
RESULTADOS FOCINE 2022
APOYO A LA PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJES Y

LARGOMETRAJES DE ANIMACIÓN

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), da a
conocer los resultados de la convocatoria Apoyo a la preproducción y producción de
cortometrajes y largometrajes de animación del Programa de Fomento al Cine Mexicano
(FOCINE) 2022.

De un total de 21 proyectos inscritos, 8 largometrajes y 13 cortometrajes, dirigidos por 10
mujeres, 10 hombres y 1 transgénero, presentados desde los siguientes estados: 1 de Baja
California, 14 de Ciudad de México, 2 de Jalisco, 1 de Querétaro, 1 de Michoacán de
Ocampo y 2 de Yucatán. Así como un proyecto en continuidad.

El IMCINE aprobó, con base en las recomendaciones de los Consejos de Evaluación, los
siguientes proyectos:

LARGOMETRAJE

1. Venado Azul, presentado por Pablo Calvillo Méndez (Ciudad de México)

CORTOMETRAJE

2. Amarillito, presentado por Alfonso Arturo Aguilar Cruz (Jalisco)
3. Renegado, presentado por Alexandra Castellanos Solís (Ciudad de México)
4. Dolores, presentado por Cecilia Mariana Andalón Delgadillo (Jalisco)
5. Yugen: cielo abierto, presentado por Ivonne Nayelli Ojeda Villegas. (Ciudad de

México)

Asimismo, el IMCINE autorizó el proyecto de largometraje en continuidad:

6. La gran historia de la filosofía occidental, presentado por Fedora Productions, S.A. de
C.V. (Ciudad de México)

De estos proyectos, 3 son dirigidos por mujeres, 2 por hombres y 1 transgénero.

Adicionalmente, los Consejos de Evaluación recomendaron algunos proyectos en lista de espera.
En caso de que exista alguna cancelación, declinación, remanente económico o recursos
adicionales en el Programa, se publicará la lista con estos resultados a más tardar el próximo 15
de junio.



Los Consejos de Evaluación estuvieron integrados por: Esteban Azuela Suárez (CDMX),
Sofía Catalina Carrillo Ramírez (Guadalajara), Aranza Edurne Engle Navarro (Jalisco), Laura
Andrea Gudiño Sosa (Michoacán), Andrés Palma Celorio (CDMX) y Andrea Guadalupe
Robles Jiménez (CDMX).

A partir de la publicación de los resultados las y los responsables de los proyectos
seleccionados deberán comunicarse al teléfono 55 5448 5300 ext. 5351 - 7077 o al correo
electrónico animacion@imcine.gob.mx para agendar una reunión virtual.

Ciudad de México a 13 de mayo de 2022.

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social.»
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