
 La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco a través de su Dirección de Planeación, 
 Vinculación y Desarrollo Sectorial y la Jefatura de Economías Creativas, presentan los resultados de 

 la Convocatoria del Programa: 

 Laboratorio Móvil 
 para universidades 

 Con motivo de la convocatoria publicada el día 28 (veintiocho) de febrero del 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS) en 
 el sitio web de la Secretaría de Cultura de Jalisco en el siguiente enlace: 
 https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias/10769 

 Este  programa  convocó  a  personas  jurídicas  identificadas  como  universidades  en  Jalisco  que  cuenten  con 

 programas  de  economía  social  y  emprendimiento  cultural  para  desarrollar  e  implementar  el  programa  2023 

 de espacios pedagógicos y de acompañamiento a colectivos de emprendimiento cultural de Jalisco. 

 Conforme  a  lo  establecido  en  el  Capítulo  VI  “Proceso  de  Selección”  de  la  convocatoria,  se  integró  un  comité 

 de  3  (TRES)  personas:  Lic.  Mario  Alberto  Limón  Carranza,  Dir.  de  Gestión  Integral  de  Proyectos,  SCJ; 

 Lic.Denisse  Corona  García,  Dir.  de  Planeación,  Vinculación  y  Desarrollo  Sectorial,  SCJ;  Lic.  Álvaro  Octavio  Lara 

 Huerta Dir. de Desarrollo Cultural y Artístico, SCJ. 

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

 propuesta;  b)  Trayectoria  y  CV  de  la  institución  académica;  c)  Trayectoria  y  CV  de  los  perfiles  contemplados 

 en  el  equipo  de  facilitadores  de  talleres  y  asesores  de  proyectos;  d)  Que  la  propuesta  de  programa  se  haya 

 probado  antes  y  ayude  a  fortalecer  las  habilidades  de  gestores  y  creativos  en  el  proceso  de  planear  la 

 sostenibilidad  económica  de  sus  iniciativas  culturales  colectivas,  con  atención  especial  a  municipios;  e)  Que 

 la propuesta esté orientada a la economía social y solidaria para la Cultura. 

 Se  recibió  01  postulación,  misma  que  cumple  a  cabalidad  con  los  criterios  de  selección  por  lo  que,  se 

 otorgará  estímulo  económico  para  ser  responsable  de  diseñar  y  operar  el  programa  de  talleres  y  asesorías 

 durante  2023  (DOS  MIL  VEINTITRÉS).  El  monto  total  es  de  $410,  000.00  (Cuatrocientos  diez  mil  pesos 

 10/100 M.N.); la universidad seleccionada es la siguiente: 

 Folio de Participación:  001 

 Universidad:  ITESO A.C. 

 Representante:  José de Jesús Romero Soto 

 Municipio:  Tlaquepaque 




