Comisión de Filmaciones del Estado de Guanajuato
Es un organismo especializado:
Opera bajo la autoridad de la Secretaria de Turismo del Estado de Guanajuato.
Brinda toda la información necesaria para filmar en la entidad, ofrece servicios de:
- Logística, permisos y enlaces institucionales.
- Sirve de enlace entre los gobiernos y las comunidades para vinculación interinstitucional.
- Atiende la demanda de información y servicios de empresas y personas interesadas en realizar producciones cinematográficas y audiovisuales.
- Funge como órgano asesor con respecto a los estímulos que otorga el Estado; promueve y
gestiona la creación de nuevos apoyos locales.
- Sensibiliza a las autoridades sobre la importancia de la producción cinematográfica en la localidad.
- Cuenta con la información del impacto económico y cuál es la derrama que la industria lleva a
su localidad, así como los impactos de alcance en visualizaciones de espectadores en relación
con los proyectos que se realizan en la entidad.

CONTACTOS:
Lic. Jorge Luis Cabrejos Samamé
Director de Relaciones Públicas y Comisionado de Filmaciones del Estado de Guanajuato
Secretaria de Turismo del Estado de Guanajuato
jcabrejos@guanajuato.gob.mx,
01 (472) 103 9900 Ext. 204 y 205
Lic. Eduardo Aburto Garduño
Analista de Proyectos Especiales
Comisión de Filmaciones del Estado de Guanajuato
Secretaria de Turismo del Estado de Guanajuato
eaburto@guanajuato.gob.mx,
01 (472) 103 9900 Ext. 205
GENARALIDADES:
El gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaria de Turismo cuenta con la campaña de promoción y difusión 2012-2018 que tiene entre sus principales objetivos difundir y
promover los atractivos, destinos, productos y servicios que forman parte de la gran oferta turística que contamos para atraer la llegada de turistas y visitantes al Estado de Guanajuato.
Siendo el Estado de Guanajuato, “El Destino Cultural de México” y una de las entidades favoritas más importantes de nuestro país, se crea la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Guanajuato la cual tiene como objetivo apoyar las acciones
tendientes al fomento, promoción y desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual en
el estado, ya que constituye una expresión artística, educativa y cultural que fomenta la generación de empleos, ocupación hotelera, derrama económica y el posicionamiento turístico de la
Entidad.
Metas:
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1. Apoyar la realización de scouting, preproducción, producción y postproducción de proyectos
cinematográficos y audiovisuales en el Estado de Guanajuato
2. Fomentar y apoyar la participación de los jóvenes estudiantes en proyectos cinematográficos
y audiovisuales que promuevan los atractivos turísticos del Estado
Objetivo General:
Apoyar las acciones tendientes al fomento, promoción y desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual en el estado, ya que constituye una expresión artística, educativa y cultural.
Así como difundir a nivel nacional e internacional los atractivos turísticos, sitios históricos, bellezas naturales, localidades y ciudades que fortalezcan la identidad guanajuatense y Facilitar
los procedimientos administrativos y gestiones para apoyar y promover el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual en el estado.
Se entiende por industria cinematográfica y audiovisual a las actividades y personas físicas o
jurídico colectivas cuya actividad habitual o transitoria sea la creación, realización, producción y
fomento de las películas cinematográficas, así como en la producción televisiva, video gráfica y
fotográfica, digital o multimedia, o cualquier otro medio audiovisual o visual.
Por lo anterior se requiere facilitar los apoyos a los proyectos cinematográficos y audiovisuales
tales como Largometrajes, mediometrajes, cortometrajes, series, documentales, videoclips,
novelas, spots, entre otros. Que requieren difusión o reproducción para fines comerciales, culturales, científicos, entre otros; mediante servicios integrales y profesionales para desarrollar la
optima realización de las distintas etapas que abarcan los proyectos como el desarrollo, scouting, preproducción, producción, postproducción, edición, distribución y proyección, promoción.
Todos estos proyectos y sus respectivas etapas en el proceso de realización requieren múltiples
productos y servicios para garantizar su perfecta operatividad y obtener los resultados óptimos
en calidad y tiempo del proyecto a realizar.
Entre los que se encuentran, Equipo de Producción (Cámaras de cine digital, Cámaras de video
full HD, Cámaras de 35mm y 16mm, Accesorios de cámara, Óptica, Accesorios, filtros de cámara, Unidades móviles, Iluminación, Dollies y Grúas, Plantas generadoras y transportación,
Tramoya, Reemplazables) , Catering, Modelos, Actores, Talentos, Disfraces, vestuarios, Automóviles y medios de transporte, rentas de locaciones (áreas públicas y privadas), servicios de
hospedaje, alojamiento, permisos de locaciones, compras de insumos, entre otros.
Todos estos rubros afectan positiva y directamente a establecimientos como hoteles, hostales,
posadas, restaurantes, cafeterías, guías de turistas, operadores turísticos, talentos locales, empresas productoras y más prestadores de productos y servicios que el proyecto por su naturaleza pueda requerir.
Cabe mencionar que todos estos beneficios se quedan en su totalidad en el Estado de Guanajuato.
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