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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.

OD22O3. Ampliar, mejorar y mantener la infraestructura para facilitar el acceso a la cultura como parte de la 
formación integral de los jaliscienses.

OD22O3E1. Establecer una red de polos de desarrollo cultural (auditorios, centros culturales, centros 
comunitarios multidisciplinarios y bibliotecas) sustentada en la descentralización de la infraestructura al 
interior de la entidad.

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 garantizar el acceso a los servicios culturales y promover el desarrollo cultural por medio del 
fomento a la lectura 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $3,453,122.40
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Magnitud del Problema

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

Comportamiento y Evolución del problema

Hay un índice muy bajo de hábito a la lectura, por lo que es importante generar las estrategias para que los 
ciudadanos acudan a las bibliotecas y se interesen por esta actividad. Según la "Encuesta Nacional de Hábitos, 
Prácticas y Consumo Culturales" hecha por el CONACULTA en el 2010, Jalisco ocupa el décimo lugar con un 
promedio de 1.1 libros leídos al año por habitante.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a personas de 6 años en adelante, a través de la generación de:

• Fomento a la Lectura implementado. • Las bibliotecas públicas de Jalisco apegadas a la normativa. • El 
acervo bibliográfico entregado. • Personal capacitado. • Atendiendo a 1'975,520 usuarios del estado de 
Jalisco.

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

El otorgamiento de apoyos a los usuarios, tales como:

• Servicio de asistencia técnica y/o profesional (Servicio de acceso a la Información).

Observaciones 


