2015
Cuenta

Monto

Origen de
recurso

Fondo Estatal
para la Cultura y
las Artes

$2’000,000.00

Aportación
estatal

Foculta

$1’104,188.54

Estatal
(remanente
2014)

Bicentenario/Rutas
Creativas - Vías
Verdes

$4’000,000.00

Aportación
estatal

$10’000,000.00

Aportación
estatal

$6’281,412.56

Estatal
(remanente
2014)

$8’867,281.24

Estatal
(remanente
2014)

Danza

Sitios
Arqueológicos,
Históricos y
Culturales

$6’000,000.00
Proyectos
Estratégicos
Docentes e
Intérpretes con
fines formativos
y de divulgación
cultural y
artística
Ensambles,
Coros y
Orquestas
(ECOS)

$3’943,267.03

Aportación
estatal
Estatal
(remanente
2014)

$17’707,209.00

Aportación
estatal

$16’000,000.00

Aportación
estatal

Uso y destino
Financiamiento de proyectos de creación,
investigación, preservación, promoción y
difusión artística y cultural, en cumplimiento
de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado
de Jalisco.
La constitución de un fondo de apoyos para
fomentar la creación, desarrollo y
formalización de empresas del sector artístico
y cultural y, en general, el emprendimiento en
materia de cultura.
El financiamiento de los actos cívicos y
culturales conmemorativos que se realicen
con motivo de la celebración de la
Independencia de México y de la Revolución
Mexicana; así como el funcionamiento,
operación y administración del proyecto
denominado “Vías Verdes”
El financiamiento de todas las erogaciones
inherentes a la integración, articulación,
dirección, manejo y operación del cuerpo
institucional de danza clásica, neoclásica,
contemporánea y/o ballet del Estado de
Jalisco
La ejecución de programas y proyectos de
rescate y conservación de sitios
arqueológicos, históricos y culturales en el
Estado de Jalisco, así como el financiamiento,
operación y administración de los centros
interpretativos y museos que se establezcan
en tales sitios.
Financiar la habilitación y administración del
Centro Interpretativo Guachimonotnes, así
como el financiamiento y operación de los
centros interpretativos y museos
administrados por Secretaría de Cultura
Administrar y ejercer los recursos destinados
a la operación de los programas de formación
artística y cultural, así como la contratación de
artistas e intérpretes para la formación de
agrupaciones artísticas de divulgación y
difusión de la cultura.
Administrar y ejercer los recursos que se
asignen a la articulación, dirección, manejo y
operación del programa estratégico
denominado ECOS Música para el Desarrollo

