
PROGRAMAS FEDERALES EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO 

Programa/Tipo  Objetivo  Responsable  Vigencia y Regulación  

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural 
en los Estados  (PAICE) 

Contribuir a dotar de vida a la infraestructura cultural 
mediante el financiamiento de proyectos culturales, con la 
finalidad de disminuir la desigualdad existente en materia de 
desarrollo cultural, y de aprovechar o crear espacios 
dedicados al arte y la cultura. 

Mtro. Luis Josué Martínez Rodríguez 
Director de Planeación, Vinculación  y 
Desarrollo Sectorial 
luisjosue.martinez@jalisco.gob.mx  

Reglas de Operación 
2019 

 Apoyo a Comunidades para Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad 
Federal. (FOREMOBA) 

Contribuir a conservar y preservar los monumentos históricos 
y bienes artísticos de propiedad federal mediante la 
concurrencia de recursos de los gobiernos estatales, 
municipales y alcaldías de la Ciudad de México, así como a 
todas aquellas comunidades, complementados con recursos 
federales, orientados hacia el mantenimiento, protección, 
rehabilitación, restauración y/o conservación de los 
monumentos históricos y bienes artísticos con que cuenta el 
patrimonio nacional, para un mejor aprovechamiento social y 
la adecuada canalización de los recursos. 

Mtro. Luis Josué Martínez Rodríguez 
Director de Planeación, Vinculación  y 
Desarrollo Sectorial 
luisjosue.martinez@jalisco.gob.mx 

Reglas de Operación 
2019 

PROFEST: Apoyo a Festivales Culturales y 
Artísticos. 

Contribuir al enriquecimiento de la oferta artística y cultural y 
facilitar el acceso a ésta para toda la población, a través de la 
realización y profesionalización de festivales culturales y 
artísticos cuyo eje central sea la programación de actividades 
de artes escénicas, artes plásticas, cinematografía, 
gastronomía y literatura. 

Mtro. Luis Josué Martínez Rodríguez 
Director de Planeación, Vinculación  y 
Desarrollo Sectorial 
luisjosue.martinez@jalisco.gob.mx 

Reglas de Operación 
2019 

Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) 

Contribuir al desarrollo de la diversidad cultural mediante el 
financiamiento de intervenciones y proyectos comunitarios 
que estimulen las actividades culturales locales, la creatividad, 
la autogestión y los procesos de investigación 

 
Arq. Florentino Camacho Angel                                
Director de Gestión Integral de Proyectos. 
Florentino.camacho@jalisco.gob.mx  

Reglas de Operación 
2019 
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