REGLAMENTO
INTERNO
DEL
FONDOREGIONAL
PARALA CULTURA
Y LASARTESDELCENTRO
OCCIDENTE
TÍTULOI
CAPÍTULO
PRIMERO
DE LA NATURALEZA
Y LOSFINES
ARTíCULO
1

El FondoRegionalparaIa Culturay las Artesdel CentroOccidente
es un
mecanismofinanciero,ágil y flexible que tiene por objeto fortalecer,
profundizar
y ampliarla vinculación
regional.

ARTICULO
2

Para los efectosde este Reglamento,
se entiendepor "Fondo"al Fondo
para
y
Regional
la Cultura lasArtesdel CentroOccidente.

CAPITULO
SEGUNDO
DELÓRGANODEGOBIERNO
E INSTANCIAS
QUELO INTEGRAN
ARTiCULO
3

El órganode gobiernodel "Fondo"será la Comisiónde Planeación
que
estaráintegrada
de la siguiente
manera:
Porlos Estados:
El Director
Generaldel Instituto
Cultural
de Aguascalientes
El secretario
de Culturade Colima
El Director
del Instituto
de la Culturade Guanaiuato
El Secretario
de Culturade Jalisco
El Director
del Instituto
Michoacano
de Cultura
y Culturadel Estadode Nayarit
El Secretario
de Educación
El Goordinador
del ConsejoEstatalparala Culturay lasArtesde Querétaro
El Presidente
del lnstituto
de Culturade SanLuisPotosí
El D¡rector
Generaldel Instrtuto
Zacatecano
de Cultura
parala Culturay lasArtes:
PorEl ConsejoNacional
El Coordinador
Nacional
de Desarrollo
CulturalReoional
EI Director
de la ZonaCentroOccidente
Porla Universidad
Michoacana
de SanNicolásde Hidalqo
El Secretario
de ExtensiónUniversitaria
o
r"0r"""-n,antes
debidamente
"r"
acreditados

ARTICULO
4

Para el eficazcumplimiento
de su objetivoy funciones,la Comisiónde
Planeación
tendrá:
a) Un Coordinador
Generaly
b) Un Secretario
Técnico

ARTÍCULO
5

De entrelos miembrosde la Comisiónde Planeación
se designarápor un
periodo
mínimode un añoy máximo
de dos,al Coordinador
General.

ARTICULO
6

El Coordinador
Generaltendrála facultadde nombraral Secretario
Técnico,
queno necesariamente
deberásermiembrode la Comisión
Planeación.
de

CAPITULO
TERCERO
DELA COMPETENCIA
DELA COMISIóN
DE PLANEACIÓN
ARTÍCULO
7

Determinar
la extincióndel "Fondo",si al menosla mitadmás uno de los
integrantes
así lo consideranecesarioo cuandoéste no cuentecon los
parael cumplimiento
recursossuficientes
de sus fines,previaconsideración
queestén
de las autoridades
correspond
ientes.Las actividades
o programas
en ejecuciónal momentode darse por terminadoanticipadamente
este
por lo que se deberáproveertodo lo
Convenio,no serán suspendidos,
necesario
oarasu culminación.

ARTÍCULO
8

Elaborar
el PlanAnualde Trabajo.

ARTÍCULO
9

Determinar
los montosque por programaaportaránlos estadosal "Fondo",
así comolasfechasen quese realizarán
estasaportaciones,
lo cualquedará
asentado
en actas.

ARTÍCULO
1O Sesionaroorlo menostresvecesal año.
11 Real¡zar
del "Fondo"e informarsobre
ARTICULO
la evaluac¡ón
anualdelfunc¡onamiento
por conductode la
los resultados
del CONACULTA,
de ésta al Presidente
CoordinaciónNacionalde DesarrolloCulturalRegional,D¡recc¡ónZona
CentroOccidente;
a los Gobiernos
de los estadosa travésde las instancias
Michoacana
de San Nicolásde
de Culturay a la Rectoríade la Universidad
por
Hidalgo conducto
de la Secretaría
de Extens¡ón
Universitaria.
en las sesionesy quedenasentadas
Y a todasaquellasqueseanacordadas
en actas.

CAPITULOCUARTO
DEL COORDINADOR
GENERAL

ARTICULO
12 La CoordinaciónGeneraly la SecretaríaTécnicadel "Fondo",ejerceránsus
funcionesy conduciránsus actividadesconformea las políticasy programas
que establezcala Comisiónde Planeación.

ARTICULO
13

El trámite para la solución de los asuntos que competen al "Fondo"
correspondeoriginalmenteal CoordinadorGeneral, quien por motivos de
organizacióny servic¡opodrádelegarfacultadesen la SecretaríaTécnica,sin
perderpor ello la posibilidadde su ejerciciodirecto.

ARTÍCULO
14 Son facultadesdelegablesdel CoordinadorGeneral:
l.

ll.
lll.

lV.

V.
Vl.

Vll.

Vlll.

lX.

X.

Xl.

Xll.

Elaborarel presupuestogeneral,el de cada uno de los programas,
así como el calendariode aplicaciónde recursosaorobadosoor la
Comisiónde Planeación;
Administrarlos recursosdel "Fondo",de acuerdocon programas
autorizadospor la Comisiónde Planeación;
Realizar con cargo al patrimoniodel "Fondo" los desembolsos
necesarios para la realización de los programas que sean
determinadospor la Comisiónde Planeación;
Gestionarel ingresoy retirode recursos,de conformidadcon los
proyectosy acuerdosaprobadosy consignadosen el Plan Anual
de Trabajodeterminadopor la Comisiónde Planeación;
Abrir una "cuenta puente" de cheques para facilitar la
administración
de los recursos;
Entregar semestralmentea los miembros de la Comisión de
Planeaciónun reporte sobre la aplicaciónde los recursos del
"Fondo"así como la comprobaciónde los gastosefectuados;
Informarsemestralmentea la Comisiónde Planeaciónsobre los
donativos recibidos, con el objeto de que dicha Comisión
determineel destinode los recursos;
y los rendimientos
que éstasgeneran
Vigilarque las aportaciones
sean aplicadosen la organización,coordinacióny ejecuciónde los
por la Comisiónde Planeación;
programas
aprobados
En la ejecuciónde los programasaprobadospor la Comisiónde
Planeación.no se oodrá utilizarmás del 5% del oresuouestototal
del "Fondo"para cubrirsus propiosgastosadministrativos;
ientes
Gestionary verificarque se otorguenlos créditoscorrespond
en la presentacióny difusiónde las actividadesy accionesque se
llevena cabo;
Realizarla contratación,el pago de honorariosy de los demás
rubros necesarios para las personas que participan en las
actividadescalendarizadasen los Programasaprobadospor ia
Comisiónde Planeación;
Hacer el levantam¡entode las actas correspondientesa cada
reunión de Ia Comis¡ónde Planeación,además de recabar las
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firmasde los ¡ntegrantes
de dichaComisióne integrarun Librode
Actas. lmprimiren originalun ejemplarpara cada uno de los
firmantes,así como uno más para la direcciónde Asuntos
Jurídicos
delCONACULTA;
Xlll. Realizar
la evaluación
anualdelfunc¡onamiento
del"Fondo".
ART|CULO
15

Sonfacultades
no delegables
delCoordinador
General:

il.

ilt.

tv.

Conducirlas relaciones
del "Fondo"con las ¡nstancias
federales,
y municipales,
estatales
en losasuntosde su competencia;
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos,circularesy demás
que con respectoa la esferade su competencia
disposiciones
establezca
la Comisión
de Planeación;
Firmar, conjuntamente
con los integrantesdel "Fondo",los
y
quese establezcan;
acuerdos demásd¡sposiciones
Acordarla creaciónde comisioneso gruposde trabajoque se
encarguen
de operarprogramas
específicos
de la competenc¡a
del
"Fondo".
Lasdemásque le atr¡buyan
los documentos
legales,así comolas
que expresamente
le señale la Comisiónde Planeacióndel
"Fondo".

CAPÍTULO
QUINTO
DE LASINSTITUCIONES
EL FONDOREGIONAL
QUEINTEGRAN
ARTÍCULO
16 Admitirque los programas,
deberánestar aprobadospor la Comisiónde
Planeación,
mediantela suscripción
de actasque paratal efectose levanten
y quese incorporarán
al PlanAnualde Trabajo.
ARTICULO
17

que sean determinadaspor la Comisiónde
Realizarlas aportaciones
y queseanseñaladas
que
Planeación
en el PlanAnualde Trabajo.Convenir
el montodel "Fondo"podráser incrementado,
atendiendo
a la disponibilidad
presupuestal
Los recursosse depositarán
en la "cuenta
de cadaintegrante.
puente",cuyo manejoy administración
estaráa cargode la Comisiónde
Planeación.
Es obligación
de la coordinación
Generaldel "Fondo"realizarel
trasladode los recursos
a la cuentadel Fide¡comiso.

'18 Realizaraccionespermanentespara acrecentarel monto del "Fondo",
ARTiCULO
medianteposiblesaportaciones
de la sociedadcivil y, en particular,
de la
que se
iniciativaprivada,que permitandar mayorimpulsoa los Programas
desarrollen
a travésdel "Fondo".

ART|CULO
19

Utilizarlos fondosactualesy los que en un futuro se aporte,única y
parallevara cabolas actividades
exclusivamente
y culturales
que
artist¡cas
programadas
y aprobadas
sean
porla Comisión
porlo queen
de Planeación,
ningúncasopodránser utilizados
parafinesdistintos.

ARTICULO
20

Las instituciones
culturales
se haránresponsables
de la organización
de las
jurisdicción,
actividadesprogramadas
las
en
sedes de su
conformese
establezcaen el ProgramaAnualde Trabajo,con el propósitode dar el
mayorcumplimiento
a losobjetivos.

ARTICULO
21

Las instituciones
culturales
se obligana suministrar,
si así estáconvenido,
el
y equiposnecesarios
parael buenfuncionamiento
mater¡al
de lasactividades
programadas
porel "Fondo".
culturales

ARTíCULO
22

Los responsables
de las instituciones
culturalesde cada estadoestarán
obligados
a asistir
a lasreuniones
de la Comisión
de Planeación.

ARTiCULO
23

Lostitularesde las instituciones
culturales
oodránnombraroorescritoa sus
para asistira las reunionesde operación,seguimiento
y
representantes,
que seránprogramadas
evaluación,
en, por Io menos,c¡ncoocasionesal
año.De estasreuniones
se levantará
m¡nuta.

CAPITULOSEXTO
FUNCIONESESPECíFICAS
DEL COORDINADOR
GENERAL
ARTÍCULO24

Competeal CoordinadorGeneral:
l.
ll.

lll.
lV.
V.

Vl.
Vll.

Elaborar los programas y proyectos del "Fondo", así como
someterlosa la aprobaciónde la Comis¡ónde Planeación;
Formulary presentara la Comisiónde Planeación,para su
aprobación,el proyecto de presupuesto anual de ingresos y
egresosdel "Fondo";
Rendir informestrimestralesde las actividadesdel "Fondo"a la
Comisiónde Planeac¡ón;
Presentara la consideraciónde la comisión de Planeaciónlos
estados financieros,balances y demás informes que le sean
del "Fondo";
solicitadossobreel manejoadministrativo
Representarlegalmenteal "Fondo"con todas las facultadesque
correspondan a los mandatarios generales para pleitos y
cobranzas y actos de administraciónen los términos de la
legislacióncomúnvigente;
Firmar los contratosde los grupos acordados por la Comis¡ón
técnica;
Ejecutarlos acuerdostomadospor la Comisiónde Planeación.

TITULOII
CAPíTULO
PRIMERO
COMPETENCIA
Y ORGANIZACIÓN
DE LA SECRETARíA
TÉCNICA
ARTíCULO
25

El Coordinador
Generalcontarácon la asesoriay apoyo¡nmediatos
de la
Secretaría
Técnica.

ART¡CULO
26

Corresponde
a la Secretaría
Técnica:
Proponer
al Coordinador
Generaldel "Fondo"las medidas
técnicas
y admin¡strativas
que estimeconvenientes
parala mejoratención
de las necesidades
del"Fondo'
.
ll.
Aplicar los Acuerdos que emanen de las Reunionesde
Planeación,
así comolas medidasadministrativas
dictadaspor el
Coordinador
General;
lll.
Elaborarlos estadosf¡nancieros
e ¡nformar
a la admin¡strac¡ón
del
"Fondo",
per¡ódicamente,
a la Comisión
de Planeación;
lV.
Elaborar
losprogramas
de actividades
a desarrollar;
V.
Aplicarlos lineamientos
de las políticasgeneralesparael ejerc¡c¡o
de lospresupuestos
autor¡zados
al "Fondo";
Vl.
Reg¡strarel ejercicioy las modificaciones
del presupuesto
por
autorizado la Comisión
de Planeación;
Vll. Dirigir y coordinar las actividades relacionadascon la
admin¡stración,
contrataciónde grupos y serviciospa'a la
consecución
delPrograma
Anualde Trabajodel"Fondo";
y entregade los
Vlll. Supervisarla correctay oportunadistribución
pagosderivados
de trabajodel"Fondo";
delcalendario
lX.
V¡gilarque la documentacióncomprobator¡a
del gasto cumpla
con todos los requisitos de orden legal necesariospara
acreditarlas erogacionesefectuadas;
X.
Suminisfara losOperativos
Estatales
la documentación
necesar¡a
oarc el buen desemoeño de las actividadesculturales
programadas
porel "Fondo";
Xl.
Coordinary ejecutar, en coordinacióncon los Operativos
y festivales
que determine
la
Estatales,
los eventos,espectáculos
Comisión
de Planeación;
y enlacepermanente
Xll. Establecermecanismos
de comunicación
Estatales:
conlosOoerativos
Xlll. Diseñar y ejecutar programasde difusión regionalde las
actividades
culturales
del"Fondo";
periódicamente
reuniones
XlV. Realizar
con los OperativosEstatales,
y proyectos
del"Fondo";
de tipoinformativo
sobrelosprogramas
con los representantes
de los miembros
XV. Elaborar,
en coordinación
de la Com¡sión
de Planeación
las órdenesdel día y agendaspara
l.
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las sesionesde ésta,así comoel informede los avancesy de los
resultados
de losacuerdos:
XVl. Establecerlos mecanismosde supervisióny vigilanciade los
proyectos
por el "Fondo"a travésde
y programas
¡nstrumentados
la Comisión
de Planeación;
XVll. Lasdemásouele señalela Coordinación
General.

TRANSITORIOS
CAPíTULO
PRIMERO
DE LA APERTURA
Y FUNCIONAMIENTO
DELFONDO
DISPOSICIONES
GENERALES
PRIMERO

Unavez recabadas
lasfirmasde losmiembrosde la Comisión
de Planeación
en el Documentoque constituyeel "Fondo",se procederáal trámitede
"FondoRegionalparala Culturay lasArtesdel Centro
aperturadel Subfondo
Occidente",
bajolossiguientes
lineamientos
administrativos.

SEGUNDO

A través de la Coordinación
Nacionalde DesarrolioCulturalRegional
(Dirección
para
ZonaCentroOccidente),
se recabarán
las firmasautorizadas
el manejo del Subfondoen las tarjetasde registroque previamente
proporciona
parala Culturay lasArtes.
el FondoNacional

TERCERO

La Coordinación
Nacionalde Desarrollo
CulturalRegionalharásolicitudpor
escritodirigidaal Sec¡etario
Ejecutivo
del FondoNacionalparala Culturay
lasArtesparala aperturadel Subfondo,
indicando
el montode inicio,el cual
no deberáser menora $200,000.00,
anexandochequepor la cantidadde
por
firmadodebidamente
apertura,originaldel Conveniode Cooperación
partes
y
cada una de las
las tarjetasde registrode las firmasautorizadas
parael manejodelSufondo

CUARTO

La Coordinación
Nacionalde Desarrollo
CulturalRegional(D¡rección
Zona
Centro Occidente).comunicaráoor escrito al CoordinadorGeneraldel
"Fondo"el númerode contratodel mismo,así comoel procedimiento
parael
trasladode recursos
a la "cuentaDuente".

CAPITULO
SEGUNDO

DELPRocEDTM'TIi:á,lá,,J?t^tfi
itr+?"DEREcuRSos
QUINTO

Aperturadel a "cuentapuente"por conductode la Coordinación
Generaldel
"Fondo"a nombredel FondoRegionalparala Culturay las Artesdel Centro
Occidente,
con la modalidad
de cuentade cheques.

SEXTO

La firma del responsable
deberácoinc¡dircon la registradaen el contrato
correspondiente
de ministraciones
al Subfondo.Con baseen el calendario
aprobadopor la Comisiónde Planeac¡ón,
el Coordinador
Generaldeberá
puente".
"cuenta
solicitar
el trasladode los recursos
a la

SÉPTIMO

En cadauna de estassolicitudes
deberámarcarsecopiaparael Directorde
la ZonaCentroOccidente
Nacionalde Desarrollo
Cultural
de la Coordinación
y Finanzasdel Fondo
Regional,
así comoparael D¡rector
de Administración
Nacionalparala Culturay lasArtes.

OCTAVO

EsteReglamento
entraráen vigoral díasiguiente
de su aprobación.

NOVENO

que se opongana estas
Se derogantodaslas disposiciones
reglamentarias
normas.

Dado en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán a los doce días del mes de febrero
de mil novecientos noventa y nu6ve.

En la XXIX ReuniónOrdinariade la Comisiónde Planeacióndel Fondo Regionalpara
la Cultura y las Artes de la Zona Centro Occ¡dente,celebrada en Ia Ciudad de
Guadalajara,
Jal.,el día 3 de noviembrede 2008,se tomóel siguienteAcuerdo:
El FondoRegionalpara Ia Culturay las A¡fesno aceptarápropuestasde organismos
que involucrenla producción
o personasexternasa Ia propiaComisiónde Planeac¡ón,
y/o
de |asactividadesculturales artísflcas.

