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Presentación

El CECA ha intensificado su quehacer en busca de que la cultura forme parte de los asuntos 
públicos; es decir, que se integre a la agenda de gobierno. Los resultados han sido benéficos 
en materia presupuestal y en la calidad de las propuestas de políticas públicas.

Se consiguió un incremento del 70% en el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, recurso 
de aplicación exclusiva a proyectos culturales como resultado de la Convocatoria anual. 
Crecieron notoriamente el número de beneficiados y número e impacto de los trabajos 
financiados.

Bajo un estricto esquema geográfico, se mantuvo el contacto de los becarios con las 
cabeceras regionales en la presentación, promoción y aplicación de sus proyectos.

Se abrió una veta considerable en la participación de las comunidades indígenas y se 
entablaron acuerdos con la Comisión Estatal Indígena.

Se firmaron convenios de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en 
aras de fortalecer la elevación constitucional que se hace del derecho a la cultura.

Fueron expuestos los principales ejes de diagnóstico a los candidatos a las presidencias 
municipales de la Zona Conurbada de Guadalajara, con la finalidad de compartir funciones 
futuras bajo un sistema de metropolización de la cultura.

Se inició con el Registro Estatal de Infraestructura y Servicios Culturales (REISC) con el que, 
de forma práctica, confiable y electrónica, se cuenta con información sobre la vida cultural 
de Jalisco: sus museos, galerías, casas de cultura, centros culturales, bibliotecas, artistas y 
demás factores sustanciales.
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Fueron inauguradas las ediciones Colección Políticas Culturales, Colección Consejeros, así 
como acordada la Colección Letras de Ciudad, con el H. Ayuntamiento de Guadalajara, todas 
se suman a la Colección Becarios.

El vestíbulo del edificio de Bellas Artes, sede del CECA, se integra a la infraestructura con 
servicio público, al ser inaugurado como un espacio para exposiciones y presentaciones.

La presencia del CECA en las decisiones gubernamentales se fortalece. La agenda mira hacia 
su descentralización.

Mtro. Martín Almádez
Presidente

Septiembre 2009
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SESIONES DE CONSEJO

Primera sesión ordinaria
Lunes 9 de febrero de 2009 

Orden del día

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del orden del día, en su caso
3. Presentación del informe anual de actividades
4. Programa de trabajo 2009
5. Asuntos varios

Acuerdos

1. Solicitar al Secretario de Cultura el incremento presupuestal no menor a 70%.

Se realizó la entrega de las primeras publicaciones de becarios 2008.
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Segunda sesión ordinaria 
Lunes 30 de marzo de 2009 

Orden del día

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del orden del día, en su caso
3. Convocatoria CECA 2009
4. Convenio CECA con Comisión Estatal de Derechos Humanos
5. Asuntos varios

Acuerdos

1. Invitar al Director de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento de Guadalajara, para 
exponer ante el pleno, los lineamientos para el otorgamiento de licencias del giro comercial 
de Centro Cultural.

 

Los Consejeros  aprobaron el lanzamiento de la 
Convocatoria CECA 2009.

Foto grupal en la que aparece el cineasta Rigo Mora,
quien falleció en mayo de 2009.
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Tercera sesión ordinaria 
 Lunes 29 de junio de 2009 

Orden del día 

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del orden del día, en su caso
3. Resultados de la Convocatoria CECA 2009
4. Vínculos con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
5. Asuntos varios
 

La Convocatoria CECA 2009 contó con 48 becarios.
Imagen El Informador.
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Primera sesión extraordinaria 
Lunes 7 de septiembre de 2009 

Orden del día

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del orden del día, en su caso
3. Participación de Direcciones Generales y Direcciones de Áreas de la Secretaría de Cultura
4. Asuntos varios

En esta sesión el Consejo escuchó el informe de actividades de las Direcciones Generales 
y de Áreas de la Secretaría de Cultura, para la evaluación anual, respecto a la ejecución de 
programas y acciones contenidos en el Programa  Estatal de Cultura, conforme a lo establecido 
en el artículo 21 fracción III de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco.

Mtro. Martín Almádez, Presidente del CECA, junto a la 
Directora General Administrativa de la Secretaría de Cultura, 
Lic.  Susana Lee Eng Paredes.
Imagen El Informador.
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Segunda sesión extraordinaria
lunes 09 de noviembre de 2009

Orden del día

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del orden del día, en su caso
3. Diálogo entre Consejeros del CECA y Lic. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Presidente         
    Municipal Electo del H. Ayuntamiento de Guadalajara
4. Asuntos varios

 

 

Asistieron a la sesión la promotora cultural 
Lorenza Dipp y el Arq. Luis Othón Villegas Solís.

La Consejera Guadalupe Arredondo Ochoa expone 
el  proyecto del Mercado de artesanía indígena.

Durante la sesión,  el Consejo enumeró necesidades 
culturales en Guadalajara.

El Presidente del CECA Martín Almádez junto con la regidora 
electa  Irma Alicia Cano, representante del Presidente 

Municipal Electo Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
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CATÁLOGO DE BECARIOS

 Artes plásticas becarios 2008 - 2009

 Obra escultórica

Carlo Santino Escatel Flores
Postales para una ciudad contemporánea 

Intervención de la fachada de la galería Sector 
Reforma, en la que se suspende una estructura 
metálica, de la cual cofres de autos recubren el 
esqueleto a manera de piel, que alude a la actividad 
más rentable del barrio: el mercado de autopartes.

 Obra fotográfica  

Jorge López Viera
Geografía punk: Guadalajara – Berlín

Muestra fotográfica comparativa de los grupos 
urbanos de Guadalajara y Berlín, como parte de 
las manifestaciones del arte contemporáneo en su 
aspecto social.
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Ricardo Cerqueda Saldívar
Fuera del sistema

Proyecto que pretende mostrar el contraste en el que 
se desenvuelve la clase social trabajadora, mediante 
fotografías que tienen como escenario tiendas de 
autoservicio  y como personajes a sus empleados. 

Hugo David Corona López
Tiempo presente

Producción de un cuerpo fotográfico de 25 imágenes, 
referente a recientes eventos en México  como el 
clima político, la inseguridad y el rezago económico, 
así como el medio ambiente. Muestra escenas de 
acabado histórico, pero con fuerte referente de 
actualidad.
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 Artesanías becarios 2008 - 2009 

 Producción artesanal

Felipe Tornero Ramos
Rescate de obra en técnica barro natural

Consiste en la elaboración de  un nacimiento de 14 
piezas con altura de 40 centímetros y una pareja de 
alfareros tonaltecas, los dos trabajos en barro natural, 
que tiene por objetivo el rescate de técnica artesanal.

Gricelda Olvera Americano
Mujer de barro

Proyecto conformado por 10 piezas artesanales 
de barro moldeado, modelado y policromado, con 
accesorios metálicos, de más de un metro de altura, 
con forma femenina, como homenaje a la mujer y a 
la maternidad. 
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 Cine y video 2008 - 2009

 Cortometrajes 

Fernando Christian Acero Alba
La hinchazón de la familia Ibarbuengoitia

Cortometraje de ficción que es una incitación para 
despertar la conciencia de los padres, sobre el daño 
que puede causar a los hijos, el exponerlos a los 
conflictos de pareja. 
 
Arturo Muñoz Martín del Campo
Carmelo peregrino

Historia en la que Carmelo, que es alcohólico, recibe la 
noticia de que su hija sufrió un accidente; el médico le 
da un plazo de 24 horas para su muerte.  Las mujeres del 
pueblo le recomiendan a Carmelo que visite a la virgen 
de Zapopan, para que le haga el milagro de salvarla.   
 
Sofía Gómez Córdova
Día de campo

Inspirado en los personajes del cuento de Amparo 
Dávila, Muerte en el bosque, Día de campo habla 
de la inadaptación a la rutina de la vida moderna 
en las grandes ciudades, asi como de los conflictos 
que surgen y encuentran un pequeño escape a la 
monotonía, el ruido, el cansancio.
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 Cultura indígena becarios 2008 - 2009

 Rescate de tradiciones 

Maclovio Hermenegildo González 
Ekipales tradicionales

Fabricación de 100 bancos y 15 equipales de otate 
y carrizo, de 60 centímetros de altura, con el fin de 
enseñar a otras personas la técnica artesanal, que es 
tradicional de Ayotitlán.  
 
Leonides Hermenegildo Flores 
Sillas tradicionales 

Elaboración de 25 sillas de madera de huásima y sicua, 
de 60 centímetros de altura con respaldo, propias de 
la comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de 
Cuautitlán de García Barragán.    
 
Juventino González Hernández 
Tatukari nuestras vidas

Organización de la fiesta tradicional wixarika de 
Tatukari, en la localidad de Agua Zarca, jurisdicción 
de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de 
Mezquitic.  
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Alejandro López González 
Trabajo artesanía indígena

Trabajo artesanal wixarika de morrales y cintos de 
estambre, aretes, pulseras y collares de chaquira, con 
el objetivo de fomentar las tradiciones y costumbres 
de Agua Zarca.   

Martha Delia Arellano Sánchez 
Identidades danzantes

Confección de 40 chalecos para la presentación de la 
danza de los sonajeros de Tuxpan, en la fiesta de San 
Sebastián.
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 Cultura popular becarios 2008 - 2009

 Publicación 

Elizabeth Noriega
De tacos, trotes, siestas y otras fiestas 

Basado en historias reales que rescatan la esencia de 
nuestras costumbres y tradiciones, De tacos, trotes, 
siestas y otras fiestas, nos ofrece una respuesta al 
dilema cotidiano de tomar decisiones en favor de 
nuestro bienestar.

Ana Ma. Cantero Gómez
Cultura popular en Gómez Farías

En este libro se rescata la gastronomía festival de 
San Sebastián del Sur y de San Andrés Ixtlán, que 
son las dos poblaciones principales del municipio 
de Gómez Farías. El trabajo se divide en 5 capítulos 
que son generalidades, festividades religiosas, 
gastronomía festiva, tecnología culinaria, recetas 
festivas y un glosario.
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 Danza becarios 2008 - 2009

 Montajes 

Rafael Carlín 
El muro

Obra inspirada en el Muro de las Lamentaciones, así 
como en el análisis y reflexión de los textos poéticos 
de Gustavo Adolfo Bécquer, donde se crea un proceso 
de improvisación y exploración del tema, en el que los 
intérpretes enriquecen sus personajes y su danza.   

Alma Olivia Gómez Villarreal
Pueblo de mujeres

Montaje de danza contemporánea, que utiliza técnicas 
mixtas y se puede adaptar a cualquier espacio público. 
Se compone de 16 escenas, donde se evidencia la 
problemática de la migración. 

Martha Diana Sánchez Rodríguez 
Vida vegetal

Trabajo coreográfico de 40 minutos de duración, 
dividida en 4 fragmentos: nacer, florecer, el otoño, 
muerte y renacimiento, en los que se exploran los 
ciclos vitales de las plantas.
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 Letras becarios 2008 - 2009

 Publicaciones   

Hilda Figueroa 
Esta tierra que soy

Esta novela, muestra el periplo de un hombre por los 
senderos de la fe, el amor y el dolor; su pasión por 
la vida y los embates de la muerte. Encarna la voz 
de una ciudad: su canto poético nos narra la propia 
historia de hierro y sangre en finos trazos de color, 
surgidos en los fastos de la vida. 
                                                     
Ramiro Lomelí
La quinta fundación 

Habla de una vocación de pervivir en Guadalajara. 
El título del presente libro de poesía La quinta 
fundación, de Ramiro Lomelí, aparece con un valor 
agregado, que es la fotografía excelente de Alberto 
Gómez Barbosa.

Aída Monteón 
Juegos tridimensionales

Cuentos que son juegos; en ellos hay un intencionado 
brote de magia, pero, además, son tridimensionales 
porque estar en ellos implica visitar los bordes de la 
realidad y esos extremos no solo los marca nuestra 
noción de una dimensión física conocida, sino también 
nuestros acercamientos al abismo que significa el 
dolor y la locura.
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Elsa Levy
Conjuro de voces

Recopilación de 5 relatos, con  múltiples sorpresas: 
voces que abren surcos para que emerjan los 
recuerdos, visiones que conducen a cada personaje a 
encontrarse y a vencer a sus fantasmas, murmullos que 
incitan a la búsqueda, transformación y aprendizaje, 
actitudes que conducen a la muerte. Cada historia es 
única: personajes, entorno, trama, finales insólitos.

 Revista 

Francisco Estrada
Numen 

Revista que emerge para difundir a las voces de 
la literatura contemporánea, que se gestaron o se 
gestan como estudiantes de la licenciatura en letras 
hispánicas de la Universidad de Guadalajara.  
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 Música becarios 2008 - 2009

 Grabaciones  

Dolores Margarita Moreno Azpeitia
Cuatro grandes jaliscienses

Fonograma de 14 piezas musicales de los compositores 
Gori Cortés, Blas Galindo, Domingo Lobato y Hermilio 
Hernández, con arreglos para arpa y voz, que tiene 
por objetivo difundir y conservar la obra jalisciense. 

 
Jesús Delgado Hernández
Los trastornos de personalidad

Creación, interpretación y grabación de una obra 
para ensamble de cámara (acordeón, oboe y 
guitarra), en el que se describen los síntomas de 
cada trastorno de personalidad.
 
 Publicación 

Silviano Gutiérrez Herrera
El maravilloso mundo de la música 

Con un lenguaje descriptivo, Silviano Gutiérrez 
proporciona un material de soporte para la 
enseñanza de la música a personas invidentes, con 
el objetivo de aumentar capacidades de apreciación, 
creación y ejecución.
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 Teatro becarios 2008 - 2009

 Montaje 

Martha Karina Hurtado Rosales
Acerca de la orfandad

Obra del dramaturgo Cutberto López Reyes, en el que 
se juega libremente con el tiempo y el espacio de la 
ficción, donde una mujer huérfana de padre, sueña y 
repasa situaciones dolorosas a lo largo de su vida.

Alberto Ignacio Larios Nieves
Sekesekeima y el violín mágico

Montaje de teatro de títeres, de dos historias de 
la oralidad latinoamericana, una de Venezuela de 
la etnia Maquiritare Sekesekeima y el violín mágico 
y otra afrocubana del campo de la isla: El primer 
buchito de café.
 
 Víctor Manuel Castillo Bautista 
Historia de una cerradura

Teatro itinerante, con el objetivo de buscar nuevos 
públicos y lenguajes escénicos poco explorados, 
bajo el concepto de la Commedia dell´arte, donde el 
trabajo del actor es con el recurso de la máscara.
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Gabriel Gutiérrez Mojica
Los buenos manejos

Farsa cómica musical del escritor guanajuatense, Jorge 
Ibargüengoitia, que se desarrolla en la época porfirista 
y en la que se muestran los manejos institucionales 
para mejorar un pueblo; pero al mismo tiempo buscan 
su propio beneficio.
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ACTIVIDADES Y DIFUSIÓN DE BECARIOS 2008 - 2009

 Difusión en medios 

El CECA dio continuidad al programa de difusión de proyectos de becarios, mediante 
conferencias de prensa, organizadas por el Consejo, gestión de espacios en la radio 
y televisión. Además se comenzó con la promoción de actividades por la red social 
Facebook.  

 

 Entrevista en el programa Voces 880, 
en el que se promovieron proyectos de becarios del CECA.  
Foto José Herminio Jasso.

Conferencia de prensa con motivo 
de la presentación del proyecto de danza El muro. 
Imagen El Informador.
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 Actividades en Zona Metropolitana
 
 Gestión de espacios

Entre los espacios gestionados por el CECA para presentaciones de libros fueron: en la 
capilla del Museo Regional de Guadalajara se dio a conocer Juegos tridimensionales, Cultura 
popular en Gómez Farías y De tacos, trotes, siestas y otras fiestas; en el Ágora del Exconvento 
del Carmen se albergó El maravilloso mundo de la música y  la revista Numen; en el Museo de 
Arte de Zapopan (MAZ)  se recibió la publicación Conjuro de voces; en el Palacio Municipal 
del H. Ayuntamiento de Guadalajara, dentro de los  festejos del aniversario de su fundación, 
se realizaron las lecturas de La quinta fundación y Esta tierra que soy.

 Exposición artesanal

Con el proyecto artesanal intitulado Mujer de barro, de la becaria Gricelda Olvera, el Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) inició con la organización de  exposiciones en el 
edificio de Bellas Artes. La exhibición  se conformó por  13 piezas de barro con el tema de la 
maternidad, y la museografía corrió por cuenta del Consejero Arturo Camacho Becerra. 

 

La exposición contó con gran afluencia de personas.
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 Actividades en municipios 
 fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara

 Segundo festival de danza “Maestros del folklor mexicano” 
 y “La fiesta de las artes”

Con motivo del Segundo festival de danza “Maestros del folklor mexicano” y La fiesta de las 
artes”, del H. Ayuntamiento de Jocotepec, el Consejo participó con la exhibición de la Colección 
plástica CECA, la proyección de cortometrajes, la lectura de publicaciones y  la presentación 
del montaje de danza contemporánea Pueblo de mujeres, de Alma Olivia Gómez; todos, 
proyectos terminados por los becarios del CECA.
 

El Colectivo Moyolo se presentó en la inauguración de la exposición. 
Imagen Meretrices.
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Presentación de libro 

La Casa del arte de Zapotlán el Grande y la Casa de la cultura de Sayula abrieron sus puertas 
para la presentación del libro Cultura popular en Gómez Farías, de la becaria Ana Cantero, la 
cual contó con la participación de la Consejera Marta Heredia Casanova.

 

Ana Cantero estuvo acompañada por autoridades de cultura de Sayula.
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La convocatoria fue difundida en los periódicos de mayor circulación,  el Periódico 
oficial El Estado de Jalisco y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. 

CONVOCATORIA CECA 2009

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes convocó a los artistas, promotores culturales y 
organismos no gubernamentales a participar en el Programa de Estímulos Económicos, del 
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECA), en las disciplinas de Artesanías, Artes plásticas, 
Cine y video, Cultura indígena, Cultura popular, Danza, Letras, Música y Teatro. Los resultados 
se dieron a conocer el 30 de junio de 2009, con un total de 48 proyectos beneficiados. Este 
año se logró una reasignación presupuestal por 1´000,000.00, respuesta del acuerdo tomado 
en la primera sesión de Consejo de 2009. 
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CONCURSO EDITORIAL

Con fundamento en lo dispuesto en  el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Fomento 
a la Cultura y del punto 8 de la convocatoria CECA 2009, el CECA convocó a concurso, a 
las editoriales para ser responsables de publicar proyectos  de Becarios CECA 2009. Los 
postulantes presentaron su propuesta de diseño editorial y muestra de trabajos anteriores. 
Los resultados fueron publicados el 30 de junio de 2009, en la página web del CECA 
www.ceca.jalisco.gob.mx, en la que el jurado calificador eligió a Grafisma editores SA de CV. 

Se imprimieron 12 títulos en esta colección en 2009. 
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CONSULTA PÚBLICA 

Diálogo con los Candidatos 

El 8 de junio, en el Instituto Cultural México Norteamericano y el 22 de junio de 2009, en el 
University Club, los Consejeros del CECA y la comunidad en general presentaron propuestas  
sobre la administración y fomento de la cultura, a los candidatos a la Presidencia de 
Guadalajara,  Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y Carlos Manuel Orozco Santillán. 

 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Martín Almádez y Arturo 
Camacho Becerra ( de derecha a izquierda).
Imagen El Informador.

Martín Almádez, Carlos Manuel Orozco Santillán y Julio 
Santillán Becerra (de izquierda a derecha). 
Foto Héctor Jesús Hernández.
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CELEBRACIÓN DE CONVENIOS

Convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos      
      Humanos

El día 30 de marzo de 2009, en Guadalajara, Jalisco, el Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes, representado por el maestro Martín Almádez, en su carácter de Presidente; y por otra 
parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, por conducto de su Presidente, el 
maestro Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, firmaron un convenio de vinculación y colaboración 
institucional, para la realización de proyectos encaminados al fomento, fortalecimiento y 
promoción de la cultura como un derecho humano.

Martín Almádez, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Lorena del R. Aguirre Vargas.
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Compromisos:

1. Diseñar actividades de capacitación y difusión para promover el respeto a los derechos 
humanos, libertad de expresión, derechos de industriales y de autor, la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación de los artistas, obras y actos artísticos, 
particularmente aquellos que suelen ser estigmatizados bajo criterios gubernamentales 
de censura y/o prohibitivos; a tales actividades serán convocados de manera expresa 
miembros de instituciones públicas y privadas, educativas así como de la sociedad civil y 
de la población en general.

2. Coeditar materiales de difusión y publicaciones para difundir los principios y el respeto 
de los derechos humanos.

3. Establecer contacto con instituciones públicas, privadas, académicas y organizaciones 
sociales del Estado para que, en función de su naturaleza y según el ámbito de su 
competencia, apoyen las medidas positivas y compensatorias para fomentar, fortalecer, 
y proteger los derechos culturales evitando las violaciones de derechos humanos.

4. Organizar actividades de capacitación y actualización dirigidas a funcionarios, directivos, 
miembros de organismos civiles, educativos y para la población en general, a efecto de 
generar una reflexión y un cambio favorable a Ios derechos humanos.

5. Propiciar el intercambio de documentos y materiales para enriquecer el acervo 
bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de las partes.

6. Establecer contacto con instituciones académicas y organismos internacionales con el 
propósito de generar acciones conjuntas de investigación, educación, promoción y di-
fusión de los derechos humanos y la no discriminación, el respeto a la diversidad y el 
ejercicio de la tolerancia. 



36

CECA 2008-2009

Convenio de prestación de Servicio Social

El 11 de marzo de 2009, la Universidad de Guadalajara representada por su Rector General 
Sustituto, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado y el Secretario General, Lic. José Alfredo 
Peña Ramos y por otra parte el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, representado por 
Mtro. Martín Almádez, firmaron un  convenio con el objeto de establecer las bases para la 
coordinación entre la Universidad de Guadalajara y el Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes en materia de prestación de Servicio Social, en el que los programas se orientan a las 
políticas y criterios que establece el Plan de Desarrollo Institucional. 

En la tercera sesión de Consejo, celebrada el 29 de junio de 2009, la Mtra. Paola Adriana 
Solórzano Gutiérrez, Jefa de la Unidad de Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, 
expresó que con este convenio se dará un mayor impulso a todos aquellos que mediante la 
expresión artística promuevan el servicio comunitario como una forma de vida, basándose 
así en programas que conlleven un crecimiento cultural y humano. 

Con base en este convenio el CECA trabaja con los siguientes programas por 
centrouniversitario:

•     Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
Apoyo administrativo y servicios

•     Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
      Apoyo a la investigación, así como planeación, ejecución y evaluación de proyectos y      
      programas. 
      Corrección y edición de textos, así  como apoyo a la investigación
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REGISTRO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS CULTURALES (REISC)

Objetivo

Ofrecer servicio de información al ciudadano, sobre el perfil de los espacios culturales y sus 
actividades.

Necesidades que provocaron el REISC:

1.     Vinculación con los municipios
2.     Diagnóstico sobre espacios y actividades culturales
3.     Difusión de Convocatoria y proyectos becados
4.     Directorio de artistas, agrupaciones y academias
5.     Gestión de espacios y aprovechamiento de recursos
6.     Información específica y clasificada para la comunidad cultural

Proceso:

a)     Investigación de base de datos
Presidencias municipales • Entrevistas con Presidentes municipales • Entrevistas con 
Regidores de Cultura • Entrevistas con Directores de Cultura • Bibliotecas • Museos • 
Academias • Grupos • Teatros • Galerías • Editoriales

b)     Verificación de la información vertida

c)     Captura de la información directamente por los entrevistadores
El Registro Estatal de Infraestructura  y Servicios Culturales está disponible en la página                                                                                                                                        
electrónica del CECA www.ceca.jalisco.gob.mx. 
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COLECCIONES EDITORIALES CECA

Colección Consejeros

Con la finalidad de difundir editorialmente el trabajo profesional y artístico de los miembros 
de este organismo, fue creada la Colección Consejeros, en la que se publican títulos 
inherentes al objeto de estudio de la cultura en Jalisco. 

Modernismo Imágenes y palabras
Carmen Vidaurre

Este trabajo constituye un estudio sobre artistas 
visuales y escritores modernistas; investigación que 
se realiza desde una perspectiva que busca integrar 
aportaciones diversas y generales sobre el tema, a 
análisis derivados de estudios monográficos realizados 
sobre obras específicas. 

No se trata de poner en evidencia las contradicciones 
frecuentes entre las generalizaciones de las historias 
del arte oficiales y la realidad concreta, que se 
manifiesta en las producciones culturales; se trata 
de precisar los fenómenos que marcaron la realidad 
del desarrollo artístico en nuestro país y de ubicar al 
Modernismo en el lugar que le corresponde, como 
un complejo movimiento precursor del arte que se 
desarrollaría posteriormente.
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Colección Políticas culturales 

El estudio, reflexión y aplicación de políticas culturales es una necesidad que crece 
rápidamente más allá del ámbito académico y gubernamental. Con la intención de 
contribuir en el diálogo de la construcción de políticas públicas, el CECA creó la Colección 
Políticas culturales.

La edición oficial en Jalisco
René Michel

La edición oficial en Jalisco, subsana el vacío existente en relación con los estudios del 
campo editorial de carácter empírico, que tanta falta hacen para conocer, entre otras cosas, 
cómo interactúan y se relacionan los actores. La información del catálogo, contenida en la 
base de datos, puede usarse para tomar algunas decisiones de la política pública editorial 
de la entidad. 

Investigación que se conforma de cuatro capítulos: 
a) El campo editorial, b) La trayectoria editorial 
de las publicaciones oficiales de carácter cultural 
del Gobierno del Estado de Jalisco: 1947-1992, c) 
La Dirección de Publicaciones de la Secretaría de 
Cultura de Jalisco y d) El Catálogo de la Dirección de 
Publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco 
1992-2005.
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ADDENDA

Presidente
Mtro. Martín Almádez

Secretaria Ejecutiva
Lic. Lorena del R. Aguirre Vargas

Coordinadora del informe
Lic. Mónica Martínez Flores

Edición y corrección
C. Sara del Rosario Valdez Pérez
C. Irene Soledad Vega Aguayo

Recopilación de la información
C. América Pérez Hernández

C. María del Carmen Aguayo Chávez
C. Marcela Sevilla Trejo

C. Jonathan Alejandro Márquez Llamas

Selección de imágenes
C. Ejyaher Yismar Amador Vázquez


