
La Dirección de Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial  de la Secretaría de

Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, presenta  los resultados de la

Convocatoria del Programa

Proyecta Industrias Culturales y Creativas 2022

Dirigido a agentes culturales, personas físicas y jurídicas, interesadas en recibir apoyo económico para

fortalecer empresas jaliscienses que generan productos y servicios culturales. Considerando de manera

especial en esta emisión, aquellas que presentan un enfoque en diversidad cultural y desarrollo

sostenible.

Este año se recibieron 63 postulaciones y una vez que se llevó a cabo el proceso de evaluación y

dictaminación correspondiente a la presente convocatoria, proceso que se ajustó a lo dispuesto en el

numeral 11.5 de las Reglas de Operación del presente programa, se otorgará apoyo económico a 9

(nueve) proyectos provenientes de 3 (tres) municipios. El recurso a distribuir es por un monto total de

$840, 000.00 (Ochocientos cuarenta mil pesos 10/100 M.N.); Las intervenciones apoyadas en la emisión

2022 (dos mil veintidós) son las siguientes:

Folio de
Participación

Proyecto Municipio
Monto del apoyo

10 Proyecto Intersexual de
Laboratorio de Narrativas

Divergentes AC

Guadalajara $100,000.00
(Cien mil pesos 00/100 m.n.)

12 Foro NMOR LAB Guadalajara $89,652.19
(Ochenta y nueve mil seiscientos

cincuenta y dos pesos, 19/100 m.n.)

18 Equipamiento y asesoría para
el desarrollo digital y

fortalecimiento comercial:
Coltin México.

Colotlán $92,402.57
(Noventa y dos mil cuatrocientos

dos pesos, 57/100 m.n.)

27 Centro de Artes Suzuki Zapopan $96,931.50
(Noventa y seis mil novecientos
treinta y un pesos 50/100 m.n.)

43 Equipamiento del Teatro
María Teresa

Guadalajara $84,626.00
(Ochenta y cuatro mil seiscientos

veintiséis pesos 00/100 m.n.)

47 Tra Tra Vestidura de set Guadalajara $83,279.81
(Ochenta y tres mil doscientos

setenta y nueve pesos 81/100 m.n.)
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48 Otro Cuerpo Teatro Guadalajara $100,000.00
(Cien mil pesos 00/100 m.n.)

51 CamposTaylor Guadalajara $98,307.93
(Noventa y ocho mil trescientos

siete pesos  93/100 m.n.)

63 Cineka, educación emocional
a través del cine

Zapopan $94,800.00
(Noventa y cuatro mil ochocientos

pesos  00/100 m.n.)

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

beneficiarias de manera directa. 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.

Teléfono: 01 (33) 3030 4514

Correo: industriascreativas.cultura@jalisco.gob.mx

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que

pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.

Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la normatividad aplicable y ante la

ley competente”.
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