
  
 

 
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 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 a la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 
RESULTADOS	DE	LA	PRIMERA	CONVOCATORIA	PROGRAMA	DE	ESTÍMULO	A	LA	

CREACIÓN	Y	AL	DESARROLLO	ARTÍSTICO	(PECDA	CDMX)	
	

La	Secretaría	de	Cultura	de	la	Ciudad	de	México	 	a	través	de	la	Coordinación	de	Vinculación	Cultural	
Comunitaria	 y	 la	 Secretaría	 de	 Cultura	 Federal	 por	 medio	 de	 su	 Dirección	 General	 de	 Vinculación	
Cultural,	 	 informan	de	 los	resultados	de	 la	Convocatoria	del	Programa	de	Estímulo	a	 la	Creación	y	al	
Desarrollo	Artístico	CDMX	(PECDA	CDMX).	
	
Categoría	Desarrollo	Artístico	

 
Disciplina	Artes	escénicas	

Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		

Abraham	Samuel	Rojas	
Trejo	

FORO	ELEFANTE.	Carpa	Itinerante	de	Investigación	para	
la	Creación	Teatral	Comunitaria	de	Tlalpan	 $120,000.00	

Ana	Paola	Avilés	Regens	 Circología	 $117,154.00	
ElsiYamel	Salgado	Pérez	 AUSTRALIA	La	redención	de	los	cautivos.	 $101,807.00	
Enrique	Guerrero	Pérez	 Las	andanzas	de	Axolotl.	 $43,837.00	
Erika	Noemí	Cid	Reyes	 Reconstruyendo	tu	comunidad	 $116,627.00	

Gisela	Eblin	Ruan	Guerrero	 PAISAJES	SONOROS	(Música	Callejera	de	la	Ciudad	de	
México)	 $102,765.00	

Ismael	Contreras	Villanueva	 Danza	y	palabra,	tradiciones	en	movimiento	 $102,807.00	
Leopoldo	Marcelo	Gutiérrez	
González	

Reggae	para	niñ@s	en	las	Ferias	y	Fiestas	Patronales	del	
Sur	de	la	Ciudad	de	México.	 $100,000.00	

Maribel	Michel	Barrón	 Entre	juegos	y	sombras	 $110,000.00	

Mauricio	Martínez	Martínez	 Teatro	de	papel:	fomentando	la	hermandad	con	los	
migrantes	y	refugiados	 $100,000.00	

Raúl	Antonio	Tamez	Carrillo	 Circuito	Alternativo	del	FIDCDMX	2018,	en	los	FAROS	 $100,000.00	
Sofía	Ariadna	Manzano	
Sylwin	

PROYECTO	HANDEL:	Ficción	documental	sobre	la	Trata	
de	Personas	en	México.	Víctimas,	Proxenetas	y	Clientes.	 $100,000.00	

Toztli	Godínez	de	Dios	 Nous/Nosotros	 $90,000.00	
 

 
Disciplina	Artes	visuales	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Alfonso	Zárate	Avalos	 Hágalo	Usted	Mismo	 $58,083.00	

Alina	Jimena	Soria	Blanquel	 Reinterpretación	y	Revaloración	de	los	Rótulos	Populares	
Mexicanos	en	la	Delegación	Azcapotzalco	 $118,114.68	

Esteban	Calderón	López	 Cruzadas	 $102,002.00	
Israel	Torres	Rangel	 Caparazón	Gráfico	 $113,170.00	
José	Enrique	Porras	Gómez	 Múltiple	aliento	 $119,730.00	
Marisol	Maza	García	de	
Alba	

Voltear	a	vernos.	Intervención	social	y	exposiciones	
fotográficas	de	autorretratos	desde	el	amor	propio	 $119,775.00	

Norma	Angélica	Ávila	
Meléndez	

Diseño	Social	para	el	Arte	/	Transiciones:	proyectos	de	lo	
cotidiano	 $118,861.81	
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Ricardo	Caballero	García	 Telegrafía	del	Escape	 	
$120,000.00	

 
 

Disciplina	Interdisciplina	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Artemio	Javier	Becerra	
Barba	 Aquí	la	memoria	se	abre	al	viento	 $117,549.00	

Damaris	Gabriela	Sandoval	
Hernández	 Medios	Múltiples	5	 $98,689.40	

Diana	Eréndira	Reséndiz	
Guerra	 La	pollería	cultural	 $63,856.40	

Fabián	Ávila	Elizalde	 La	escucha	rota:	experiencias	paliativas	del	dolor	crónico	
a	partir	de	la	creación	sonora	 $79,926.14	

Jessica	Esther	Moreno	
Fernández	 Rap	y	arte	al	Parque	 $119,979.00	

Livia	Zulema	Animas	
Calderón	

Exploraciones	periféricas:	laboratorio	de	producción	
artística	descentralizada.	 $107,000.00	

Lizet	Nayeli	Sánchez	Nájera	 CReA.	Renueva	tu	espacio	 $93,000.00	
Miguel	Bruno	Ruiz	Nava	 RRD	 $95,000.00	
Néstor	Francisco	Jiménez	
Ramírez	 Miembros	Separados	 $80,000.00	

Sandra	Cecilia	Calvo	
Guzmán	

Camera	Obscura.	Poéticas	de	la	arquitectura	informal	en	
Santa	María	la	Ribera	(Fresno	No.	235,	239,	241)	 $105,000.00	

 
 

Disciplina	Letras	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Alma	Rosa	Rivera	De	los	
Santos	 Tláhuac	Renace	con	la	Lectura	 $100,000.00	

César	García	Campos	 LHABLORATORIO	COLECTIVO	 $90,000.00	
Rafael	Daniel	
SánchezPoitevin	 Revista	La	Peste	 $110,000.00	

 
 

Disciplina	Medios	audiovisuales	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Aurora	Gómez	Meza	 Paisajes	Sonoros	Citadinos	 $100,000.00	
Fabiola	Eloísa	Campos	
Estrada	 Raíces	de	agua	 $100,000.00	

Jorge	Villalobos	de	la	Torre	 Los	Tórtolos	 $100,000.00	

Luis	Antonio	Razo	
Velázquez	

Taller	de	guión	y	realización	audiovisual	para	
adolescentes.	El	arte	audiovisual	como	estrategia	para	
prevenir		adicciones	y	violencia	

$80,000.00	

María	Gabriela	Martínez	
Garza	 Cortometraje-Documental	Embarazo	Adolescente	 $100,000.00	
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Desarrollo	Artístico	/	Disciplina	Nuevos	medios	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Juan	José	Rivas	Zúñiga	 VOLTA:	sesiones	de	música	experimental	y	arte	sonoro	 $120,000.00	

 
 

Disciplina	Patrimonio	artístico	y	cultural	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Claudia	Marín	Inclán	 IkuikaNoyulo,	El	canto	de	mi	corazón	 $119,929.32	

 
 

Categoría	Desarrollo	Cultural	
	

Desarrollo	Cultural	/	Disciplina	Arquitectura	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Alline	Ixchel	Torres	Aguilar	 Barriocultores	 $120,000.00	
Evelin	Santander	Daza	 Juego	mi	ciudad	 $120,000.00	

 
 

Disciplina	Artes	escénicas	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Diana	Ivette	Monforte	
Carballo	 Jornadas	Comunitarias	de	Circo	Inclusivo	 $99,372.00	

Mailyn	Cortes	Morales	 Variaciones	 $78,607.00	
Valeria	López	López	 Mujer	Barbuda	 $118,576.00	

 
 

Disciplina	Artes	visuales	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		

Alejandra	Juárez	González	 Exposición	Fotográfica	Itinerante	“Miradas”	del	Proyecto	
Fotográfico	Diálogo	en	la	Ciudad	de	México.	 $120,000.00	

Edgar	Aarón	Sánchez	Ríos	 El	arte	como	lenguaje	identitario	de	los	jóvenes	en	
conflicto	con	la	Ley.	 $118,154.70	

 
 

Disciplina	Interdisciplina	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Axel	Andrés	Rojas	Becerril	 TEJIDO	CORREGENDO		(Sentimientos	entre	hilos)	 $120,000.00	
Fernanda	Poiré	Menéndez	 Bordado	Monumental	Colectivo	 $112,760.05	

Idalia	López	Córdova	 VISITAS	ESCOLARES	A	CENTROS	CULTURALES	Impulsando	
la	formación	de	públicos	para	el	arte	 $119,999.68	

Marcela	Flores	Méndez	 QUIEN	CUENTA,	EXISTE.	Herramienta	narrativa	para	la	
recomposición	de	nuestras	historias	 $119,480.00	

Pablo	Gaytán	Santiago	 Creactivismo	 $120,000.00	
Rogelio	Estrada	Pardo	 Plataforma	Cultural	Miravalle	 $120,000.00	
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Uriel	Isaac	Palma	Torres	 Museo	de	los	(no)lugares	 $113,216.00	
 
 

Disciplina	Letras	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Giovanna	CavasolaDunand	 Las	voces	de	la	memoria	 $120,000.00	
Rosa	Angélica	Macías	
Cuéllar	 Cuentos	de	Miguel	y	Tomás	 $114,154.88	

 
 

Disciplina	Medios	audiovisuales	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Ana	Laura	Fuentes	López	 ¡Chido	y	en	corto!:	relatos	de	mi	barrio	 $106,450.23	
Marco	Antonio	Degollado	
Romo	 Radio	Zapote	 $120,000.00	

 
 

Disciplina	Nuevos	medios	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
Julio	Ernesto	Zaldivar	
Herrera	

Laboratorio:	Tácticas	de	supervivencia	urbana	en	la	era	
de	las	máquinas	inteligentes	 $120,000.00	

 
 

Disciplina	Patrimonio	artístico	y	cultural	
Nombre	del	representante	 Nombre	del	proyecto	 Monto		
GitteBog	X	 Sonidos	de	mi	barrio	-	Paisajes	sonoros	de	la	Merced	 $118,225.00	
Jaime	Delgado	Rubio	 Arqueólogos	en	Apuros	CDMX	 $120,000.00	
Laura	Mejía	Pérez	 Diario	de	un	Viaje	 $120,000.00	

María	Elena	García	
Mendoza	

Catálogo	del	patrimonio	material	e	inmaterial	del	barrio	
de	la	Merced	(Ciudad	de	México)	desde	la	mirada	de	las	
mujeres	inmersas	en	el	comercio	sexual	de	la	zona.	

$98,000.00	

 
	

A	 los	 beneficiarios	 se	 les	 informa	 que	 deberán	 asistir	 a	 la	 reunión	 informativa	 para	 iniciar	 el	 trámite	
administrativo	del	estímulo	económico,	de	acuerdo	al	siguiente	calendario:		
	
CATEGORÍA	DESARROLLO	CULTURAL		
Deberán	presentarse	el	 23	de	octubre	a	 las	10:00	horas	en	nuestras	oficinas	 temporales,	 ubicadas	en	
Centro	 Cultural	 y	 de	 Visitantes	 “El	 Rule”.	 Eje	 Central	 Lázaro	 Cárdenas	 No.	 6	 (3er	 piso),Centro	
Histórico,del.	Cuauhtémoc.		
	
CATEGORÍA	DESARROLLO	ARTÍSTICO	
Deberán	presentarse	el	 24	de	octubre	a	 las	10:00	horas	en	nuestras	oficinas	 temporales,	 ubicadas	en	
Centro	Cultural	y	de	Visitantes	“El	Rule”.		Eje	Central	Lázaro	Cárdenas	No.	6	(3er	piso),	Centro	Histórico,	
del.	Cuauhtémoc.		
	
Para	mayor	información	comunicarse	a	los	teléfonos	58019864	o	al	correo	pecdacdmx@gmail.com	
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