
Programas Federales en los que participa la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 

 

Programa / Tipo Objetivo Responsable Vigencia / Regulación 
Programa de Apoyo a la 

Infraestructura en los Estados 
(PAICE). / Aplica todo el 

documento 
 

Contribuir en coparticipación  con los Estados y 
Municipios al mantenimiento y optimización de los 
bienes muebles e inmuebles que dan cabida a las 

múltiples y diversas expresiones artísticas y 
culturales del País. 

Mtra. Margarita Hernández Ortiz/ 
Directora General de Desarrollo 

Sectorial y Vinculación.  
margarita.hernandez@jalisco.gob.mx  

2013-2018 
Reglas de Operación 

Fondo de Apoyo a Comunidades 
para Restauración de 

Monumentos y Bienes Artísticos 
de Propiedad Federal. 

(FOREMOBA). / Aplica todo el 
documento 

 

Aportar recursos financieros complementarios para 
atender las diferentes necesidades de 

mantenimiento y/o restauración de los sitios y 
monumentos del patrimonio cultural de la Nación. 

Mtra. Margarita Hernández Ortiz/ 
Directora General de Desarrollo 

Sectorial y Vinculación.  
margarita.hernandez@jalisco.gob.mx 

2013-2018 
Reglas de Operación 

 
Festivales Culturales. / Aplica 

todo el documento 
 

Estimular la promoción y difusión de la cultura y las 
artes, preservar el patrimonio tangible e intangible 

de nuestro país, a través del apoyo para la 
realización de Festivales Culturales y Artísticos. 

 

Mtra. Margarita Hernández Ortiz/ 
Directora General de Desarrollo 

Sectorial y Vinculación.  
margarita.hernandez@jalisco.gob.mx 

2013-2018 
Convocatoria 

Proyectos Etiquetados en el 
Presupuestos de Egresos de la 

Federación. / Aplica todo el 
documento 

 

Contribuir al desarrollo de Proyectos Específicos 
encaminados a la creación, difusión, fortalecimiento 

y consecución de una política Cultural de Estado y 
sus Municipios.  

 

Mtra. Margarita Hernández Ortiz/ 
Directora General de Desarrollo 

Sectorial y Vinculación.  
margarita.hernandez@jalisco.gob.mx 

2013-2018 
Criterios Generales 

 
Programa Cultural para la 

Atención a Públicos Específicos. / 
Aplica todo el documento 

 

Contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar 
para la población que por su condición se encuentra 

en algún estado de vulnerabilidad y marginación 
(Públicos Específicos). 

Mtra. Margarita Hernández Ortiz/ 
Directora General de Desarrollo 

Sectorial y Vinculación.  
margarita.hernandez@jalisco.gob.mx 

2013-2018 
Acuerdo Específico 

Programa Cultural para la 
Atención al Público Joven. / 
Aplica todo el documento 

 

Contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar 
para los jóvenes (cuyas edades fluctúan entre los 13 
y 29 años de edad) mediante acciones y programas 

de difusión y promoción de la cultura. 

Mtro. Álvaro Abitia Cuevas/ Director 
General de Desarrollo Cultural y 

Artístico. 
alvaro.abitia@jalisco.gob.mx  

2013-2018 
Acuerdo Específico 

Programa de apoyo a las culturas 
municipales y comunitarias 
(PACMyC). / Aplica todo el 

Apoyar la recuperación y el desarrollo de la cultura 
propia de comunidades y municipios. Estimulando 

en primer término la participación local y 

Lic. Ignacio Bonilla Arroyo / Director 
de Culturas Populares. 

ignacio.bonilla@jalisco.gob.mx  

2013-2018 
Reglas de Operación 

mailto:margarita.hernandez@jalisco.gob.mx
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/PAICE.pdf
mailto:margarita.hernandez@jalisco.gob.mx
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/FOREMOBA.pdf
mailto:margarita.hernandez@jalisco.gob.mx
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Festivales.pdf
mailto:margarita.hernandez@jalisco.gob.mx
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/PEF.pdf
mailto:margarita.hernandez@jalisco.gob.mx
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Publicos%20Especificos%20Convenio%20%20y%20anexo%201.pdf
mailto:alvaro.abitia@jalisco.gob.mx
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Publico%20Joven%20Convenio%20y%20Anexo%201.pdf
mailto:ignacio.bonilla@jalisco.gob.mx
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/PACMYC.pdf


documento 
 

promoviendo las iniciativas que resulten de esa 
participación. 

Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal. / Aplica todo el 

documento 

Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los 
tres órdenes de gobierno y de la sociedad a favor 

del desarrollo cultural; y ofrecer cauces a la 
participación organizada de los ciudadanos en la 

promoción y la difusión de la cultura. 

Lic. Cristopher de Alba Anguiano 
Director de Desarrollo Municipal. 
cristopher.dealba@jalisco.gob.mx  

 

2013-2018 
Programa 

Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico  
del Estado de Jalisco.  (PECDA)/ 

Aplica todo el documento 
 

Promover el desarrollo cultural del país, 
combinando los esfuerzos y recursos que el Estado, 
la sociedad civil y la comunidad artística dedican a 
estimular la creación artística y cultural de calidad. 

Mtro. Álvaro Abitia Cuevas/ Director 
General de Desarrollo Cultural y 

Artístico. 
alvaro.abitia@jalisco.gob.mx 

2013-2018 
Programa 

Programa de Fomento a la 
Lectura. / Aplica todo el 

documento 
 

Fomentar  el hábito de la lectura  especialmente en 
la población infantil. 

 
 

Mtro. Álvaro Abitia Cuevas/ Director 
General de Desarrollo Cultural y 

Artístico. 
alvaro.abitia@jalisco.gob.mx 

2013-2018 
Manual de Operación 

Programa de Cultura Infantil. / 
Aplica todo el documento 

 

Acercar la cultura y el arte a niñas y niños de 
manera lúdica y creativa, con ejes específicos de 

trabajo a nivel nacional. 

Mtro. Álvaro Abitia Cuevas/ Director 
General de Desarrollo Cultural y 

Artístico. 
alvaro.abitia@jalisco.gob.mx 

2013-2018 
Página Conaculta 

Fondo Regional Centro 
Occidente. / Aplica todo el 

documento 
 

Su propósito es fomentar el diálogo y el intercambio 
de prácticas y servicios culturales, encaminados a la 

formación artística, la producción editorial, la 
creación de públicos y la difusión del trabaja de los 
artistas de la región, promoviendo la multiplicidad 

del rostro geográfico del centro occidente. 

Mtra. Margarita Hernández Ortiz/ 
Directora General de Desarrollo 

Sectorial y Vinculación.  
margarita.hernandez@jalisco.gob.mx 

2013-2018 
Reglamento Interno 

Programa Cultural de Tierra 
Caliente. / Aplica todo el 

documento 
 

Recursos  para apoyar proyectos Culturales  que se 
enfoquen la rescate de las tradiciones y cultura  de 

la zona Tierra Caliente 

Lic. Ignacio Bonilla Arroyo / Director 
de Culturas Populares. 

ignacio.bonilla@jalisco.gob.mx 

2013-2018 
Página Conaculta 
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