




*Reunión Estatal de Cultura 2013. 



*Festival Internacional de  
Ballet Folclórico en Tomatlán, Jalisco  

Ciudadanización 
Transparencia 
Equidad 
Orden Presupuestal 
Eficiencia  

 
Discrecionalidad 
Duplicación de 
objetivos y recursos 
 





*El Mariachi Juvenil de Villa Guerrero 
recibió recursos para vestuario. 

133 proyectos apoyados, 96 municipios beneficiados durante 2014.  



*Rehabilitación en el Centro Cultural González Gallo, de 
Chapala Jalisco. 

27 millones de pesos entregados a 35 proyectos municipales.  



*Proceso de socialización con creadores 
independientes. Se realizaron dos sesiones 
para resolver dudas sobre la convocatoria. 

11 millones de pesos para 168 proyectos independientes. 



*Taller de Banda de viento de 
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

108 municipios de 125 recibieron más recursos para sus Casas de Cultura. 



*Talleres artísticos en 
Ejutla, Jalisco. 

Indicadores contemplados:  
Índice de marginación  
Número de habitantes  
Índice de desarrollo económico municipal 



Algunos municipios como Chimaltitán, Mezquitic y San Martin de Bolaños 
vieron incrementado su apoyo hasta en un 283% 

*Talleres artísticos en 
Chimaltitán, Jalisco. 





*Construcción de la Casa  
de la Cultura de Tecolotlán, Jalisco. 

•  En 2012 se apoyaron proyectos de construcción a 10 
municipios, para 2014 esta cifra se incrementó a 35. 

 
•  Según cifras del PAICE en 2014 Jalisco fue uno de los 

dos estados que más apoyos recibió. 



*Música. Mariachi Tradicional  
“Los Choznos” 

*Teatro .“Las niñas no deberían jugar futbol / 

*Música. 
 Lula Reyna . 



*Publicaciones. Mario Gómez Mata 

*Danza. DELTREBE Danza 

168 proyectos independientes apoyados en 2014. 



*Artes plásticas. Gabriel Rico 

*Artes plásticas. Edson Velasco 

*Artesanías. Ángel Ortíz 

 
Hoy, más de 30 personas comparten la responsabilidad de seleccionar  los 
proyectos y asignar los recursos. 





	  
FONDO	  JALISCO	  	  

DE	  ANIMACIÓN	  CULTURAL	  
	  

•  133	  proyectos	  apoyados	  
	  

•  96	  municipios	  beneficiados	  
	  
	  

¿Cómo	  se	  invir:ó	  el	  recurso?	  
	  

•  52	  ferias	  y	  fes:vales	  
•  34	  compra	  de	  equipamiento	  
•  23	  adquisición	  de	  vestuarios	  

•  14	  adquisición	  de	  instrumentos	  
•  4	  realización	  de	  exposiciones	  

•  3	  viajes	  a	  capacitación	  o	  fes:vales	  
•  1	  conferencia	  



FONDO	  DE	  INFRAESTRUCTURA	  
CULTURAL	  MUNICIPAL	  

	  
	  

•  27	  millones	  de	  pesos	  entregados	  a	  35	  
proyectos	  municipales	  

	  
•  En	  2012	  se	  apoyaron	  proyectos	  de	  

construcción	  a	  10	  municipios,	  para	  2014	  esta	  
cifra	  se	  incrementó	  a	  35.	  

	  
•  Según	  cifras	  del	  PAICE	  en	  2014	  Jalisco	  fue	  

uno	  de	  los	  dos	  estados	  que	  más	  apoyos	  
recibió	  
	  



SUBSIDIO A TALLERES DE 
INICIACIÓN ARTÍSTICA 

 
•  108 municipios de 122 recibieron más recursos 

para sus Casas de Cultura. 

•  176 Nuevos talleres en Casas de Cultura 
Municipales 

•  Algunos municipios como Chimaltitán, 
Mezquitic y San Martin de Bolaños 

vieron incrementado su apoyo hasta en un 283% 
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Danza	  	  	  	  	  	  Música	  	  	  	  	  	  Teatro	  	  	  	  	  Pintura	  	  	  	  	  	  Otros	  	  	  	  Literatura	  

2013	  

2014	  

498	  TALLERES	  OFERTADOS	  EN	  2013	  
	  

674	  TALLERES	  OFERTADOS	  EN	  2014	  
	  
	  

La	  oferta	  de	  talleres	  arKsLcos	  en	  
Jalisco	  aumentó	  un	  35.5%	  

	  
	  



*Taller de danza en Casa de la Cultura 
de Cabo Corrientes, Jalisco. 




