FACEBOOK - @LACOFRADIACINEMATOGRAFICA

W W W.LACOFRADIA.ORG

TEL. 442 219 98 22

PLAN DE TRABAJO 2021

LA COFRADÍA

2021-2022

2

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETO SOCIAL

MISIÓN
La Cofradía tiene como misión, unificar en condiciones de solidaridad, responsabilidad,
justicia laboral e integridad a los trabajadores, proveedores, productores, distribuidores
y proyeccionistas en Querétaro; para reafirmar el valor económico y cultural de la
industria; y mejorar las condiciones laborales, económicas y de seguridad de la
producción audiovisual y cinematográfica en el estado.

VISIÓN
Posicionar el cine y la producción audiovisual queretana a nivel nacional e internacional.

OBJETO SOCIAL
El objeto social será la prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de
la industria creativa cinematográfica y de producción audiovisual en el estado mexicano
a través de unificar en condiciones de solidaridad, responsabilidad e integridad a los
estudiantes, trabajadores, proveedores, productores, distribuidores y proyeccionistas
del gremio de las artes audiovisuales en México en términos de la Ley Federal de Fomento
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
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OBJETIVO GENERAL
CONSOLIDAR LA COLECTIVIDAD
DE LA COMUNIDAD AUDIOVISUAL,
CINEMATOGRÁFICA,
DISTRIBUIDORA Y
PROYECCIONISTA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO PARA
FORTALECER LA CRECIENTE
INDUSTRIA A TRAVÉS DE
LA PROFESIONALIZACIÓN
Y ESTANDARIZACIÓN DE
PROCESOS, REGLAMENTOS,
PROTOCOLOS, TABULADORES
Y CAPACITACIÓN DE LOS
TRABAJADORES DEL GREMIO.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CORTO PLAZO
•

•
•

Fortalecer los vínculos laborales entre los trabajad res de proyectos
audiovisuales o cinematográficos, distribuidores y proyeccionistas
del estado de Querétaro.
Fortalecer áreas de oportunidad de los involucrados en la industria
a través del ofrecimiento de talleres que profesionalicen al gremio.
Vinculaciones con universidades, empresarios y gobierno.

MEDIA NO PLAZO
•

•

•
•
•

Redactar y estandarizar procesos y protocolos de seguridad, tabuladores de salarios mínimos, reglamentos de operaciones, reglamento
de producciones foráneas, derechos laborales y otros que beneficien
a los trabajadores del gremio.
Crear documentos que sustenten el valor de las producciones audiovisuales y cinematográficas para generar mejores condiciones salariales
y de seguridad para los productores y trabajadores de la industria.
Plataforma en línea de distribución de proyectos cinematográficos
queretanos (costos de plataformas).
Creación de una certificación de procesos: profesionalización, comportamiento en el set, seguridad, etc (WMIS)
Vinculaciones con universidades, empresarios y gobierno.

LARGO PLAZO
•

•
•

Apoyo a la UAQ para la reactivación de la actual Ley de Filmaciones
del estado de Querétaro con el objetivo de que sea funcional y benéfica
para los productores residentes en el estado.
Procurar generar espacios de distribución y proyección para producciones cinematográficas y audiovisuales del estado de Querétaro.
Vinculaciones con universidades, empresarios y gobierno.
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BENEFICIOS DE LOS
SOCIOS

Descuentos en talleres organizados por La
Cofradía.

Representatividad y cabildeo con gobierno y otras
instituciones.

Asesoramiento legal y contable.

Acceso a la incubadora de proyectos de
Cinematografía UAQ de la Universidad Autónoma
de Querétaro.
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M E TA S A L C A N Z A DA S

2

Redacción del protocolo de mitigación
de riesgo de contagio COVDI-19
Redacción del protocolo para la
atención de casos de hostigamiento,
desigualdad laboral y acoso sexual

3

Creación del directorio de servicios
del audiovisual y la cinematografía
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Vinculación con el Festival DOQUMENTA

5
Vinculación con la UAQ

6
Vinculación con la ANÁHUAC

7
Vinculación con el Festival Choncho
Organización de talleres para la
profesionalización del gremio
audiovisual queretano.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

0.1 SOCIOS FUNDA DOR ES ACTIVOS - $680.00 M XN A NUA LES
BENEFICIOS:
•
•
•

Derecho a votar en la toma de decisiones de la asociación.
50% en cursos organizados por la asociación.
Más todos los descritos en el acta constitutiva.

0.2 SOCIOS FUNDA DOR ES R EPR ESENTA DOS - $400.00 A NUA LES
BENEFICIOS:
•
•

25% en cursos organizados por la asociación.
Más todos los descritos en el acta constitutiva.

0.3 SOCIO ACTIVOS NO FUNDA DOR ES - $800.00 A NUA LES
BENEFICIOS:
•
•
•

Derecho a votar en la toma de decisiones de la asociación.
50% en cursos organizados por la asociación.
Más todos los descritos en el acta constitutiva.

0.4 SOCIOS R EPR ESENTA DOS NO FUNDA DOR ES - $520.00 A NUA LES
BENEFICIOS:
•
•

25% en cursos organizados por la asociación.
Más todos los descritos en el acta constitutiva.

0.5 SOCIOS PASIVOS - SIN COSTO*
BENEFICIOS:
•

15% en cursos organizados por la asociación.

*SÓLO ESTUDIA NTES DE TIEMPO COMPLETO QUE PUEDA N COMPROBA R SU
ESTATUS COMO ESTUDIA NTE ACTIVO.
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