MUSEO
CASA
DE LA
BOLA
Av. Parque Lira 136
Col. Tacubaya
Alcaldía Miguel Hidalgo
Ciudad de México
C.P. 11860
Tel. 2614.0393

CURSO TALLER SOBRE EFIARTES
Maestro: Rafael Santín
Jueves: 11.00 a 15.00 hrs
Inicio: 14 de mayo (3 sesiones)
$500
Dirigido a creadores, colectivos artísticos, gestores, empresarios y productores culturales que quieran obtener beneﬁcios
del programa EFIARTES, el cual es un estímulo ﬁscal para los
contribuyentes regulado en la Ley del Impuesto Sobre la
Renta en su Artículo 190. Su ﬁnalidad es apoyar la producción artística nacional de creadores, artistas, editores,
asociaciones de la sociedad civil orientadas al teatro, danza,
artes visuales, música y ópera, y la publicación de obras
literarias. Este programa permite que los contribuyentes,
personas físicas o morales, que aporten recursos a proyectos
de inversión artística, autorizados por un Comité Interinstitucional (SHCP, Secretaría de Cultura e INBAL), obtengan un
crédito ﬁscal aplicable al pago del ISR. Este estímulo pone a
disposición este año hasta 200 millones de pesos de crédito
ﬁscal a nivel nacional.
Se creará carpeta de proyecto.

CURSO TALLER
SOBRE EFIARTES
Inscripciones abiertas:
Lunes a viernes de 10:00 a 15:30 hrs
Domingos de 11:00 a 16:00 hrs
cursosytalleresfca@gmail.com
26140393, 55155582 y 55158823
ext 108 y 110
www.museoshaghenbeck.mx

TEMARIO:
Este curso-taller está integrado, en primer término, por una parte
conceptual donde se analiza los fundamentos normativos
y conceptuales de este programa, su génesis, el marco normativo,
así como su aplicación. También, en este parte el curso se adentra
a las cuestiones prácticas, donde lo importante es conocer sus
principales ventajas y obligaciones, el nombre, las características
y atribuciones de sus principales instancias.
En la segunda parte, las más acuciosa, la capacitación toca temas
substanciales: la integración de la carpeta del Proyecto de Inversión,
las características de los proyectos de cada disciplina (valores
artísticos y culturales), el presupuesto, el esquema ﬁnanciero
consolidado, entre otras cuestiones, así como el alta como usuario
y la navegación en el sistema en línea diseñado para este Programa.
La tercer parte del curso tiene que ver con la ejecución,
el seguimiento y los informes de resultado del Proyecto de
Inversión, en caso de ser aprobado. Para los participantes del curso
es importante tener claro cuáles son las principales obligaciones
y los tiempos para su complimiento, las características de los
informes de resultados, así como qué hacer en caso de modiﬁcaciones o cambios durante la ejecución del Proyecto Inversión.
Este curso también brindará los documentos del marco normativo,
administrativo, operativo y los formatos para su estudio o consulta
y aplicación, de forma tal de hacer viable e informada la participación cuando se aplique un Proyecto de Inversión a EFIARTES.
SEMBLANZA DEL INSTRUCTOR: Rafael Santín del Río ha trabajado
en la administración pública federal como ejecutor de programas
de cooperación internacional educativa y cultural; en la gestión
cultural como responsable de los programas de colaboración entre
las instituciones del sector cultural del Gobierno federal, los
gobiernos estatales, municipales y las instituciones de cultural
de los estados.
En la administración estatal de cultura, se desempeñó como
coordinador de escuelas de formación artística y ejecutor de
programas culturales de colaboración, en su momento, con el
CONACULTA.
En el sector social se ha dedicado a la realización y difusión de
proyectos de conservación de recursos naturales, editor de libros e
impresos, así como representante artístico de un grupo de música de
cámara y gerente de una orquesta, la Camerata de Coahuila.

