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Trabajamos sueños...
Creamos realidades

Carpeta de presentación 



Oniric Promoción y Gestión Artística S.C es una empresa cultural 
legalmente constituida con registro vigente CLUNI antes INDESOL.

Nos dedicamos al diseño, producción, operación y promoción de proyectos socio-
culturales que a través de actividades artísticas, deportivas, desarrollo humano y de 
habilidades para el trabajo proponemos la mejora de las condiciones de vida en los 
distintos actores sociales de una comunidad.

/ Quienes somos 



/ Trayectoria
Programa de Infraestructura / Vertiente Hábitat

Oniric Sociocultural
Trabajó en la operación y coordinación  del Programa Hábitat en los municipios: 

 

A lo largo de 4 años de experiencia en la operación del programa Hábitat se ha realizado 
más de 235 cursos y talleres en 7 municipios del Estado de Jalisco con una participación de 
alrededor de 3,710 personas.

Chapala (2016)
Ocotlán (2016 y 2017)
El Salto (2016)
Tlajomulco de Zúñiga (2014 y 2015) 
Guadalajara (2015,  2016 y 2017) 
Zacoalco de Torres (2015) 
Tuxpan (2015, 2016 y 2017)



/ Trayectoria

Oniric Hábitat 

https://www.youtube.com/watch?v=CWrm4J5A3Ko


SUBSEMUN. Sábados Zapopanos (SAZ).
 
Este proyecto se realizó en dos etapas, y esta colaboración constituyó su primera etapa. Se llevo 
a cabo en 10 diferentes colonias del municipio de Zapopan, Jalisco y a partir de él se vieron bene-
ficiados 2700 niños y jóvenes de la región.

ARTIVATE. 

El proyecto tuvo lugar en 20 diferentes unidades deportivas del municipio de Zapopan, Jalisco; 
donde se vieron beneficiados 2400 niños y jóvenes. Se llevó a cabo a través de actividades depor-
tivas y artísticas, así como de la búsqueda de la recuperación de espacios públicos.
Sábados Zapopanos (SAZ).

PRONAPRED / SUBSEMUN
2014 – 2015 



PRONAPRED/Programa de Prevención a la Violencia en el Noviazgo

Éste se llevó a cabo a través de la presentación de una obra de teatro que tocaba el tema sobre 
el que se sustenta este proyecto. La obra se presentó en 34 escuelas secundarias públicas fede-
rales y estatales del municipio de Zapopan, Jalisco, donde 5000 adolescentes se vieron beneficia-
dos.

PRONAPRED.Campaña de prevención en las adicciones “Todos somos parte”

Consistió en la realización de 25 intervenciones artísticas de Rap y Break Dance en los recesos 
de 10  secundarias públicas de los municipios de Zapopan y Tlaquepaque con el impacto de 
3,450 estudiantes. Posteriormente se realizó un taller de rap con el tema de prevención en estu-
diantes de secundaria de 5 escuelas del municipio de Zapopan.

PRONAPRED / SUBSEMUN
2014 – 2015 



PRONAPRED / SUBSEMUN
2014 – 2015 

Oniric Pronapred 

https://www.youtube.com/watch?v=1zbu-49YwB0


Naturarte. Paisaje Urbano en comunidad.

NaturArte es una propuesta de integración e interacción entre ciudadanos, habitantes y transeún-
tes de un polígono especifico. A través del arte urbano y con el complemento de actividades re-
creativas y del desarrollo humano se propone mejorar la convivencia y comunicación entre los 
miembros de una comunidad.

El proyecto busca intervenir en el espacio urbano de una colonia de manera lúdica y creativa en 
la que sus habitante participen activamente en el desarrollo y creación de un corredor cultural de 
arte urbano.

En el proyecto participan para su realización artistas urbanos, talleristas profesionales, psicologos 
y coordinadores operativos, así como lideres barriales y madres de familia de la colonia.
Público objetivo: Niñas, niños, adolescentes y madres de familia
Socio participativo: Gobierno Municipal y sus áreas de participación ciudadana, seguridad públi-
ca, juventud y cultura.

/ Proyectos Propios



/ Proyectos Propios

NaturArte

https://www.youtube.com/watch?v=GAZc4dujZf4


Risarte. Programa itinerante de risa y buen vivir.

Risarte es un proyecto que utiliza el arte, la creatividad y la risa como medio de convivencia entre 
chicos y grandes; la propuesta se centra en un festival cultural itinerante en el espacio público 
como parques, unidades deportivas, plaza, entre otras. Convocando a miembros de una comuni-
dad para participar activamente en una oferta de actividades de desarrollo de habilidades lúdicas, 
intervenciones artísticas y presentaciones escénicas y musicales.

Las actividades consisten en talleres de máscaras, pintura, circo, clinicas con médicos de la risa, 
stand up familares, caravanas circenses, presentaciones de espectáculos de teatro clown, magia 
y conciertos musicales.

Público objetivo: Toda la familia 
Socio participativo: Gobierno Estatal, Municipal y sus áreas de desarrollo social, participación ciu-
dadana, seguridad pública, juventud y cultura.

/Proyector Propios



/Proyector Propios
Risarte



Campos de acción

(Seguridad Pública, Desarrollo Social, Participación Ciudadana, Cultura, Deporte, Juventud, 
Mujeres y Niñas)

(Prevención de la Violencia, Promoción para la Igualdad de Género y No Discriminación, 
Movilidad Segura, Propiciar Convivencia Familiar y Social, Desarrollo Creativo, Promoción 
de los Derechos Ciudadanos, Desarrollo de Habilidades para el Trabajo)

(Recuperación de Espacios Públicos, Entornos Seguros para Convivencia Comunitaria, 
Redes de Vigilancia y Prevención a la Inseguridad).

/ Campos de acción



/ Metodología de trabajo

Realización de un diagnóstico social (estableciendo indicadores  y mapeo de actores sociales).

Diseño de la oferta de actividades, talleres y/o cursos de acuerdo a los públicos objetivos

Definir metas, perfiles, estrategias de difusión y materiales requeridos

Reclutamientos, selección y capacitación de personal humano necesario

Difusión y socialización previa del programa a los distintos públicos meta

Registro de beneficiarios.

Adquisición de material didáctico, de apoyo, insumos y bienes de producción requeridos para 
cada una de las actividades

Eventos de arranque.

Control y seguimiento en acciones administrativas, registro de información y suministro de insu-
mos durante el desarrollo de las actividades.

Documentación audiovisual de cada una de las etapas.

Entrega de documentación y registros.

Eventos de cierre.



/ Metodología de trabajo



Oniric cuenta  conocimiento y experiencia operando y administrando los distintos programas, 
así como toda su capacidad técnica y financiera para llevar a cabo cada una de las actividades 
que  se cumplan en tiempo y forma. 

Beneficios

Contar con la experiencia de una empresa profesional que conoce los trámites y metodologías de 
los programas.
Cero inversión por parte de los gobiernos municipales para arrancar el programa social. 
Cero costos extras para realización del programa. 
Entregar la documentación requerida por cada una de las instancias requeridas en tiempo y 
forma. 
Eventos y actividades complementarias hacia los beneficiarios que permitan mayor convivencia y 
cercanía con el público. 

/ Servicios



/ Contacto

Trabajamos sueños...
Creamos realidades

Ricado Sandoval Villalobos


