
Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Fondos y Estímulos752

13

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 
Sectorial y Vinculación

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.

OD22O4E9. Incrementar las acciones y apoyos fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, buscando, en 
cuanto sea posible, la colaboración con los gobiernos municipales.

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 incentivar la creación artística, reconocimiento a la trayectoria y el desarrollo de proyectos 
culturales, mediante la entrega de recursos  a la sociedad civil  

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

207 PACMYC; 059 Instituciones  
Estatales culturales; 011 Impulso al 

desarrollo de la cultura; 070 
Programas culturales en entidades 

federativas

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $53,239,541.00
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Magnitud del Problema

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

De acuerdo con los datos institucionales, la administración de los fondos mixtos no ha generado las sinergias 
adecuadas con las políticas culturales estatales y municipales. En muchos casos  la aplicación de estos recursos 
apoya proyectos duplicados y/o aislados.

Comportamiento y Evolución del problema

El objetivo es que la administración de dichos recursos estatales y federales genere sinergias positivas para la 
atención de necesidades prioritarias a nivel estatal definidas en los diferentes documentos rectores, como el 
Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales. Los fondos radicados en este programa presupuestario 
son: Programa de  Fomento a la Lectura; Programa de Tierra Caliente; Premio Nacional de la Cerámica; 
Premio de la Literatura Indígena de América; Premio de labrado de Cantera; Salón de Octubre; Premio Jalisco; 
Premio de Composición Orquestal; PROYECTA Traslados; Jalisco a Escena: Premio Nacional de Cuento Agustín 
Yáñez; Poesía Joven Elías Nandino; Programa de Desarrollo Cultural Municipal; Fondo Regional Centro 
Occidente; Programa de Desarrollo cultural Infantil;  Programa  para la Atención a Públicos Joven; PACMYC; 
PECDA.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura que ejecutan programas operativos.

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:

Fondeo de recursos económicos para el desarrollo de programas y proyectos ejecutados por las diferentes 
unidades administrativas de la Secretaría de Cultura Jalisco.

Observaciones 


