
Página 1 de 2

PATROCINADOR PATROCINIO CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PATROCINIO DESTINO DEL PATROCINIO

Dulces de Rosa 14 Paquete de dulces de diferentes tipos 

Libros

3

3

3

3

Libros

1
1 El Agujero negro
1 Donde las Ballenas Cantan
1
1 No me lo vas a creer
1
1
1
1
1 Un pacto con el diablo

1

PATROCINIOS DEL 2012                                        
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN

El Instituto  de Transparencia e Información Pública de Jalisco en el año 2012, lanzó 2 convocatorias para vincular los valores 
de la transparencia con la sociedad; estos fueron denominados "Dibuja la Transparencia" y "Captando la Transparencia".  A 

continuación se presenta el listado de los patrocinadores de cada una de ellas:

Paquete de 
dulces

Fueron entregados a los ganadores de 
ambas categorías y a las menciones 

especiales del concurso de dibujo en el 
Pabellón de la Transparencia, FIL 2012, 

el día domingo 02 de diciembre del 
2012 a las 12:00 hrs.

Fondo de Cultura 
Económica

Cornelia Funke, Título: Reckless

Fueron entregados a los ganadores de 
ambas categorías y a las menciones 

especiales del concurso de dibujo y a 
los ganadores y menciones honorificas 

del concurso de fotografía en el 
Pabellón de la Transparencia, FIL 2012, 

el día domingo 02 de diciembre del 
2012 a las 12:00 hrs. y el día 01 de 

diciembre a las 17:00 hrs. 
respectivamente. 

Aridjis Homero, Título: Tiempo de Ángeles

Anthony Browne, Título: Un Gorila

Carmen Agra Deedy, Título: El misterio de 
Cheshire

Infolectura

Emilio y el viaje sin tesoro

Fueron entregados a los ganadores de 
ambas categorías y a las menciones 

especiales del concurso de dibujo en el 
Pabellón de la Transparencia, FIL 2012, 

el día domingo 02 de diciembre del 
2012 a las 12:00 hrs.

Emita y Emota en… ahora qu

La granja groosham
La leyenda de taita osongo

Harvey ángel y la niña fantasma
El viejo que no salía en los c

Tablet
 MID  4 Gb RAM Cámara de 3.1 mega 
píxeles sistema Android  2.3.3  y WI-FI

Fue entregado al 1er. Lugar de la 
categoría juvenil, del concurso de 

dibujo, en el Pabellón de la 
Transparencia, FIL 2012, el día 02 de 
diciembre del 2012 a las 12:00 hrs.
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Bicicletas 2

5

Trompo Mágico Cortesías Entradas para el museo

1

Canal 44 1

Infolectura

Bicicletas de marca desconocida rodado 
20 y 24 en color azul y verde

Fueron entregados al segundo lugar de 
la categoría infantil y juvenil del 

concurso de dibujo, en el Pabellón de la 
Transparencia, FIL 2012, el día 02 de 
diciembre del 2012 a las 12:00 hrs.

Papirolas Souvenirs
Bolsas ecológicas con diferentes 

souvenirs

Se entregaron a los ganadores de la 
categoría infantil y juvenil del concurso 

de dibujo, en el Pabellón de la 
Transparencia, FIL 2012, el día 02 de 
diciembre del 2012 a las 12:00 hrs.
Se entregaron a los ganadores de la 

categoría infantil y juvenil del concurso 
de dibujo, y al público en general, en el 
Pabellón de la Transparencia, FIL 2012, 

el día 02 de diciembre del 2012 a las 
12:00 hrs.

Karla Yadira Bravo 
Cruz

Cámara 
fotográfica

Cámara profesional Sony Modelo SLT - 
A37K

Se entregó al 2do. Lugar del concurso 
de fotografía en el Pabellón de la 

Transparencia, FIL 2012, el día 01 de 
diciembre del 2012 a las 17:00 hrs.

Cámara 
fotográfica

Cámara profesional Fujifilm Modelo 
S4500

Se entregó al 3er. Lugar del concurso 
de fotografía en el Pabellón de la 

Transparencia, FIL 2012, el día 01 de 
diciembre del 2012 a las 17:00 hrs.
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