
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco a través de su Jefatura de Economías

Creativas y el Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes, a través de la

subcuenta FOCULTA, presentan los resultados de la Convocatoria 2022 del Programa:

Laboratorio Móvil
para talleristas

Con motivo de la convocatoria publicada el día 5 (cinco) de agosto del 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS) en el

sitio web de la Secretaría de Cultura de Jalisco en el siguiente enlace:

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

El programa está enfocado en acompañar y promover proyectos de emprendimiento colectivo que

resguarden la diversidad cultural y biocultural, alienten la cohesión social y puedan estimular economías

culturales en territorio. Este programa convoca a personas expertas en economía social y emprendimiento

cultural para generar espacios pedagógicos y de encuentro para orientar las prácticas del mercado de la

Cultura hacia el comercio justo, el intercambio ético, la sostenibilidad y el cooperativismo.

Conforme a lo establecido en el Capítulo VI “Proceso de Selección” de la convocatoria, el día 18 de agosto

de 2022, se reunió de manera virtual el comité de selección integrado por 3 (tres) personas: una persona

experta en formación en Economía Social, una persona representante o quien ostente la titularidad de la

Dirección de Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial y una persona representante o quien ostente

la titularidad de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, determinado por la Jefatura de Economía

Creativa: Stella Maris González, Coordinadora de Laboratorio de Intervención y Formación en Economía

Social; Denisse Corona García, Directora de Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial; Álvaro Lara

Huerta, Director de Desarrollo Cultural y Artístico.

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios para la selección: a) Pertinencia y coherencia integral de la

propuesta, b) Trayectoria y CV de la persona participante, c) Que la propuesta de taller ayude a fortalecer

las habilidades de gestores y creativos en el proceso de planear la sostenibilidad económica de sus

iniciativas culturales. Considerando que al menos el 50% (cincuenta por ciento) de los beneficios serán

destinados a postulantes de Jalisco.

Se recibieron 4 (CUATRO) postulaciones viables y una vez que se llevó a cabo el proceso de evaluación

correspondiente a la convocatoria, se otorgará apoyo económico a los 4 (CUATRO) perfiles de talleristas. El

recurso a distribuir es por un monto total de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 10/100 M.N.); las

personas beneficiarias en la emisión 2022 (dos mil veintidós) son las siguientes:
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Folio de
Participación

Propuesta de taller Persona
Monto del apoyo

1 Laboratorio Plan de
negocio

Bertha Sánchez García $50,000.00
(Cincuenta mil pesos 00/100

m.n.)

2 Laboratorio el Valor
de la Cultura

Andrea Garibay García $50,000.00
(Cincuenta mil pesos 00/100

m.n.)

3 Laboratorio de
emprendimiento

Saúl Iván Sosa Vazquez $50,000.00
(Cincuenta mil pesos 00/100

m.n.)

4 Análisis financiero Hector Gabriel Quezada
Serna

$50,000.00
(Cincuenta mil pesos 00/100

m.n.)

Una vez publicados los resultados, la coordinación del programa informará por escrito a las personas

beneficiarias de manera directa.

En uso de las facultades conferidas, y por las razones anteriormente expuestas, se determina que en caso

de que alguna de las anteriores no cumpla con el proceso administrativo de aceptación y de participación,

la Secretaría de Cultura de Jalisco dará de baja su participación, y podrá seleccionar otra de las propuestas

en orden de puntaje mayor de acuerdo a la evaluación del comité.

Los casos no previstos, serán resueltos por la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Para cualquier aclaración las personas beneficiarias del programa pueden comunicarse a:

Jefatura de Economías Creativas

Dirección de Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial

Secretaría de Cultura de Jalisco.

Correo: baselaboratorio.sc@jalisco.gob.mx
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