sanitarias correspondientes y de 
acuerdo a la semaforización emitida por las autoridades 
sanitarias del estado. Estas retribuciones serán coordinadas por 
la SECULTQRO y deberán estar disponibles para programación a 
partir del 5 de octubre de 2020.

19. Si la retribución fuera virtual, deberá estar disponible para 
programación a partir de la fecha referida en el punto anterior y 
formarán parte de la Agenda Virtual de la SECULTQRO.

20. Se tendrá que garantizar la realización y programación de la 
retribución a partir de la fecha referida ya sea de manera 
presencial o virtual de acuerdo a la semaforización emitida por 
las autoridades de salud en el estado.

21. Las retribuciones deberán consistir en talleres y/o 
presentaciones, virtuales y/o presenciales.

22. Los proyectos que no cumplan con las bases o requisitos 
establecidos, serán descalificados.

23.  Los datos personales solicitados y recabados con motivo de 
la presente convocatoria serán tratados 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.

24. No se podrá participar a través de intermediarios por lo que 
el participante deberá de cumplir con los requisitos aquí 
establecidos. 

25.  La cuenta bancaria del postulante, deberá estar liberada 
para depósitos superiores al de la categoría en la que participe.

26. Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán 
resueltos por el Comité, la Comisión Evaluadora y/o la SECULTQRO.

27. La realización de los proyectos, así como de las 
retribuciones deberán de estar en posibilidad de poder 
realizarse de manera virtual en caso de que las medidas 
dictadas por las autoridades de salud no permitan su 
realización de manera presencial.

28. Para la comprobación de gastos:

a. Para honorarios propios del beneficiario no se requerirá 
documento fiscal.

b. Para honorarios a terceros se requiere factura y/o recibo de 
honorarios profesionales con valor fiscal.

c. Para compras en general destinadas a la realización del 
proyecto conforme al desglose de gastos presentado, podrá ser a 
través de tikets, comprobante de pago o compra y/o factura.

MAYORES INFORMES
Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro
Arteaga 89, Centro Histórico
(442) 251 9850 Ext, 1014 y 1033.
Adriana Ayala Andrade
Francisco Reséndiz Venegas
aayala@queretaro.gob.mx o seculfrancisco@gmail.com 
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II. CATEGORÍAS.

A) PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE: con montos de 
hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).
B) ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES: con 
montos de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

I. CATEGORÍA A) 
PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE.
     
1. El aspirante deberá ser persona física de nacionalidad 
mexicana de 18 años de edad o mayor a la fecha de cierre en la 
presente convocatoria. 

2. El proyecto artístico propuesto deberá estar realizado a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. Posterior a su realización 
deberá entregarse por escrito un informe de actividades, 
resultados y comprobación de gastos a la SECULTQRO con la 
respectiva evidencia fotográfica, así como un video con una 
duración de tres a cinco minutos que muestre el proceso de 
realización del proyecto y los créditos de acuerdo a lo que 
establezca el área de comunicación Social de la SECULQRO.

Lo anterior deberá presentarse en la SECULTQRO a más tardar 5 
días hábiles después de concluido su proyecto.

3. La propuesta de retribución deberá contemplar los términos 
establecidos en la presente convocatoria y realizarse a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. La evidencia de su realización 
deberá incluirse en el reporte de actividades, así como en el 
video referido en el punto anterior.

4. En la propuesta de proyectos deberán incluirse y desglosarse 
los gastos de la propuesta de proyecto, como lo son: honorarios 
del solicitante, honorarios de terceros (en su caso), 
equipamiento, adquisición de instrumentos, vestuario y/o 
elementos necesarios para la producción del proyecto.

5. Las propuestas de proyectos deben ser innovadoras e inéditas 
y en su caso deberán contar con los documentos de autorización 
o licencia de ejercicio de los derechos de ejecución, 
representación y/o explotación por parte del titular(res) de los 
derechos de las obras sujetas a derechos de autor. Estos 
documentos deberán adjuntarse junto con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 

6. Se podrán presentar proyectos en las siguientes disciplinas de 
manera enunciativa más no limitativa: arquitectura, artes 
circenses, teatro, danza, música, literatura, cine y medios 
audiovisuales, artes populares, artes plásticas, artes visuales y 
cocina tradicional.

7. Los aspirantes sólo podrán postularse en una sola categoría y 
disciplina.

Los aspirantes de la categoría “A” deberán enviar su 
documentación en formato PDF (identificado por inciso y nombre 
del documento) legible al correo scultqro@queretaro.gob.mx 
como a continuación se detalla: 

a) Formato de Proyecto (Anexo III) disponible en 
http://culturaqueretaro.gob.mx/iqca/sitio/Servicioscontroller/line
amientosDescargas 

b) IFE/INE (vigente con domicilio en el estado de Querétaro) o 
pasaporte vigente. 

c) Clave Única de Registro de Población (CURP).

d) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del participante, domicilio que 
coincida con el IFE/INE, así como la CLABE interbancaria).

e) En su caso, Constancia de Situación Fiscal. 

f) Para la categoría “A”: Un total de 5 documentos probatorios de 
la disciplina en la que participa. Estos documentos, podrán ser: 
constancias de participación, 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. 
Todos estos documentos digitalizados y en formato PDF.

• Se deberán identificar los documentos uno por año para la 
categoría “A”. 
• Si la evidencia es en video, únicamente deberá mandarse la 
liga en documento PDF que permita su visualización y 
reproducción en Facebook o YouTube.

De resultar seleccionado beneficiado deberá:

a) Cumplir con las fechas que estableció en el formato de 
proyecto y al término del mismo, entregar a la SECULTQRO 
reporte de actividades en los términos y plazos establecidos en 
la presente convocatoria.

b) Posterior a la publicación de resultados, firmar recibo simple 
de acuerdo a lo que establezca la unidad administrativa 
correspondiente y con las medias preventivas dictadas por la 
autoridad sanitaria.

c) Dar los créditos correspondientes a las dependencias 
involucradas conforme lo establezca el Área de Comunicación 
Social de la SECULTQRO.
 
No podrán presentar proyectos ni participar en la categoría “A”:

a. Los beneficiados de la convocatoria APOYARTE del año 
inmediato anterior, así como los beneficiados de la primera 
convocatoria de APOYARTE publicada en fecha 25 de mayo de 
2020.

b. Quienes no reúnan los supuestos establecidos en el apartado 
anterior o que no cumplan alguna de las bases o requisitos 
establecidos.

c. Quienes formen parte del Comité o Comisión Evaluadora de la 
presente.

d. Las personas que tengan parentesco de hasta segundo grado 
o vínculo laboral, con los integrantes de la Comisión Evaluadora 
2020 o con empleados de la SECULTQRO.

e. Quienes sean empleados de la Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro.

f. Quienes habiendo sido beneficiados en anteriores emisiones 
del programa APOYARTE, no hayan cumplido adecuadamente o en 
su totalidad el proyecto propuesto y/o no hayan entregado 
informe y/o no comprobara el destino del recurso otorgado en el 
ejercicio fiscal correspondiente.

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 este.

II. CATEGORÍA B) 
ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES.

1. El apoyo de esta categoría tiene la finalidad de proveer 
recursos económicos para hacer frente a los gastos operativos y 
de reapertura de los espacios culturales con las medidas 
preventivas correspondientes, cuando la autoridad sanitaria en el 
Estado y municipio lo determine de acuerdo a la semaforización 
aplicable ante la contingencia sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).

2. El apoyo no será aplicable a gastos de infraestructura, 
equipamiento, ni ningún tipo de viáticos o traslados locales, 
nacionales o internacionales.

3. Los recintos culturales deberán contar con un mínimo de dos 
años comprobables de experiencia o que fueron abiertos al público.

4. Solo podrá solicitar este estímulo el titular o responsable del 
espacio cultural independiente.

5. Para participar en esta categoría se requiere:

• Que el titular o responsable del espacio cultural acredite que 
cuenta con domicilio en el Estado de Querétaro.
• Que el espacio cultural independiente se encuentre en el 
estado de Querétaro, cumpla con las licencias de 
funcionamiento respectivas. 

6. Los aspirantes deberán enviar al correo 
scultqro@queretaro.gob.mx identificados con el inciso y nombre 
correspondiente los siguientes documentos legibles en formato 
PDF:

a) Documento elaborado en WORD, con formato de letra en Arial 
12 y texto justificado, en donde se desarrollen los siguientes 
apartados:

a. Nombre completo del titular del espacio cultural
I. CURP
II. Edad
III. Municipio donde reside.
IV. Teléfono 
V. Correo 
VI. En su caso, Registro Federal de Contribuyentes del titular 
y/o de la persona moral.
b. Nombre del espacio cultural
I. Descripción de las actividades que se realizan
II. Disciplina o disciplinas que se desarrollan
III. Breve descripción de la trayectoria del espacio cultural
IV. Estructura orgánica del espacio cultural
V. Plan de gastos a cubrir (desglosados) con un monto 
máximo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N).
c. Proyecto de retribución
I. Nombre del proyecto
II. Descripción
III. Justificación
IV. Objetivo general
V. Objetivos específicos 
VI. Público al que va dirigido.

El proyecto de retribución deberá estar realizado antes del 6 de 
diciembre de 2020 y contemplar las medidas sanitarias dictadas 
por la autoridad de salud en Querétaro.  
• Al final del documento WORD deberá colocar nombre, firma y 
posteriormente guardarlo como PDF.

b) Identificación oficial vigente IFE/INE (con domicilio en el 
estado de Querétaro) o pasaporte vigente.

c) Clave Única de Registro de Población CURP.

d) Licencia de funcionamiento vigente.

e) Para personas morales: acta constitutiva y en su caso, 
documento donde se acredite la representación legal y 
constancia de situación fiscal.

f) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del titular o responsable del 
espacio cultural independiente, domicilio que coincida con el 
domicilio de la IFE/INE, así como CLABE interbancaria). 

En caso de ser persona moral el estado de cuenta es el de dicha 
persona moral, en ningún caso una persona moral solicitante 
puede proporcionar el estado de cuenta de una persona física, 
aun y cuando sea su representante legal.

g)  2 documentos de evidencia en la que se aprecie la 
inauguración, trayectoria y/o existencia mínima de 2 años del 
espacio cultural independiente. Estos pueden ser, fotografías, 
programas de mano, notas periodísticas, reconocimientos, 
placas o aquella documentación que permita corroborar los 
años que lleva en la realización de actividades artísticas.

Los beneficiados de la categoría “B” deberán presentar a la 
SECULTQRO un informe detallado por escrito de la retribución 
realizada, así como un video con una duración de entre tres y 
cinco minutos, dando los créditos correspondientes de acuerdo 
a lo establecido por el área de comunicación social y en donde 
se documente el desarrollo de la propuesta de retribución.

Dicho material audiovisual y escrito deberá ser entregado a 
más tardar el 11 de diciembre de 2020 a la convocante.

IV. DE LA SELECCIÓN DE LOS 
BENEFICIADOS DE ESTÍMULO 
ECONÓMICO
1. Los recursos económicos para la presente convocatoria, son 
limitados y la aceptación o rechazo de los proyectos no prejuzga 
su valor e importancia.

2. Todos los proyectos presentados serán revisados de manera 
colegiada por especialistas de las disciplinas previstas en la 
presente convocatoria y por al menos un funcionario de la 
Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Este órgano 
colegiado dictaminador será responsable de distribuir el monto 
previsto para la presente convocatoria, teniendo la facultad de 
establecer el número de apoyos y sus montos con el fin de 
distribuir el monto asignado de forma equitativa entre las 
propuestas presentadas. También cuentan con la facultad de 
declarar desierta la presente convocatoria o alguna de sus 
categorías. 

3. Las decisiones de los órganos dictaminadores serán inapelables.

a. El Comité o Comisión Evaluadora levantará acta de los 
proyectos seleccionados beneficiados, considerando la 
creatividad, calidad y viabilidad del proyecto, así como la 
trayectoria de los proponentes.

b. Los resultados serán dados a conocer a través de la página 
web: www.culturaqueretaro.gob.mx el 27 de agosto de 2020.

c. Los proyectos no seleccionados como beneficiarios, serán 
eliminados en su totalidad del archivo electrónico habilitado para 
su conservación temporal ante la presencia del Órgano Interno de 
Control y del Área Jurídica de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro sin excepción y levantándose constancia de ello.

V.  DISPOSICIONES GENERALES
1. Los estímulos serán entregados en una sola emisión a más 
tardar 15 días hábiles después de publicados los resultados. 
Por lo que el planteamiento y cronograma de las propuestas 
deberán prever dicha fecha.

2. Cualquiera de las categorías se puede declarar desierta.

3. El Anexo III deberá ser requisitado de manera digital y 
conforme se establece en la categoría “A”.

4. El Anexo III deberá estar firmado.

5. Los documentos que requieran firma y no la contengan, se 
entenderán como no presentados.

6. Los proyectos no beneficiados podrán volver a ser 
presentados y ser sujetos al beneficio del apoyo en cualquier otra 
emisión de las siguientes convocatorias.

7. Las propuestas de proyectos o documentos que no sean 
legibles, audibles o visibles o presenten fallas de origen, serán 
descalificados.

8. Las identificaciones oficiales que se pueden presentar serán 
únicamente IFE/INE o pasaporte vigente.

9. A los proyectos beneficiados de la categoría “A” se les asignará 
un tutor para el correcto seguimiento y cumplimiento de los 
proyectos.

10. 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 SECULTQRO, en caso de no contar con 
dichos logos será causa del reintegro total del recurso a las 
dependencias que emiten la presente convocatoria.

11. Posterior a la publicación de resultados, los beneficiarios 
deberán firmar personalmente recibo correspondiente a la 
cantidad con la que se apoyó su proyecto o espacio cultural. Lo 
anterior de acuerdo a lo que establezca la Unidad Administrativa 
de la SECULTQRO.

12. El periodo para firma del documento referido en el punto 11, 
serán únicamente los días 27, 28 y 31 de agosto de 2020 en un 
horario de las 9:00 a 15:00 hrs., por lo que los beneficiados 
deberán presentarse en las instalaciones de la Secretaría de 
Cultura.

13. Todos aquellos proyectos que resulten beneficiados y no 
cumplan y/o ejecuten y/o reporten su proyecto conforme a la 
propuesta presentada en el formato correspondiente, deberán 
reintegrar el recurso recibido en su totalidad conforme a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables previstas en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin 
responsabilidad alguna para la convocante por gastos, erogaciones 
o pagos en general que hubieren realizado los beneficiarios.

14. La presente Convocatoria estará vigente a partir de las 
8:30 a.m. del 27 de julio de 2020 y cerrará el 10 de agosto de 
2020 a las 12:00 a.m. por lo que, a partir del día y hora 
referida, no se recibirán más propuestas para ninguna de las 
categorías.

15. Los proyectos, únicamente se recibirán vía electrónica a 
través del correo scultqro@queretaro.gob.mx

16. Al registrar su solicitud los aspirantes aceptan de 
conformidad sujetarse a las reglas de participación establecidas 
en la presente convocatoria.

17. Todas las retribuciones serán de manera gratuita y los 
postulantes absorberán los gastos técnicos y operativos que 
pudieran resultar. 

18. Las retribuciones de las categorías “A” y “B” podrán ser 

presenciales con las medidas sanitarias correspondientes y de 
acuerdo a la semaforización emitida por las autoridades 
sanitarias del estado. Estas retribuciones serán coordinadas por 
la SECULTQRO y deberán estar disponibles para programación a 
partir del 5 de octubre de 2020.

19. Si la retribución fuera virtual, deberá estar disponible para 
programación a partir de la fecha referida en el punto anterior y 
formarán parte de la Agenda Virtual de la SECULTQRO.

20. Se tendrá que garantizar la realización y programación de la 
retribución a partir de la fecha referida ya sea de manera 
presencial o virtual de acuerdo a la semaforización emitida por 
las autoridades de salud en el estado.

21. Las retribuciones deberán consistir en talleres y/o 
presentaciones, virtuales y/o presenciales.

22. Los proyectos que no cumplan con las bases o requisitos 
establecidos, serán descalificados.

23.  Los datos personales solicitados y recabados con motivo de 
la presente convocatoria serán tratados 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.

24. No se podrá participar a través de intermediarios por lo que 
el participante deberá de cumplir con los requisitos aquí 
establecidos. 

25.  La cuenta bancaria del postulante, deberá estar liberada 
para depósitos superiores al de la categoría en la que participe.

26. Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán 
resueltos por el Comité, la Comisión Evaluadora y/o la SECULTQRO.

27. La realización de los proyectos, así como de las 
retribuciones deberán de estar en posibilidad de poder 
realizarse de manera virtual en caso de que las medidas 
dictadas por las autoridades de salud no permitan su 
realización de manera presencial.

28. Para la comprobación de gastos:

a. Para honorarios propios del beneficiario no se requerirá 
documento fiscal.

b. Para honorarios a terceros se requiere factura y/o recibo de 
honorarios profesionales con valor fiscal.

c. Para compras en general destinadas a la realización del 
proyecto conforme al desglose de gastos presentado, podrá ser a 
través de tikets, comprobante de pago o compra y/o factura.

MAYORES INFORMES
Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro
Arteaga 89, Centro Histórico
(442) 251 9850 Ext, 1014 y 1033.
Adriana Ayala Andrade
Francisco Reséndiz Venegas
aayala@queretaro.gob.mx o seculfrancisco@gmail.com 
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II. CATEGORÍAS.

A) PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE: con montos de 
hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).
B) ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES: con 
montos de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

I. CATEGORÍA A) 
PROYECTO CULTURAL DE ARTÍSTAS Y/O CREADORES CON 
TRAYECTORIA DE CINCO AÑOS EN ADELANTE.
     
1. El aspirante deberá ser persona física de nacionalidad 
mexicana de 18 años de edad o mayor a la fecha de cierre en la 
presente convocatoria. 

2. El proyecto artístico propuesto deberá estar realizado a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. Posterior a su realización 
deberá entregarse por escrito un informe de actividades, 
resultados y comprobación de gastos a la SECULTQRO con la 
respectiva evidencia fotográfica, así como un video con una 
duración de tres a cinco minutos que muestre el proceso de 
realización del proyecto y los créditos de acuerdo a lo que 
establezca el área de comunicación Social de la SECULQRO.

Lo anterior deberá presentarse en la SECULTQRO a más tardar 5 
días hábiles después de concluido su proyecto.

3. La propuesta de retribución deberá contemplar los términos 
establecidos en la presente convocatoria y realizarse a más 
tardar el 10 de diciembre de 2020. La evidencia de su realización 
deberá incluirse en el reporte de actividades, así como en el 
video referido en el punto anterior.

4. En la propuesta de proyectos deberán incluirse y desglosarse 
los gastos de la propuesta de proyecto, como lo son: honorarios 
del solicitante, honorarios de terceros (en su caso), 
equipamiento, adquisición de instrumentos, vestuario y/o 
elementos necesarios para la producción del proyecto.

5. Las propuestas de proyectos deben ser innovadoras e inéditas 
y en su caso deberán contar con los documentos de autorización 
o licencia de ejercicio de los derechos de ejecución, 
representación y/o explotación por parte del titular(res) de los 
derechos de las obras sujetas a derechos de autor. Estos 
documentos deberán adjuntarse junto con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 

6. Se podrán presentar proyectos en las siguientes disciplinas de 
manera enunciativa más no limitativa: arquitectura, artes 
circenses, teatro, danza, música, literatura, cine y medios 
audiovisuales, artes populares, artes plásticas, artes visuales y 
cocina tradicional.

7. Los aspirantes sólo podrán postularse en una sola categoría y 
disciplina.

Los aspirantes de la categoría “A” deberán enviar su 
documentación en formato PDF (identificado por inciso y nombre 
del documento) legible al correo scultqro@queretaro.gob.mx 
como a continuación se detalla: 

a) Formato de Proyecto (Anexo III) disponible en 
http://culturaqueretaro.gob.mx/iqca/sitio/Servicioscontroller/line
amientosDescargas 

b) IFE/INE (vigente con domicilio en el estado de Querétaro) o 
pasaporte vigente. 

c) Clave Única de Registro de Población (CURP).

d) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del participante, domicilio que 
coincida con el IFE/INE, así como la CLABE interbancaria).

e) En su caso, Constancia de Situación Fiscal. 

f) Para la categoría “A”: Un total de 5 documentos probatorios de 
la disciplina en la que participa. Estos documentos, podrán ser: 
constancias de participación, 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. 
Todos estos documentos digitalizados y en formato PDF.

• Se deberán identificar los documentos uno por año para la 
categoría “A”. 
• Si la evidencia es en video, únicamente deberá mandarse la 
liga en documento PDF que permita su visualización y 
reproducción en Facebook o YouTube.

De resultar seleccionado beneficiado deberá:

a) Cumplir con las fechas que estableció en el formato de 
proyecto y al término del mismo, entregar a la SECULTQRO 
reporte de actividades en los términos y plazos establecidos en 
la presente convocatoria.

b) Posterior a la publicación de resultados, firmar recibo simple 
de acuerdo a lo que establezca la unidad administrativa 
correspondiente y con las medias preventivas dictadas por la 
autoridad sanitaria.

c) Dar los créditos correspondientes a las dependencias 
involucradas conforme lo establezca el Área de Comunicación 
Social de la SECULTQRO.
 
No podrán presentar proyectos ni participar en la categoría “A”:

a. Los beneficiados de la convocatoria APOYARTE del año 
inmediato anterior, así como los beneficiados de la primera 
convocatoria de APOYARTE publicada en fecha 25 de mayo de 
2020.

b. Quienes no reúnan los supuestos establecidos en el apartado 
anterior o que no cumplan alguna de las bases o requisitos 
establecidos.

c. Quienes formen parte del Comité o Comisión Evaluadora de la 
presente.

d. Las personas que tengan parentesco de hasta segundo grado 
o vínculo laboral, con los integrantes de la Comisión Evaluadora 
2020 o con empleados de la SECULTQRO.

e. Quienes sean empleados de la Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro.

f. Quienes habiendo sido beneficiados en anteriores emisiones 
del programa APOYARTE, no hayan cumplido adecuadamente o en 
su totalidad el proyecto propuesto y/o no hayan entregado 
informe y/o no comprobara el destino del recurso otorgado en el 
ejercicio fiscal correspondiente.

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 este.

II. CATEGORÍA B) 
ESTÍMULO PARA ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES.

1. El apoyo de esta categoría tiene la finalidad de proveer 
recursos económicos para hacer frente a los gastos operativos y 
de reapertura de los espacios culturales con las medidas 
preventivas correspondientes, cuando la autoridad sanitaria en el 
Estado y municipio lo determine de acuerdo a la semaforización 
aplicable ante la contingencia sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).

2. El apoyo no será aplicable a gastos de infraestructura, 
equipamiento, ni ningún tipo de viáticos o traslados locales, 
nacionales o internacionales.

3. Los recintos culturales deberán contar con un mínimo de dos 
años comprobables de experiencia o que fueron abiertos al público.

4. Solo podrá solicitar este estímulo el titular o responsable del 
espacio cultural independiente.

5. Para participar en esta categoría se requiere:

• Que el titular o responsable del espacio cultural acredite que 
cuenta con domicilio en el Estado de Querétaro.
• Que el espacio cultural independiente se encuentre en el 
estado de Querétaro, cumpla con las licencias de 
funcionamiento respectivas. 

6. Los aspirantes deberán enviar al correo 
scultqro@queretaro.gob.mx identificados con el inciso y nombre 
correspondiente los siguientes documentos legibles en formato 
PDF:

a) Documento elaborado en WORD, con formato de letra en Arial 
12 y texto justificado, en donde se desarrollen los siguientes 
apartados:

a. Nombre completo del titular del espacio cultural
I. CURP
II. Edad
III. Municipio donde reside.
IV. Teléfono 
V. Correo 
VI. En su caso, Registro Federal de Contribuyentes del titular 
y/o de la persona moral.
b. Nombre del espacio cultural
I. Descripción de las actividades que se realizan
II. Disciplina o disciplinas que se desarrollan
III. Breve descripción de la trayectoria del espacio cultural
IV. Estructura orgánica del espacio cultural
V. Plan de gastos a cubrir (desglosados) con un monto 
máximo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N).
c. Proyecto de retribución
I. Nombre del proyecto
II. Descripción
III. Justificación
IV. Objetivo general
V. Objetivos específicos 
VI. Público al que va dirigido.

El proyecto de retribución deberá estar realizado antes del 6 de 
diciembre de 2020 y contemplar las medidas sanitarias dictadas 
por la autoridad de salud en Querétaro.  
• Al final del documento WORD deberá colocar nombre, firma y 
posteriormente guardarlo como PDF.

b) Identificación oficial vigente IFE/INE (con domicilio en el 
estado de Querétaro) o pasaporte vigente.

c) Clave Única de Registro de Población CURP.

d) Licencia de funcionamiento vigente.

e) Para personas morales: acta constitutiva y en su caso, 
documento donde se acredite la representación legal y 
constancia de situación fiscal.

f) Carátula bancaria (estado de cuenta en donde se aprecie la 
institución bancaria, nombre del titular o responsable del 
espacio cultural independiente, domicilio que coincida con el 
domicilio de la IFE/INE, así como CLABE interbancaria). 

En caso de ser persona moral el estado de cuenta es el de dicha 
persona moral, en ningún caso una persona moral solicitante 
puede proporcionar el estado de cuenta de una persona física, 
aun y cuando sea su representante legal.

g)  2 documentos de evidencia en la que se aprecie la 
inauguración, trayectoria y/o existencia mínima de 2 años del 
espacio cultural independiente. Estos pueden ser, fotografías, 
programas de mano, notas periodísticas, reconocimientos, 
placas o aquella documentación que permita corroborar los 
años que lleva en la realización de actividades artísticas.

Los beneficiados de la categoría “B” deberán presentar a la 
SECULTQRO un informe detallado por escrito de la retribución 
realizada, así como un video con una duración de entre tres y 
cinco minutos, dando los créditos correspondientes de acuerdo 
a lo establecido por el área de comunicación social y en donde 
se documente el desarrollo de la propuesta de retribución.

Dicho material audiovisual y escrito deberá ser entregado a 
más tardar el 11 de diciembre de 2020 a la convocante.

IV. DE LA SELECCIÓN DE LOS 
BENEFICIADOS DE ESTÍMULO 
ECONÓMICO
1. Los recursos económicos para la presente convocatoria, son 
limitados y la aceptación o rechazo de los proyectos no prejuzga 
su valor e importancia.

2. Todos los proyectos presentados serán revisados de manera 
colegiada por especialistas de las disciplinas previstas en la 
presente convocatoria y por al menos un funcionario de la 
Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Este órgano 
colegiado dictaminador será responsable de distribuir el monto 
previsto para la presente convocatoria, teniendo la facultad de 
establecer el número de apoyos y sus montos con el fin de 
distribuir el monto asignado de forma equitativa entre las 
propuestas presentadas. También cuentan con la facultad de 
declarar desierta la presente convocatoria o alguna de sus 
categorías. 

3. Las decisiones de los órganos dictaminadores serán inapelables.

a. El Comité o Comisión Evaluadora levantará acta de los 
proyectos seleccionados beneficiados, considerando la 
creatividad, calidad y viabilidad del proyecto, así como la 
trayectoria de los proponentes.

b. Los resultados serán dados a conocer a través de la página 
web: www.culturaqueretaro.gob.mx el 27 de agosto de 2020.

c. Los proyectos no seleccionados como beneficiarios, serán 
eliminados en su totalidad del archivo electrónico habilitado para 
su conservación temporal ante la presencia del Órgano Interno de 
Control y del Área Jurídica de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro sin excepción y levantándose constancia de ello.

V.  DISPOSICIONES GENERALES
1. Los estímulos serán entregados en una sola emisión a más 
tardar 15 días hábiles después de publicados los resultados. 
Por lo que el planteamiento y cronograma de las propuestas 
deberán prever dicha fecha.

2. Cualquiera de las categorías se puede declarar desierta.

3. El Anexo III deberá ser requisitado de manera digital y 
conforme se establece en la categoría “A”.

4. El Anexo III deberá estar firmado.

5. Los documentos que requieran firma y no la contengan, se 
entenderán como no presentados.

6. Los proyectos no beneficiados podrán volver a ser 
presentados y ser sujetos al beneficio del apoyo en cualquier otra 
emisión de las siguientes convocatorias.

7. Las propuestas de proyectos o documentos que no sean 
legibles, audibles o visibles o presenten fallas de origen, serán 
descalificados.

8. Las identificaciones oficiales que se pueden presentar serán 
únicamente IFE/INE o pasaporte vigente.

9. A los proyectos beneficiados de la categoría “A” se les asignará 
un tutor para el correcto seguimiento y cumplimiento de los 
proyectos.

10. 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 SECULTQRO, en caso de no contar con 
dichos logos será causa del reintegro total del recurso a las 
dependencias que emiten la presente convocatoria.

11. Posterior a la publicación de resultados, los beneficiarios 
deberán firmar personalmente recibo correspondiente a la 
cantidad con la que se apoyó su proyecto o espacio cultural. Lo 
anterior de acuerdo a lo que establezca la Unidad Administrativa 
de la SECULTQRO.

12. El periodo para firma del documento referido en el punto 11, 
serán únicamente los días 27, 28 y 31 de agosto de 2020 en un 
horario de las 9:00 a 15:00 hrs., por lo que los beneficiados 
deberán presentarse en las instalaciones de la Secretaría de 
Cultura.

13. Todos aquellos proyectos que resulten beneficiados y no 
cumplan y/o ejecuten y/o reporten su proyecto conforme a la 
propuesta presentada en el formato correspondiente, deberán 
reintegrar el recurso recibido en su totalidad conforme a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables previstas en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin 
responsabilidad alguna para la convocante por gastos, erogaciones 
o pagos en general que hubieren realizado los beneficiarios.

14. La presente Convocatoria estará vigente a partir de las 
8:30 a.m. del 27 de julio de 2020 y cerrará el 10 de agosto de 
2020 a las 12:00 a.m. por lo que, a partir del día y hora 
referida, no se recibirán más propuestas para ninguna de las 
categorías.

15. Los proyectos, únicamente se recibirán vía electrónica a 
través del correo scultqro@queretaro.gob.mx

16. Al registrar su solicitud los aspirantes aceptan de 
conformidad sujetarse a las reglas de participación establecidas 
en la presente convocatoria.

17. Todas las retribuciones serán de manera gratuita y los 
postulantes absorberán los gastos técnicos y operativos que 
pudieran resultar. 

18. Las retribuciones de las categorías “A” y “B” podrán ser 

presenciales con las medidas sanitarias correspondientes y de 
acuerdo a la semaforización emitida por las autoridades 
sanitarias del estado. Estas retribuciones serán coordinadas por 
la SECULTQRO y deberán estar disponibles para programación a 
partir del 5 de octubre de 2020.

19. Si la retribución fuera virtual, deberá estar disponible para 
programación a partir de la fecha referida en el punto anterior y 
formarán parte de la Agenda Virtual de la SECULTQRO.

20. Se tendrá que garantizar la realización y programación de la 
retribución a partir de la fecha referida ya sea de manera 
presencial o virtual de acuerdo a la semaforización emitida por 
las autoridades de salud en el estado.

21. Las retribuciones deberán consistir en talleres y/o 
presentaciones, virtuales y/o presenciales.

22. Los proyectos que no cumplan con las bases o requisitos 
establecidos, serán descalificados.

23.  Los datos personales solicitados y recabados con motivo de 
la presente convocatoria serán tratados 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.

24. No se podrá participar a través de intermediarios por lo que 
el participante deberá de cumplir con los requisitos aquí 
establecidos. 

25.  La cuenta bancaria del postulante, deberá estar liberada 
para depósitos superiores al de la categoría en la que participe.

26. Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán 
resueltos por el Comité, la Comisión Evaluadora y/o la SECULTQRO.

27. La realización de los proyectos, así como de las 
retribuciones deberán de estar en posibilidad de poder 
realizarse de manera virtual en caso de que las medidas 
dictadas por las autoridades de salud no permitan su 
realización de manera presencial.

28. Para la comprobación de gastos:

a. Para honorarios propios del beneficiario no se requerirá 
documento fiscal.

b. Para honorarios a terceros se requiere factura y/o recibo de 
honorarios profesionales con valor fiscal.

c. Para compras en general destinadas a la realización del 
proyecto conforme al desglose de gastos presentado, podrá ser a 
través de tikets, comprobante de pago o compra y/o factura.

MAYORES INFORMES
Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro
Arteaga 89, Centro Histórico
(442) 251 9850 Ext, 1014 y 1033.
Adriana Ayala Andrade
Francisco Reséndiz Venegas
aayala@queretaro.gob.mx o seculfrancisco@gmail.com 
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"Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos al desarrollo social".


