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La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro convoca a participar en la 
celebración del Día Mundial del Teatro 2023 bajo las siguientes bases:

Podrán participar las, los y les creadores escénicos (teatro, teatro-danza, titiriteros, 
cirqueros y otras disciplinas relacionadas al hecho teatral), para ser parte de las 
actividades que conformarán la programación artística de este festejo el cual se 

realizará el 26 y 27 de marzo del presente año.

CATEGORÍAS

A. Apoyos económicos para Compañías establecidas en 
el estado.

• Deberán contar con una trayectoria mínima de dos años en el 
Estado de Querétaro, comprobable por medio de: notas 

periodísticas, programas de mano, medios digitales, etc.

• Las propuestas deberán tener una duración mínima de 20 
minutos y máxima de 60 minutos.

• Deberán registrarse en el formulario en línea que se menciona en 
el apartado de registro.

• Se otorgará un apoyo económico con un monto de $10,000.00 
por agrupación. Todos estos apoyos se entregarán contra 

expedición correcta de CFDI (no genera IVA).

• Las, los o les representantes de cada grupo deberán tener los 
datos de su cuenta bancaria, constancia de situación fiscal e 
identificación oficial actualizados y vinculados, para poder generar 

las facturas correspondientes y evitar retrasos en los trámites. 
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B. Apoyo de difusión para compañías profesionales con 
montajes en temporada en espacios independientes.

• Podrán participar todas las compañías en temporada en las 
fechas del marco de esta celebración, para que cuenten con 

difusión por parte de la Secretaría de Cultura del Estado.

• Deberán mencionar fecha, horario, lugar y costo de taquilla, así 
como datos de contacto para la compra de los boletos.

• Se contará con el apoyo de Comunicación Social de la Secretaría 
de Cultura para la difusión de las presentaciones en redes sociales.

PROCESO DE SELECCIÓN

• Revisión del envío completo de documentación, así como el 
apego a los ejes culturales del plan estatal de cultura 

(https://culturaqueretaro.gob.mx/iqca/admin/uploads/instituto/planestataldecultura.pdf ).

 
• La Comisión Evaluadora estará conformada por al menos 3 
integrantes de la Secretaría de Cultura de nivel de Coordinador o 

superior.

• En caso de haber más propuestas de las que es posible otorgar 
un apoyo monetario se realizará una selección conforme al criterio 

del correcto envío del registro de documentos completos.
  

• La selección estará sujeta al presupuesto destinado para esta 
celebración que es de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.) y 
al proceso administrativo que se menciona en las Reglas de 
Operación del Programa “Contigo, la Cultura al Siguiente Nivel”.
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• Podrá presentarse una única propuesta por director, directora o 
compañía en la categoría A.

• No hay límite de registro en la categoría B.

REGISTRO

Las propuestas para integrar el programa del evento deberán 
registrarse en la siguiente liga y enviar los documentos que se 

mencionan a continuación:

https://bit.ly/Registro_DMT2023

• Ficha técnica de la obra, nombre de la compañía, nombre 
completo de los integrantes del reparto y personal de apoyo.

 
• Semblanza corta de la obra (no mayor a 5 renglones).

• Información de los requerimientos técnicos, tiempos de montaje 
y desmontaje de la presentación.

• Duración de la presentación.

• Clasificación o público al que va dirigido.

• C.V. de la agrupación.

• Años comprobables de trayectoria de la compañía.

• Dos fotografías formato JPG del montaje.
 

• Un video del proyecto propuesto en caso de tenerlo (en archivo 
digital, link multimedia, wetransfer, link privado de YouTube, etc.).
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• Carta de Derechos sobre uso de imágenes y retransmisión de 
contenidos para el evento. (Escrito libre con firma autógrafa del 

representante o director).

• Para el caso de la categoría B, de compañías profesionales con 
contenidos en temporada, agregar el día y hora que tienen su 

programación ya establecida.

• Espacio ideal para mi montaje (Abierto, cerrado, espacio propio 
o indistinto).

Documentos del representante legal (Lo más legible posible)

• Identificación oficial (INE / Pasaporte)

• CURP

• Constancia de Situación Fiscal del SAT

• Comprobante de domicilio actualizado (Domicilio tiene que 
coincidir con los otros documentos)

 
• Carátula de estado de cuenta que tenga clabe interbancaria y 

domicilio.

• Si es persona moral, presentar acta constitutiva y/o poder 
notarial de representación legal.

NOTA: Los documentos de identificación oficial, la carátula bancaría y 
comprobante de domicilio deben de coincidir con los mismos datos de nombre y 

dirección. 
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FECHAS

• La fecha límite de recepción de propuestas es el 22 de marzo de 
2023, a las 13:00 h. 

• Se notificará por correo electrónico a las propuestas 
seleccionadas durante el 23 de marzo de 2023, a los datos de 

contacto proporcionados.

NOTA

• Se realiza la siguiente convocatoria conforme a las Reglas de 
Operación del Programa “Contigo, la Cultura al Siguiente Nivel”.

• El trámite de pago de los seleccionados iniciará una vez 
generada el acta correspondiente y la entrega de los documentos 
administrativos requeridos en las Reglas de Operación del 
Programa “Contigo, la Cultura al Siguiente Nivel”. No es un 
trámite inmediato, por lo que el pago se realiza de forma posterior 

a las presentaciones.

• La selección final es inapelable y no cuestiona ni demerita el valor 
artístico de ninguna de las propuestas.

 
• Se realizará la selección de espacios disponibles de presentación 
conforme a los requerimientos expuestos de las propuestas 

seleccionadas.

• La participación en la presente convocatoria implica la 
aceptación de todas sus bases.

• Cualquier punto no tratado en la presente, será resuelto por la 
Comisión Evaluadora.

CONVOCATORIA CELEBRACIÓN DEL
DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 2023



NOTA

• Todas las postulaciones serán revisadas en términos de la 
transparencia de información. Debido a la naturaleza de la 
celebración y que los recursos son limitados, no es posible 
programar todas las propuestas que atenderán la presente 
convocatoria. Por ello agradecemos su confianza y su 

comprensión.

• Para la selección de las propuestas se tomará en cuenta el envío 
completo de los requisitos en el formulario solicitado vía 

electrónica.

• Quedamos a sus órdenes para mayores informes relativos a esta 
actividad y a las bases de la presente convocatoria, en el correo 
culturaqro.eventos@gmail.com o en los teléfonos 251 98 50 ext. 

1017, 1018 y 1019.
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