
 

Fecha: 1 de agosto 2022. 

 

Temas: Resultados de convocatorias de la SC 

 

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 

TOMAR LAS CALLES: CIRCO SOCIAL 2022 

  

  

ANTECEDENTES 

  

Con motivo de la convocatoria publicada el día 15 (QUINCE) de Junio del 2022 (DOS 

MIL VEINTIDOS) en el sitio web de la Secretaría de Cultura de Jalisco en el siguiente 

enlace https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias, para formar parte de la 

programación del proyecto “Tomar las calles: Circo Social 2022” para la realización 

de 5 (CINCO) intervenciones integrales de circo social por compañía, ( 3 [tres] en 

municipios y 2 [dos] dentro del Área Metropolitana de Guadalajara), en las que se 

incluyan en cada municipio mínimo 2 (dos) talleres para formadores, 2 (dos) talleres 

para público general y 1 (una) presentación para público en general, que impacten 

las comunidades en los municipios de las regiones aquí mencionadas:  

 
I. Altos Sur: Cañadas de Obregón, Mexticacán, Tepatitlán de Morelos. 

II. Altos Norte: Unión de San Antonio, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz.  

III. Ciénega: La Barca, Ayotlán.  

IV. Norte: Colotlán, Villa Guerrero, Bolaños.  

V. Lagunas: Amacueca, Tapalpa. 

VI. Sierra Occidental: San Sebastián del Oeste, Mixtlán, Talpa.  

VII. Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, 

Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Zapotlanejo.  

  

Conforme a lo establecido en el capítulo VI, disposición décima segunda de dicha 

convocatoria, se reunión de mmanera virutal el Consejo Consultivo integrado por un 

total de 05 (cinco) integrantes, 3 de ellos externos a la Secretaría de Cultura Jalisco y 

dos perteneciente a la misma.  

 

 Leonardo Esteban Costantini Gómez, Artista circense profesional con 

especialidad en malabares y manipulación de objetos. 

 Jade Zerón Valdivia, artista multidisciplinar enfocada en la creación, 

experimentación y fusión escénica en las artes circenses. 

 Alicia Viridiana Gómez Durán, artista multidisciplinar facilitadora de talleres con 

niñas, niños y adolescentes en comunidades vulnerables. 

https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias


 

En representación de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco,     

 Ruth Alejandra López Hernández, Directora de Operación y Programación 

Cultural.  

 Josué Coronado Hernández, Coordinador de Festivales y Grupos Artísticos.  

El día 14 (CATORCE)  de Julio de 2022 (DOS MIL VEINTIDOS) a las 14:30 horas, se 

convoca de manera virtual al Consejo Consultivo para llevar a cabo la entrega y 

presentación de los 8 proyectos que cumplieron con los requisitos y documentación 

marcados en la presente convocatoria. 

  

El día 29 (VEINTINUEVE)  de Julio de 2022 (DOS MIL VEINTIDOS) a las 9:00 horas, se 

convoca nuevamente a reunión virtual con el Consejo Consultivo para efectuar el 

presente dictamen. 

  

De la revisión y análisis de los 10 (DIEZ) proyectos recibidos ,  se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos de evaluación de acuerdo con la convocatoria:  

  
a) Calidad integral de la propuesta 

b) Enfoque diferencial: la propuesta reconoce la diversidad de las personas y contribuye 

en la inclusión de las personas con discapacidad, comunidades indígenas, comunidad 

LGBTQ+; entre otras.  

c) Viabilidad financiera 

d) Perspectiva de género: que la propuesta promueva la igualdad entre mujeres y 

hombres, así como la prevención de la violencia de género.  

e) Número de beneficiarios proyectados  

f) Cantidad de las acciones propuestas en cada intervención  

g) Plan de promoción y difusión  

 

De los cuales, se tuvo que 8 (OCHO) propuestas cumplieron con todos los requisitos, 2 

(DOS) estaban incompletas por lo que no fueron consideradas. 

 

 

RESULTADOS 

 

  
Por lo anterior, los y las aquí ́ reunidos acuerdan los siguientes puntos:  

  

PRIMERO: De las propuestas que reunían todos los requisitos y con base en los criterios 

anteriormente descritos se designan como proyectos beneficiados los siguientes:  

  

  



 

NO. PROYECTO REPRESENTANTE 

1 La Caravana Callejera Isaac Sánchez Castellanos  

2 Somos Circo, Somos Paz  José Guillermo Méndez Rosas 

3 Caravana Errante II Itzel Alejandra Aranda Jiménez 

4 
Zona Circense “Lección de circo, 

lección de vida” 
Elim Azarías Ruiz Rosales  

5 Descubriendo el circo  César Eduardo Díaz Rodríguez  

6 Circo con Ritmo  Natàlia Chaves Bandeira 

  

 

 

SEGUNDO: El Consejo Consultivo hizo puntuales observaciones en algunos proyectos 

seleccionados y sus acciones propuestas. La Coordinación de Festivales y Grupos 

Artísticos se reunirá con los responsables de cada proyecto seleccionado con el 

objetivo de acordar las adecuaciones en la propuesta y así cumplir con los objetivos 

del programa.  

  

 

TERCERO: En términos de la convocatoria respectiva es procedente publicar los 

presentes resultados en la página oficial de la Secretaría de Cultura Jalisco.  

 

CUARTO: En términos del capítulo X (DIEZ), disposición décima sexta de la 

convocatoria, los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por 

La Secretaría.  

 

 

Ruth Alejandra López Hernández 

Directora de Operación y Programación Cultural 

JURADO 

RUBRICA 

 

Josué Coronado Hernández  

Coordinador de Festivales y Grupos Artísticos 

JURADO 

RUBRICA 

 



 

Leonardo Esteban Costantini Gómez 

JURADO 

RUBRICA 

 

Jade Zerón Valdivia  

JURADO 

RUBRICA 

 

Alicia Viridiana Gómez Durán 

JURADO 

RUBRICA 

 

 

Fecha:  

01-Agosto-2022 

 

Estatus de la convocatoria:  

Cerrado para inscripción  


