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Los cambios para que la educación sea relevante se tienen que dar en las escuelas y a 

través de su estructura de organización. Se requieren directivos y docentes capaces de generar 

una dinámica tal que promueva los cambios necesarios que corresponden a cada comunidad 

educativa en particular. De aquí la importancia que se dará a la autogestión educativa en cada una 

de las escuelas. 

La descentralización educativa juega un papel relevante por lo que deberá darse a través 

de un proceso de madurez institucional que permita una plena participación de la comunidad

educativa en la conformación de su desarrollo. En este sentido, los contenidos, los procesos

de enseñanza-aprendizaje, la actualización y capacitación tanto de docentes como de personal 

administrativo para lograr un desarrollo profesional, la instauración de un diseño organizacional 

congruente con la descentralización y la búsqueda de mecanismos de gestión son factores 

imprescindibles para asegurar los recursos e insumos necesarios para sostener la infraestructura

y operación del sistema educativo estatal.

La autoridad educativa juega un papel fundamental para lograr avanzar hacia una 

autogestión de la comunidad educativa, sosteniendo acciones sistemáticas, congruentes y 

continuas para asegurar los recursos, así como para generar las políticas y normatividad que den

rumbo a las acciones.

Para que la educación en Jalisco sea de calidad, propicie el desarrollo, la gobernabilidad y 

gestión democrática, se focalizará su acción en nueve ejes estratégicos:

1. Una administración más efi ciente y ordenada del sistema educativo.fi

2. Mejoramiento de los indicadores educativos, con especial interés en la reprobación y 

deserción de educación secundaria y media superior.

3. Fortalecimiento de la cobertura en educación media superior, tecnológica y superior.

4. Consolidación de la educación superior mediante la creación de nuevos espacios y 

oferta educativa acordes con las necesidades del desarrollo regional.

5. Abatir el analfabetismo y disminuir el rezago educativo.

6. Institucionalizar la formación, capacitación y actualización de jefes de sector, 

supervisores, personal directivo y docente.

7. Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por el aprendizaje de las matemáticas,

ciencias e inglés, desde la educación básica.

8. Fortalecer la educación en valores.

9. Uso de tecnologías de la información en todos los niveles educativos.

4.1.6. Cultura
El Estado de Jalisco se caracteriza por una gran diversidad cultural entre los municipios que

lo conforman, esto es gracias a que las expresiones son muestra y patrimonio de la riqueza

cultural de los jaliscienses y que se manifiestan tanto en el liderazgo a nivel nacional como en elfi

reconocimiento internacional.

Sin embargo la capital del estado, Guadalajara y el resto de la zona metropolitana 

concentran buena parte del quehacer cultural del estado, debido al desarrollo y crecimiento que la 
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ciudad alcanzó durante el siglo XX, lo que permitió la construcción de infraestructura y el impulso 

de las manifestaciones culturales, haciendo posible que la población local cuente con una oferta

cultural diversificada.fi

En el resto de los municipios de Jalisco, el desarrollo cultural ha sido lento; en la última 

década se ha trabajado en la construcción de infraestructura adecuada a las necesidades de los

habitantes que les permita desarrollar el gusto y disfrute por las actividades artísticas y culturales 

en todas sus expresiones, con la finalidad de desconcentrar el quehacer cultural del Estado.fi

Esta situación ha generado un público interesado por las manifestaciones culturales, lo que

permite el desarrollo de un sector importante en el país: la cultura.

Actualmente la difusión y promoción de la cultura en el estado, se realiza a través de los tres

órdenes de gobierno, la Universidad de Guadalajara, instituciones privadas, así como agrupaciones

y empresarios independientes. Estos son los principales proveedores de acciones culturales en 

la entidad, así como todos los artistas empeñados en el desarrollo cultural, muchos sin percibir 

remuneración alguna participan activamente en el quehacer cultural de Jalisco.

La ZMG es un polo de desarrollo que concentra gran parte del quehacer cultural del estado

ya que cuenta con los espacios adecuados, entre los que se encuentran teatros, foros, galerías,

auditorios, salas de cámara, museos, centros de arte, escuelas, universidades y academias de arte, 

centros de exposiciones y bibliotecas, que permiten a su población contar con una oferta variada 

e interesante.

Esta situación ha generado un público constante e interesado por las manifestaciones 

culturales en las carteleras, desarrollándose una incipiente economía cultural a través de instituciones

públicas, privadas e independientes, entre las que se encuentran principalmente la Universidad 

de Guadalajara, los órdenes de gobierno federal, estatal y municipales, así como agrupaciones 

y empresarios independientes; además de estas instancias que son el principal proveedor de 

acciones culturales en la entidad, se cuentan todos aquellos trabajadores artísticos o aficionadosfi

que participan en las diversas disciplinas. Al respecto, en el mes de agosto de 2009, 52.8% de los 

jaliscienses considera positivas las actividades de promoción de la cultura en su localidad.154

Ferias y festivales

Existen proyectos de éxito, reconocidos nacional e internacionalmente como es la Feria

Internacional del Libro (FIL), el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el Festival Cultural

de Mayo, el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, entre otros, que en suma dan 37 

programas exitosos tanto en la ZMG como en los municipios; solamente en la zona metropolitana

se concentran 29 festivales, lo que representa 78.38% del total.155

Por otra parte, las ciudades medias como Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán Lagos de 

Moreno, Ocotlán, Tepatitlán y Puerto Vallarta se están consolidando como polos de desarrollo 

económico regional, por lo que se realizan actividades acordes para satisfacer la demanda de la 

población en función de la capacidad instalada.

154 Muévete Mercadotecnia Activa. Encuesta de Percepción Ciudadana 2009, según diseño de la Seplan.
155 CONACULTA. Sistema de Información Cultural. Disponible en http://sic.conaculta.gob.mx.
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En relación con 13 estados de similar importancia cultural de acuerdo con el Sistema

de Información Cultural (SIC) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta),

encontramos que los festivales que realizan estas entidades y que tienen reconocimiento 

nacional son los siguientes:

Tabla 4.32. Festivales con reconocimiento nacional según el SIC

Estados
No. de 

Festivales

Municipios y delegaciones donde

se llevan acabo

Total de municipios 

y delegaciones por 

estado

Distrito Federal 100 12 16100 12

Jalisco 38 9 12538 9

Sonora 33 11 7233 11

Nuevo León 28 2 5128 2

Oaxaca 28 2 54028 2

Michoacán 27 5 11327 5

Baja California 25 4 525 4

Estado de México 25 15 12525 15

Puebla 19 4 21719 4

Guanajuato 16 4 4616 4

Querétaro 15 1 1815 1

San Luis Potosí 12 2 5812 2

Tamaulipas 5 4 435 4

Fuente: Conaculta. Sistema de Información Cultural (2010). Disponible en http://sic.conaculta.gob.mx.

Después del Distrito Federal, Jalisco es la segunda entidad con mayor cantidad de 

festivales reconocidos, además, existe una tendencia a la descentralización como se puede 

observar en la tabla 4.32, ya que el Estado de México, el Distrito Federal, Sonora y Baja California, 

son los estados en los que existe un mayor número de municipios y delegaciones beneficiadasfi

con estas actividades; Jalisco se encuentra en cuarto lugar con nueve municipios de los 125 que 

componen la entidad. El resto de los estados continúa la tendencia centralista de la cultura.

La descentralización es un reto importante debido a que, de acuerdo con el INEGI, 60.66%

de la población de Jalisco radica en la ZMG,156 lo que trae por consecuencia, una mayor oferta 

de espacios y espectáculos culturales por parte de las instituciones, empresarios y artistas. Esta

situación genera duplicidad de acciones y finalmente se traduce en poco público asistente y unafi

baja derrama económica de las actividades culturales de Guadalajara.

En el interior del estado, la situación es diferente, la demanda de espectáculos culturales 

por parte de la población es atendida por la Secretaría de Cultura (SC) a través del programa

156 Consultado en http://www.inegi.org.mx
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Jalisco en la Cultura y que en coordinación con los tres órdenes de gobierno, permiten ofrecer a 

los jaliscienses actividades culturales en todas las disciplinas de las bellas artes.

Por su parte, la Universidad de Guadalajara reporta en el mismo periodo las actividades 

culturales realizadas por esta casa de estudios, e incluye solamente los espacios de la ZMG como

se observa a continuación:

Tabla 4.33. Actividades de difusión cultural en espacios de la UdeG, 2001-2006

Espacio universitario

Año

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 213 201 99 225 676 777213 201 99 225 676

Museo de las Artes 5 10 13 8 18 285 10 13 8 18

Teatro Experimental de Jalisco 156 66 45 156 169 134156 66 45 156 169

Casa Lic. Salvador Echavarría 6 76 2 2 0 1 02 0 1

Centro Cultural Casa Vallarta 24 26 20 22 70 4524 26 20 22 70

Centro Cultural Casa Escorza - - - - - 30- - - -

Paraninfo Enrique Díaz de León 10 110 1 7 9 5 77 9 5

Cine Foro 12 16 12 23 22 1512 16 12 23 22

Foro Alterno - - - 0 10 11- - - 0 10

Teatro Diana - - - - 85 98- - - 85

Teatro Estudio Cavaret - - - - - 92- - - -

Calle 2 - - - - 274 300- - - 274

Conciertos en otros espacios universitarios 0 0 0 7 22 170 0 7 22

Fuente: UdeG. Cuaderno estadístico del Quinto informe de actividades 2005-2006 (2006), pág. 297.

Asimismo, las manifestaciones culturales a través de fi estas y tradiciones (festivales),fi

generan la movilidad de la población de los centros urbanos a los municipios como un factor 

cultural y de esparcimiento, debido a que aún conservan su esencia en el sector cultural y 

tradicional, esto trae por consecuencia una derrama económica y desarrollo importante a las 

poblaciones; por ejemplo, en el municipio de Teuchitlán, que a partir del rescate de la zona

arqueológica de “Los Guachimontones”, en un periodo de 10 años incrementó el número de 

visitantes de 300 personas en un año, hasta 250,000.
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Es evidente que uno de los sectores más vulnerables a los cambios culturales son las 

culturas populares tradiciones que al no estar arraigadas entre la población juvenil propicia 

una falta de interés, dando paso a la adopción indiscriminada de nuevas tendencias culturales

importadas de otros estados y/o países, lo que trae por consecuencia su desaparición.

Además, en el contexto estatal las culturas populares, fiestas y tradiciones en ocasiones fi

son poco valoradas por ser consideradas de poca importancia, debido a que los artesanos, y 

artistas dedicados a este sector carecen de una preparación formal, esto no les permite el acceso 

al ámbito cultural. Su obra es clasificada por la mayoría como mercancía por no contar con los fi

elementos formales para ser considerada arte.

Otro problema para el desarrollo regional, es la co-dependencia de subsidios económicos 

por parte de otras instituciones públicas que por décadas les ha impedido visualizar los cambios

que se están generando en el país y en particular en el Estado de Jalisco, para transformar de

manera planificada el desarrollo de los municipios. Los ayuntamientos continúan a la espera defi

apoyos y el sector cultural no es la excepción.

Rescate de zonas arqueológicas

En Jalisco se tienen identifi cadas tan sólo en la Región Valles, Paisaje Agavero más de 400fi

vestigios arqueológicos de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y (INAH)

y el Colegio de Michoacán. Aunque esta es una gran riqueza cultural tanto desde el punto de vista 

social como el económico, actualmente se trabaja en solamente en cinco, mientras que los otros

sitios permanecen a la espera de ser estudiados y puestos en valor.
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El ejemplo más avanzado lo constituye el centro ceremonial denominado

“Guachimontones” que, desde 1998, ha sido apoyado con recursos estatales para descubrir y

restaurar las estructuras que componen el sitio. Los otros sitios en proceso se encuentran en los

municipios de Ahualulco de Mercado, El Arenal, Etzatlán, Puerto Vallarta, Jalostotitlán y Zapopan.

Estos trabajos revisten gran importancia, ya que son detonadores regionales de empleo, turismo

y movimiento económico.

Para lograr su rescate se necesita voluntad política y dedicarles recursos humanos, 

materiales y económicos hasta ahora muy escasos; por lo anterior, el Gobierno del Estado, a 

través de la Secretaría de Cultura, creó un fideicomiso denominado Ruta Arqueológica, parafi

apoyar el rescate y puesta en valor de esta riqueza cultural jalisciense.

Museos

La protección, conservación y difusión del patrimonio mueble se centra principalmente en el 

trabajo museístico y Jalisco tiene un registro de 100157 museos que son insufi cientes respecto afi

la cantidad de objetos y temas que componen el legado histórico y tradicional de las regiones del

estado. Además es necesario actualizar, conservar y enriquecer sus colecciones y museografías.

Los museos de sitio y los que refieren a hechos o personajes regionales son espacios fi

que refuerzan la identidad regional, se constituyen en polos de atracción para visitantes y turismo 

cultural y religioso que busca elementos que enriquezcan y completen su visión de cada zona y

sus localidades.

En cuanto al patrimonio intangible, es de gran importancia, por su cantidad y calidad; 

rescatarlo y conservarlo requiere de un importante esfuerzo e interés de la ciudadanía y 

autoridades, si bien los recursos asignados son insuficientes para fortalecerlo, registrarlo y fi

promoverlo.

Casas de la Cultura

Las doce regiones del estado cuentan con infraestructura cultural y una inversión en instalaciones

para el desarrollo de actividades culturales. Actualmente se registra la cobertura de 94.4% de los 

municipios con una casa de cultura. Al 2009 se ha equipado el 19.6% de estos espacios, evitando

la subutilización de estos inmuebles y convirtiéndolos en lugares de promoción y programación de 

acciones culturales y que al mismo tiempo las transforme en centros de educación, promoción, 

gestión, difusión y fomento artístico, consolidándose como espacios para la promoción cultural y

un eje de desarrollo económico de los municipios y las regiones.

157 Información de la Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Jalisco.
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Aquí se observa de acuerdo con información obtenida del SIC de Conaculta, el número de 

inmuebles destinados a ofrecer servicios culturales en Jalisco.

Tabla 4.34. Porcentaje de inmuebles para la cultura en la ZMG

Tipo inmueble Total en el estado ZMG
% en la ZMG respecto al 

total del estado

Auditorios 141 36 38.88%141 36

Casas de cultura 118 7 5.93%118 7

Museos 99 28 28.28%99 28

Galerías y espacios para exposición 55 24 43.63%55 24

Bibliotecas públicas 277 61 22.02%277 61

Librerías 80 77 96.25%80 77

Universidades 46 36 78.26%46 36

Centros culturales 140 37 26.42%140 37

Teatros 23 14 60.86%23 14

Casas de artesanías 7 4 57.14%7 4

Catedrales 4 1 25.00%4 1

Ferias del libro 3 2 66.66%3 2

Centro de desarrollo indígena 4 3 75.00%4 3

Fuente: Conaculta. Sistema de Información Cultural (2010). Disponib le en http://sic.conaculta.gob.mx. Excepto Casas de Cultura, museos y bibliotecas públicas 

(abiertas 277) cuya fuente es Secretaría de Cultura (2009).
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Difusión cultural

Sin embargo, aún falta un impulso mayor a las actividades artísticas. Actualmente no se cuenta 

con un padrón real de artistas por disciplina y municipios, solamente se tiene un registro parcial

de creadores que trabajan en la promoción y difusión de la cultura; por otra parte, existe un 

registro completo en cuatro tomos de artistas plásticos de Guadalajara.

El reto, como lo señala la Ley de Fomento a la Cultura, en el Capítulo II: del Registro estatal 

de creadores, promotores culturales y cultura popular, festividades y tradiciones, es realizar 

el catálogo que se divide en tres secciones y son: la de los creadores, la de los promotores 

culturales y la de la cultura popular para clasificar correctamente a todos los artistas sin importarfi

si ofrecen o no sus servicios a través del gobierno estatal.

El talento de los creadores, intérpretes e investigadores en las diversas disciplinas de 

las bellas artes: teatro, danza, música, literatura, artes visuales y las culturas populares, se ve 

refl ejado en la intensa actividad cultural que Jalisco posee. Esto se traduce en que sus creadores fl

son reconocidos nacional e internacionalmente, permitiendo que las artes formen parte vital del

desarrollo cultural del estado.

Una petición generalizada por parte de algunos sectores de la población en los municipios 

del estado, fue la solicitud de instrumentos musicales y capacitación musical para crear 

agrupaciones de mariachis y bandas que les permita incursionar en el sector cultural, esto se

traduce en generación de empleos, mejora en su nivel de vida e incremento de su nivel cultural.

Los retos

Las agrupaciones públicas y privadas en materia cultural y todas las manifestaciones artísticas,

desempeñan una función estratégica en la proyección cultural del estado; ampliar el horizonte 

de cada una de ellas permite que mayor número de personas incremente su gusto por el arte, 

para lo que es necesario realizar un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno en materia de 

promoción, fomento y difusión que garantice una mayor cobertura en la población jalisciense; 

para lograrlo se necesita fomentar el gusto por las actividades culturales entre la población infantil

que en el futuro se convertirán en público interesado por la cultura y las artes.

Crear espacios adecuados en los municipios jaliscienses que solucionen las necesidades 

no cubiertas en las manifestaciones artísticas permitirá que la población reafirme su tradiciónfi

como público ávido de espectáculos culturales; es importante apoyar con la construcción de

infraestructura cultural con mayor capacidad en las ciudades medias como Zapotlán el Grande, 

Ocotlán, Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno, permitiendo realizar actividades culturales de 

calidad internacional; esto incrementará el desarrollo económico, social y cultural.

El apoyo del Gobierno del estado y los municipios es insuficiente para benefifi ciar a losfi

creadores, por lo que se trabaja en consolidar estrategias novedosas de financiamiento parafi

ofrecer a los emprendedores y empresas culturales recursos económicos a bajo costo, con tasas 

de interés preferencial, que permita crear, apoyar y consolidar empresas culturales, mismas que 

en un futuro se traducirán en empleos e insumos directos e indirectos en materia cultural.
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Es de importancia fundamental el lograr que las manifestaciones culturales jaliscienses 

formen parte del contexto nacional a través de la vinculación por medio de diversos espacios

físicos existentes, que permita a los creadores contar con el escaparate nacional e internacional

y lograr que sean reconocidos por su calidad y talento para revalorarlos e impulsarlos como

reconocidos creadores jaliscienses.

Una vez concluidos los Planes Parciales de Protección al Patrimonio Edificado del estado, el fi

reto es realizar el inventario de las fi ncas patrimoniales que se encuentran en territorio jalisciense.fi

Actualmente dentro del perímetro “B” de Guadalajara, se tiene un avance parcial de 9,942 de un 

total de 20,386 fi ncas. Una vez terminado el inventario se realizará el conteo total de fifi  ncas que se fi

encuentran en el perímetro mencionado.

Se está trabajando para obtener una nueva declaratoria por parte de la UNESCO, esta vez 

para las antiguas Reales de Minas de la Región Occidente del país, entre ellas se encuentran las

instalaciones en San Sebastián del Oeste y Bolaños. Es un trabajo arduo, debido a los procesos

de integración de expedientes técnicos que solicita la UNESCO para la promulgación de la 

declaratoria, sin embargo, lo más importante ahora es mantener dichos reconocimientos por lo 

que los esfuerzos se concentran en los planes de manejo.

Debemos ser capaces de identificar las necesidades de los habitantes de los municipios, defi

acuerdo con sus costumbres, tradiciones, de la infraestructura instalada y de sus demandas más 

sentidas, para que se traduzcan en acciones que trasciendan en la población; esto será posible a

través de proyectos diseñados especialmente para el desarrollo cultural de cada municipio.

Se tiene uno de los retos más importantes como gobierno estatal, éste consiste en 

diversifi car las acciones en todo el estado. Para tal efecto se deben llevar a cabo programas y fi

proyectos culturales equilibrados e incrementar el quehacer cultural acorde a las necesidades y 

contexto de la población en los 125 municipios de Jalisco. Para lograr los objetivos se trabaja en

el rescate y restauración de zonas arqueológicas que permitirán diversificar la cultura del estadofi

y que los visitantes cuenten con mayores opciones culturales, lo que incidirá positivamente en el

desarrollo regional.

Es importante mantener la capacitación cultural en todo Jalisco por medio de los más de

500 talleres de formación artística, mismos que permiten a la población jalisciense acercarse a

través de estas actividades a la cultura y las artes; estas acciones deben realizarse de manera 

permanente para impulsar a futuros artistas y creadores.

Debe darse continuidad a la entrega, como parte del apoyo en la educación artística, de

instrumentos musicales a las agrupaciones nuevas para que consoliden su desarrollo musical y les 

permita contar con ingresos que eleven su calidad de vida. Además, se debe apoyar a los niños

y jóvenes talentos para incrementar su interés por la música a través de una formación musical

formal que se traducirá en disciplina y responsabilidad en su vida como adultos.

Además, es importante ofrecer a las nuevas generaciones alternativas culturales que sean

de su interés y que permitan a los nuevos creadores promover y difundir su obra; por otra parte,

será de vital importancia generar las condiciones necesarias para que los jaliscienses realicen 

proyectos cinematográficos, videos y trabajos por medio de software entre otros.fi


