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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Comunidad y calidad de 
vida

Programa sectorial Cultura

Temática sectorial Desarrollo cultural y 
creativo

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Cultura

Unidad 
Responsable

Secretaría de Cultura

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Desarrollo Cultural 
y Artístico

OD22. Garantizar el acceso a toda la población a la cultura y las diferentes expresiones artísticas por medio del 
aprovechamiento del patrimonio y la identidad cultural del estado.

OD22O4. Promover la formación artística en distintos niveles y modalidades.

OD22O4E1. Contribuir al incremento del capital y valor artístico del estado, para que la población de Jalisco 
acceda a actividades de educación, capacitación y formación artística en niveles de iniciación, educación 
continua, educación media superior y superior.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría de Cultura

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a elevar el nivel cultural y artístico de la población de Jalisco a través de programas de 
formación.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $772,920.50
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    ( X ) Mejorable    (  ) En riesgo          (  ) Grave

En Jalisco la educación artística es insuficiente, la cobertura no logra dar atención a la totalidad de la 
población, el personal docente no es todo el que se requiere para lograr que un mayor número de personas 
inicien su formación en una disciplina artística y que muchos de los interesados continúen su adecuada 
preparación. Los niños y jóvenes cuentan con una escaza información en materia de Artes, la cual demerita el 
desarrollo integral y el fomento a la adquisición de conocimientos científicos y culturales y el impulso a la 
creación artística.

Comportamiento y Evolución del problema

En Jalisco se requieren de acciones y actividades programadas destinadas a fortalecer la formación y 
educación artística y cultural de la población con la participación coordinada de diferentes instancias al 
interior de la Secretaría de Cultura de Jalisco y de diversas instituciones culturales y educativas.  Es la 
Secretaría de Cultura de Jalisco a través de la Coordinación Escolar, la instancia responsable de dirigir y 
coordinar los esfuerzos gubernamentales a favor de la formación y educación artística y cultural que es un 
factor de desarrollo social y bienestar de la población.  Con la ampliación y mejora de la oferta educativa 
artística y cultural, se está cumpliendo con parte del compromiso de la actual administración de atender a la 
población en materia de educación artística.

De esta manera, por parte de la Coordinación Escolar se desarrollan proyectos encaminados al 
fortalecimiento de la educación superior, continua e iniciación artística, el fortalecimiento de las áreas 
administrativas, la consolidación y mejora de la oferta educativa artística en la Escuela de Artes y las sedes de 
Agua Azul, Patio de los Ángeles, Casa de la Cultura así como de las sedes de la Secretaría en los municipios de 
La Barca (Centro Cultural La Morena) y Chapala (Centro Cultural González Gallo), este último renovando su 
convenio con el INBA para la Iniciación en las Artes.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la población en general, principalmente la ZMG, La Barca y Chapala, a través de:

• 74 talleres en el Instituto Cultural Cabañas. • 4 talleres en el Parque Agua Azul. • 5 talleres en la Casa de la 
Cultura Jalisciense. • 2 talleres en el Ex Convento del Carmen. • 5 talleres en el Patio de los Ángeles. • 4 
talleres en La Morena, La Barca, Jal. • La Escuela de Iniciación Artística del INBA en el Centro Cultural González 
Gallo, Chapala, Jal. • Licenciatura en Artes en la Casa de la Cultura Jalisciense.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a la población objetivo, tales como:

Apoyo económico mediante Becas a alumnos de alto aprovechamiento académico y/o escasos recursos.

Observaciones 


