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MARCO JURIDICO 

EN LO DISPUESTO DE LA LEY DE FOMENTO A LA CULTURA DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

Articulo1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público y de 

observancia general y obligatoria en el territorio del Estado de Jalisco. De  

conformidad en los dispuestos por los artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 44 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 7 de la Ley de 

Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco. 

Artículo 2.- El presente reglamento tiene como objetivos, los siguientes: 

I. Generar las condiciones para la promoción, fomento y difusión de 

las manifestaciones culturales y artísticas con el fin de facilitar el 

acceso a las mismas ellas a todos los habitantes de Sayula, Jalisco 

y sus delegaciones. Dando prioridad a los grupos más vulnerables. 

II. Elaborar un diagnóstico de las necesidades y problemas del 

municipio en material cultural y educacional  para poder crear 

planes y programas de trabajo bajo las directrices que marca la 

Secretaria de Cultura de Jalisco conforme a los siguientes criterios. 

a) Fomentar las actividades artísticas y culturales del municipio y 

delegaciones 

b) Fortalecer la identidad cultural de los habitantes 

c) Rescatar, conservar y promover las manifestaciones culturales  

endémicas de nuestro municipio 

d) Creación de talleres artísticos y garantizar su permanencia 

e) Conservar el patrimonio cultural del municipio 

f) Descentralizar las actividades culturales de la casa de la cultura 

 

III. Establecer el trabajo en conjunto con las instancias  Fedérales, 

Estatales y Municipal organizaciones civiles y la sociedad en 

general. 

IV. Promover la participación de los individuos, grupos, instituciones y 

organizaciones de los sectores social y privado en la promoción, 

fomento y difusión en materia de cultura 

V. Participación constante y activa con el gobierno Federal y Estatal 

en la presentación de proyectos culturales para bajar recursos 

económicos  
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2015-2018 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

A) Programa  o proyecto: Programa Anual de Trabajo 

 

B) Instrumento de planeación  del que se deriva y localiza: Plan Municipal de 

Desarrollo 

C) Problemática que se atiende: La falta de interés de las prácticas artísticas y 

culturales  

 

OBJETTIVO GENERAL Fomentar, preservar y difundir la cultura 

en sus diferentes manifestaciones 

mediante la realización de eventos 

dirigidos a todo tipo de público, 

especialmente a los grupos vulnerables 

de la sociedad 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Creación de las instancias relacionadas con la cultura 

2.- Creación de talleres artísticos y culturales  

3.-Aplicación  de los programas estatales en apoyo a la cultura 

4.-Atender y difundir las convocatorias que emita CONACULTA y La 

Secretaria de Cultura de Jalisco 

5.-Organización y coordinación de los eventos culturales y festividades  del 

municipio y sus delegaciones 

6.- Rehabilitación  y acondicionamiento de la casa de la cultura 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE TRABAJO:  EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

RESPONSABLE: Lic. JOSEFINA 

HERNÁNDEZ FIGUEROA 
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ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y 

CULTURA 

 

 

MES OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD 

Enero 5.1Organización y 

coordinación de 

Eventos culturales y 

cívicos 

 

1.-  7 de enero Aniversario 

Luctuoso Juan Rulfo  

2.- Se lanza convocatoria 

para Reina del Carnaval 

3.- 31 de enero se apoya 

acto cívico Jalisco Libre y 

Soberano 

Febrero 5.1Organización y 

coordinación de 

Eventos culturales y 

cívicos 

 

 

 

3.1 Aplicación de los 

programas estatales en 

apoyo a la cultura 

1.- 5 de febrero día de la 

constitución Mexicana 

2.- 24 de febrero día de la 

bandera 

 

1.- Se empieza a elaborar 

proyecto para festival de 

Juan Rulfo 

 

Marzo 5.1Organización y 

coordinación de 

Eventos culturales y 

cívicos 

2.- Creación de talleres 

artísticos y culturales 

 

1.- 21 de marzo natalicio 

de Benito Juárez 

 

 

1.- Se renuevan contratos 

de maestros de taller de la 

casa de la cultura 

2.-Se entregan proyectos 

sobre nuevos talleres 

Abril  5.1Organización y 

coordinación de 

Eventos culturales y 

cívicos 

 

1.- Convocatoria de niño 

presidente 

2.- Apoyo en el festejo del 

día del niño 

3.- 10 de abril aniversario 

luctuoso de Emiliano 

Zapata 

Mayo 

 

 

 

5.1Organización y 

coordinación de 

Eventos culturales y 

cívicos 

1.- 5 de Mayo acto cívico  

aniversario de la batalla 

de puebla 

2-.8 de mayo natalicio de 
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Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Atender y difundir las 

convocatorias que 

emita CONACULTA y La 

Secretaria de Cultura 

de Jalisco 

Miguel Hidalgo y Costilla 

3-. 10 de mayo día de las 

madres 

4.- 15 de mayo día del 

maestro 

5.- Festival de Juan Rulfo 

16 de mayo 

 

1.-Se presentan 

convocatorias de  

PACMY,  FESTA  

2.- 22 de mayo lectura 

colectiva por el Día 

internacional del libro 

Junio 5.1Organización y 

coordinación de 

Eventos culturales y 

cívicos 

 

1.- 16 de junio creación 

del estado Jalisco  libre y 

soberano 

Julio 2.- Creación de talleres 

artísticos y culturales 

1.- Inicio de los cursos de 

verano 

Agosto 2.- Creación de talleres 

artísticos y culturales 

 

5.1Organización y 

coordinación de 

Eventos culturales y 

cívicos 

 

 

1.- Culminación de Cursos 

de verano 

 

1.-  Convocatoria para 

reina de las fiestas patrias 

Septiembre 5.1Organización y 

coordinación de 

Eventos culturales y 

cívicos 

 

1.- Apoyo en el informe de 

gobierno  

2.-Certamen de reina 

fiestas patrias 

3-.Apoyo festejo fiestas 

patrias 

4-. Preparación del festival 

de Danzas Autóctonas y 

Festival de las Animas 

 

Octubre 5.1Organización y 

coordinación de 

Eventos culturales y 

1.- Festival de Danzas 

Autóctonas en Usmajac 

12 de Octubre 
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cívicos 

 

2-. Inicia Festival de las 

Animas  28 de octubre 

Noviembre 5.1Organización y 

coordinación de 

Eventos culturales y 

cívicos 

 

1.-Cierre del Festival de las 

Animas 2 de noviembre 

2.- Aniversario del 

natalicio de Severo Díaz 

Galindo 8 de noviembre 

3.-Apoyo al Desfile del 

aniversario del 20 de 

noviembre 

Diciembre 5.1Organización y 

coordinación de 

Eventos culturales y 

cívicos 

 

1.- Preparación del festival 

navideño. 
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ORGANIGRAMA 

 

Directora

Secretaria

Encargados de 
los museos

Mantenimiento


