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 DATOS 
 Mas de 80 reuniones 

regionales  

 Cada 2 meses 

 La sede de las reuniones no 
se centraliza en las 

cabeceras regionales. 

 

 

 MUNICIPIOS VISITADOS 
 Encarnación de Díaz 

 San Diego de Alejandría 

 San Juan de los Lagos 

 Teocaltiche 

 Unión de San Antonio 

 Cañadas de Obregón 

 Jalostotitlán 

 Jesús María 

 San Ignacio Cerro Gordo 

 San Miguel el Alto 

 Tepatitlán de Morelos 

 Valle de Guadalupe  
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Conocer las problemáticas y 

proyectos de los municipios 

Fortalecer los vínculos 

regionales 

Capacitación en Gestión 

Cultural 

Asesoría y seguimiento 
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II. Planeación estratégica, 
políticas públicas y 
desarrollo cultural 
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Proceso de definición de ejes u 
objetivos de las políticas públicas 

Diagnóstico del Contexto municipal: 

problemas sociales, económicos, comunitarios 

Definición de ejes de acción del Gobierno 

Municipal: Plan Municipal de Desarrollo 

Creación de políticas y programas 

gubernamentales 
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Ejes de Desarrollo 

Plan 
Municipal 

de 
desarrollo 

Educación 

Salud 

Seguridad 
social 

Desarrollo 
Económico 

Medio 
ambiente 

sano 

Desarrollo 

Cultural y 

Creativo 
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 En México, debido a condiciones de 
desvinculación discursiva e institucional, 
lamentablemente, es común que la política 
cultural se desvincule de los enfoques, 
estrategias y programas prioritarios  

Plan Municipal 

de Desarrollo 

Programa 

Municipal de 

Cultura 
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 Probablemente, esta desvinculación sea uno 
de los factores que provocan:  

 

 Una asignación presupuestal precaria  
 La marginalidad de las instituciones culturales 
 La falta de reconocimiento como eje de desarrollo 
 El desinterés de parte de la comunidad por acceder o 

aumentar la cobertura y calidad de los programas 
culturales 

 La baja inversión de la iniciativa privada en estos 
proyectos 

 

 Ya que no se reconoce  o se hace evidente 
una relación directa entre la acción cultural 
y el bienestar social y económico de una 
comunidad 
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La política cultural debe 
trascender esta 
desvinculación por 
medio la planeación 
estratégica, la 
gestión innovadora y 
la participación 
política activa de sus 
representantes 

 

 

Marginación 

Becas 

familiares 

Escuelas de 

música 

Capacitación 

para el 

empleo 

Centros de 

Salud 
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Modelo de  
Desarrollo Sectorial 
 

 Migrar de un concepto de cultura sinónimo de administración de asuntos 
estético-artísticos y patrimoniales,  a un concepto más de corte 
antropológico que justifique la transversalidad de nuestro núcleo y del 
modelo institucional existente. 

 

 Visualizar la existencia de un sector cultural y creativo amplio, complejo y 
dinámico, que se expresa en términos simbólicos, económicos, sociales y 
políticos. 

 

 Conceptualizar la acción gubernamental de atención al sector cultural y 
creativo como la política pública que canaliza tanto la creatividad y los 
recursos culturales, como sus modos de consumo y producción, a favor del 
bienestar social. 
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Modelo de Desarrollo Sectorial: 
Elementos constitutivos 

Cultural-

Simbólico 

Político-

institucional 

Económico-

productivo 

Social-

comunitario 

Cívico-

identitario 
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III. Información General y 
Agenda 



16 

Programas y Fondos Estatales 

 ECOS (No hay tiempo de convocatoria) 

 Fondo Jalisco de Animación Cultural (2016) 

 Subsidio a Talleres de Iniciación Artística 
(2016) 

 Fondo de Infraestructura Municipal (2016) 
PROYECTA (Producción 2016, Traslados, 
Industrias Culturales) 

 Encuentro Estatal de Cultura 
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 Dra. Myriam Vachez Plagnol 
Secretario de Cultura del estado de 
Jalisco 

myriam.vachez@jalisco.gob.mx 

 

Dra. Margarita Hernández Ortiz 

Director General de Desarrollo 
Sectorial y Vinculación 

margarita.hernandez@jalisco.gob.mx 

38182800 Ext. 50064 

 

Lic. Cristopher de Alba Anguiano 

Director de Desarrollo  Municipal 

cristodealba@hotmail.com 

38182800 Ext. 54716 

 

  

 

 

Gabriela Quintero González 

Coordinador del PDCM 

Secretario Técnico de Reuniones 
Regionales 

gamaq53@hotmail.com 

38182800 ext. 54715 
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