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Informa STyC sobre aplicación de recursos del programa de apoyos a la cultura
2020 [1]
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Operan 16 programas en Morelos con este subsidio de la Secretaría de Cultura federal
Derivado del anuncio hecho por autoridades del Gobierno de México sobre la entrega de recursos del Programa de
Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), Margarita González Saravia, titular de la Secretaría de Turismo y
Cultura (STyC), informó que este subsidio en la entidad se aplicará en tiempo y forma una vez que llegue el recurso al
estado, en un total de 16 programas y 4 convocatorias.
Mismos que atienden a diversos sectores de la sociedad e impulsan la descentralización de la cultura, el desarrollo de
proyectos artísticos, el apoyo a talentos emergentes y el fortalecimiento de la cultura comunitaria, entre otros objetivos
primordialmente de carácter social.
En este sentido, la funcionaria puntualizó que las reglas de operación se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación el pasado 17 de marzo y detalló que, en Morelos, a través de la STyC, los proyectos asignados este 2020
con recursos federales por medio del Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales
de Cultura (AIEC) de la Secretaría de Cultura son:
•

Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos

•

Taller de escritura “Mujer escribir cambia tu vida”

•

Iniciación artística
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•

Capacitación y acompañamiento a Industrias Creativas y Culturales

•

Escuela de Escritores “Ricardo Garibay”

•

Niños Cantores de Morelos

•

La Carreta Cine Móvil

•

Bibliotecas itinerantes

•

Red de Cineclubes Comunitarios

•

Fondo Editorial del Estado de Morelos

•

Tradiciones Morelos: Tesoros Humanos Vivos de Morelos

•

Correr con Lobas. Encuentro feminista intersectorial

•

“Yo también” Encuentro de cultura incluyente

•

Digitalización del archivo histórico de Mazatepec

•

Cultura en casa

•

Intervenciones culturales y artísticas en plataformas digitales y espacios públicos comunitarios

González Saravia precisó que el monto total de estos programas es de 10 millones de pesos, y por autorización de la
Secretaría de Cultura federal un millón de pesos se destinará al programa Cultura en Casa, que ha generado
contenidos gratuitos en línea para los morelenses y una fuente de ingresos para los artistas que en él participan.
Para finalizar, la titular de la STyC indicó que lo anterior se ha definido para dar continuidad y cumplimiento a los
objetivos que contiene el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial de Cultura.
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