Mensaje del
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado

D

urante los últimos meses estuvimos
inmersos en la construcción del Plan
Estatal de Desarrollo, como nos
comprometimos el 27 de octubre que haríamos
una convocatoria amplia para que participaran los
guerrerenses que están colocados en los diversos
sectores de actividad económica, política y social.
Este es un plan que no se hizo en el escritorio
de algún funcionario, del propio gobernador
o en algún despacho de asesores, es un plan
que se fue construyendo como consecuencia
de las importantes aportaciones que tuvieron
los guerrerenses; hombres y mujeres de las
diversas regiones del Estado, donde se realizaron
a través de ponencias vías internet, 620 líneas
de acción que contiene este Plan Estatal que
fueron construidas por la ciudadanía, las cuales
habremos de ir cumpliendo de acuerdo a nuestras
posibilidades para servir a Guerrero.
Planear es necesario, no se puede comprender
un gobierno de cualquier nivel que no tenga una
elemental idea de qué hacer en los diferentes
temas del quehacer político, económico y social.
Sin duda, la planeación es de la mayor importancia
para cualquier gobierno responsable.

colectivamente, de resolver los problemas que
los guerrerenses tenemos, porque Guerrero nos
necesita a todos.
Entre todos unamos esfuerzos, inteligencia,
determinación para que caminemos juntos y
salgamos adelante.
Yo estoy absolutamente convencido de que
Guerrero tiene en su gente lo más valioso de
esta tierra, con la participación, la inteligencia y el
talento de los guerrerenses habremos de hacer el
mejor esfuerzo para transformar a Guerrero.
Este Programa Sectorial de Cultura, será la guía
para la aplicación operativa del Plan Estatal de
en los órdenes de gobierno y será la base
para la elaboración de políticas públicas sobre
este importante tema de Cultura, derivado del
Subcomité Sectorial de Cultura instalado el día 10
de junio de 2016, en el cual convergen los tres
niveles de gobierno, iniciativa privada y sociedad
civil en su conjunto.
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¡Porque Guerrero nos necesita a todos!
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Presentación

L

a cultura es el conjunto de los rasgos
distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan
a una sociedad o un grupo social. Engloba,
además de las artes y las letras, los modos
de vida, los derechos fundamentales al ser
humano, los sistemas de valores, las tradiciones
y las creencias. (Conferencia mundial sobre las
políticas culturales, Mondiacult, México, 1982)
El estado de Guerrero se caracteriza por la
abundancia de manifestaciones culturales y
múltiples expresiones en las artes. Ejemplo de
ello son la diversidad cultural y lingüística que
se puede observar en sus regiones, así como el
reconocido prestigio nacional e internacional de
sus creadores.
A pesar de esta riqueza y de contar desde
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responsable de la política cultural, el Instituto
Guerrerense de Cultura, que se transformó en
secretaría a partir de 21 de mayo de 2013 con
la publicación del Decreto número 184 por
el que se adicionan, reforman y derogan
diversas disposiciones de la ley orgánica de la
administración pública del estado de Guerrero
número 433, para crear la Secretaría de
Cultura, Guerrero no ha generado un programa
estatal de cultura que, obedeciendo a los marcos
normativos vigentes, sea el conjunto de proyectos
que persigan los mismos objetivos, establezca
institucional y asigne los recursos a utilizar para
posicionar a la cultura como factor de desarrollo
y bienestar.

Es decir, siendo un estado rico en manifestaciones
culturales y expresiones artísticas, Guerrero
ha carecido de una propuesta explícita que
considere la cultura indispensable para crear
condiciones de paz y desarrollo, que privilegie
el encuentro de todo aquello que es diferente y
distinto (procedencias, visiones, edades, géneros,
etnias y clases sociales) como posibilidad para el
diálogo entre identidad y diversidad, individuo y
colectividad. (Agenda 21 de cultura)
Es por eso que, en un hecho sin precedentes, el
Programa Sectorial de Cultura quiere nombrarse
para el desarrollo, porque se propone ser un
documento de trabajo que contenga las líneas
estratégicas del diseño e instrumentación de la
política cultural del estado de Guerrero, siempre
en clave de cultura para el desarrollo y la paz,
con absoluto respeto e inclusión hacia la riqueza
cultural arriba señalada, ya que como describe la
Unesco:
La cultura adquiere formas diversas a través
del tiempo y del espacio. Esta diversidad se
las sociedades que componen la humanidad.
Fuente de intercambios, de innovación y
de creatividad, la diversidad cultural es tan
(Declaración universal de la Unesco sobre la
diversidad cultural, 2001)
Conscientes de la situación que atraviesa
nuestro estado, el Programa de Cultura para el

Desarrollo alineado al Eje III del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021, “Guerrero Socialmente
Comprometido”, es un instrumento de la planeación
estatal que aglutina objetivos, estrategias, líneas
de acción, indicadores y metas diseñadas para
contribuir a detonar los procesos que permitan
colocar a la cultura como:
… un factor esencial para la erradicación de la

sociales, la ampliación de las oportunidades
de empleo y la reducción de los índices de
exclusión social, como parte del proceso de
promoción de sociedades más equitativas, con
afrodescendientes, mujeres, niños, personas
con discapacidad, adultos mayores, jóvenes,
(Plan de trabajo de cultura de la
Unesco para América Latina y el Caribe 20162021).
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Misión

Visión

La presente administración está comprometida a
emprender las acciones necesarias para abatir
las condiciones a las que nos han llevado las
prácticas opacas, poco asertivas o elaboradas sin
tomar en cuenta a las comunidades para las que
trabajamos, es por eso que con la participación
activa de las mujeres, jóvenes y hombres,
creadores y portadores del patrimonio cultural,
construiremos políticas culturales que propicien
la inclusión, el respeto a la pluriculturalidad y a
la diversidad, como componentes indispensables
en la construcción de una cultura de paz para
Guerrero.

Nuestra visión es propiciar el desarrollo integral
con base en la construcción de capacidades
ciudadanas para el diálogo intercultural, la
convivencia armónica y el sentido de pertenencia,
a través del arte y la cultura. Generar, de igual
forma, opciones para la expresión creativa de
niñas, niños y adolescentes en las diferentes
disciplinas artísticas, así como fomentar la
participación de todas y todos los guerrerenses
en la vida cultural.

Capítulo I
Diagnóstico:
Antecedentes,
situación y
problemática
actual
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Antecedentes
¿Qué es una política cultural?

S

egún Diversos autores como Cano Blandón,
García Canclini y Nivón Bolán, entre otros,
como toda política pública, las políticas
culturales son el conjunto de las acciones
institucionales de gobierno, dirigidas a tener una
crean cultura, pero favorecen o perjudican las
condiciones de su comunicación”.
En la reunión intergubernamental convocada
por la UNESCO en Mónaco en el año de 1967,
de los usos, acciones o ausencia de acciones de
una sociedad, dirigidas a la satisfacción de ciertas
necesidades culturales a través de la óptima
utilización de todos los recursos materiales y
humanos disponibles a una sociedad determinada
en un momento dado”.
¿Cuándo iniciaron las políticas culturales en
el país?
Aunque podríamos remontarnos hasta la época
prehispánica, tomaremos como punto de partida
el siglo XX, que es donde se generaliza y se
pone en boga el concepto de política cultural. La
10

década de los sesenta, y con ella, todas las demás
acepciones de cultura: cultura emergente, cultura
evidente y no evidente, patrimonio material e
inmaterial, etcétera.

En su libro La política cultural, temas, problemas y
oportunidades (Conaculta, 2006), el doctor Eduardo
Nivón cita a Gerardo Ochoa Sandy quien enumera
las diversas formas de estructuración institucional
de las acciones del estado mexicano en política
cultural durante el siglo XX: “La Secretaría de
Instrucción Pública de Justo Sierra (1910), La de
Educación Pública de José Vasconcelos (1922),
el INAH (Instituto de Antropología e Historia 1939)
y el INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes 1946),
La Subsecretaría de Cultura de Jaime Torres
Bodet (1965) y el Conaculta (1988)”, hasta llegar
a la actual Secretaría de Cultura federal, en plena
reconstrucción.
¿Cuándo iniciaron las políticas culturales en
Guerrero?
Al igual que el resto del país y antes de la creación
por decreto presidencial en 1988 del Conaculta,
algunos estados centralizaron sus políticas
culturales en institutos, secretarías o consejos.
Guerrero no fue la excepción.
El proceso descentralizador iniciado en los ochenta
a partir de las experiencias que en Aguascalientes
desarrollara Víctor Sandoval, ha dado al país en su
conjunto, una estructura administrativa sólida, un
espacio donde los distintos agentes del quehacer
cultural encuentran interlocución. Por ello mismo
estas instituciones y el diseño de las políticas

Según Angélica Gutiérrez, en su texto “Política
cultural en Guerrero”, el gobernador Alejandro
Cervantes emitió un decreto, en 1983, por el
cual se creaba el Instituto Guerrerense de la
Cultura, pero es hasta 1988 con el gobierno de
José Francisco Ruiz Massieu, que surge la Ley
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de Fomento de la Cultura del Estado de Guerrero,
vigente hasta el 2013, en que con un nuevo marco
legal y normativo nace la Secretaría de Cultura
del Estado de Guerrero, y en esta nueva
administración 2015-2021, en que se promulga
la nueva Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Guerrero Núm. 08, se prevé
Cultura.
políticas culturales como la que citamos al inicio
de este apartado, en la Secretaría de Cultura de
Guerrero nos gustaría sumar todas las voces y
ser como dice la doctora Lucina Jiménez en su
libro Políticas culturales en transición (Conaculta,
2006), “un aparato cultural de gobierno, (que)
como instancia operativa del estado, debiera ser
responsable no de la acción directa en todos los
campos del arte y la cultura… sino un facilitador,
un favorecedor del desarrollo y la democracia
cultural, sin renunciar a la iniciativa y a su
responsabilidad.”

Situación actual
Guerrero es un estado rico en expresiones de
cultura popular. Sus comunidades indígenas,
sus poblaciones afromexicanas y sus aldeas
campesinas son depositarias de un valioso
patrimonio cultural.
En el estado hay poco menos de 10 mil sitios
de interés arqueológico, pero sólo unos cuantos
están abiertos al público (en 2013 los sitios
arqueológicos registrados por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia recibieron apenas 14
mil visitantes, todos ellos nacionales). Cuenta
además con alrededor de 2,500 monumentos
históricos, pero menos del 10% de ellos han sido
catalogados. Guerrero comparte con Nuevo León
el segundo lugar nacional en número de teatros
(detrás de Ciudad de México).

Ocupa el séptimo lugar nacional en número
de museos (poco más de 40; 17 museos
comunitarios). Se cuenta también con más de
dos docenas de centros y casas de cultura, cifra
baja comparada con otras entidades del país.
Entre los rubros de infraestructura cultural en los
de lectura; en el Estado operan menos de 50
(muchas de las creadas han dejado de operar);
con ello supera sólo a Baja California Sur, pero
se ubica en el último lugar en habitantes por sala
(más de 60 mil).
De igual manera, Guerrero carece de planes
y programas de estudio, así como de las
instalaciones adecuadas dónde poder formar
profesionalmente a artistas y gestores culturales.
México, presentó el Informe de los Indicadores de
Cultura para el Desarrollo (IUCD) del Estado de
Guerrero. Estos arrojaron una visión general de la
cultura y su incidencia en el desarrollo sostenible
de nuestro estado.
Para la construcción de dichos Indicadores
participaron diversas instancias, estatales y
federales, así como de la sociedad civil. Lo
que deja en claro la transversalidad de la
cultura y su importancia para la formulación
de políticas públicas asertivas en procesos de
desarrollo fundamentales: Economía, Educación,
Gobernanza, Participación Social, Igualdad de
Género, Comunicación, Ciudadanía y Patrimonio.

Problemática actual
Durante el periodo en que el Plan Estatal de
Desarrollo se encontraba en fase de elaboración,
desde la Secretaría de Cultura, en tanto
responsables de la política cultural, nos hicimos
los siguientes planteamientos:
•

¿Cuál será la forma, los elementos, las
herramientas y cuáles son los contenidos con
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•
•
•

que habremos de diseñar e instrumentar la
política cultural?
¿Quiénes estarán involucrados en ello?
¿Tenemos los cuadros capacitados para el
diseño y la instrumentación de programas y
proyectos?
¿Contamos con un diagnóstico, previo a la
planeación, de las necesidades del estado y
sus regiones?

Un primer paso fue invitar al Consorcio Internacional
de Arte y Cultura, ConArte, encabezado por

de gobierno y nos permita elevar la calidad y
pertinencia en el diseño y ejecución de proyectos
e intervenciones culturales y fortalezca el diálogo
intra e interinstitucional para construir nuevos
escenarios de desarrollo, a partir de la cultura, en
nuestra entidad.
El objetivo central de esta estrategia busca dar
respuesta a la problemática actual en materia
de política cultural que tiene que ver, entre
otras cosas, con la cobertura centralizada de la
distribución territorial de la infraestructura.

enfoque de cultura para la paz y el desarrollo,
a quienes estarían involucrados en esas tareas
y dar respuesta a las preguntas planteadas. Así,
iniciamos la capacitación de nuestro personal,
involucrándolos con los miembros del Consejo
para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las
Artes del estado de Guerrero, que es desde ya,
una instancia de la sociedad civil que acompaña
y propone acciones concretas a la secretaría y
donde están representadas las siete regiones,
incluyendo además a la zona Sierra de Guerrero.
Primer paso para iniciar los diálogos interculturales
que habrán de desembocar en cultura de paz.
Pretendemos que este proceso, dé respuesta a la
problemática actual en materia de cuadros para
la operación de la política cultural en este periodo
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Un primer gran avance se dio, también durante
el periodo aludido líneas arriba, con el diseño e
instrumentación del programa Pazaporte, que
resultó un verdadero detonador de los procesos
que en este momento ya están en marcha en
Guerrero. Pazaporte nos permitió recorrer las
regiones, conociendo e intercambiando ideas,
visiones y concepciones con los agentes culturales
y los portadores del patrimonio cultural.
Ello nos permitió constatar la vitalidad de la cultura
guerrerense, así como la riqueza de los recursos
culturales de las comunidades. Riqueza desde la
cual podemos iniciar el desarrollo y la construcción
de una sociedad más igualitaria e incluyente.

PROGRAMA SECTORIAL
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Capítulo II
Alineación y
generación de
objetivos,
estrategias y
líneas de acción
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Alineación y generación de objetivos, estrategias y líneas de acción
Descripción
Resultado o impacto
positivo

Objetivos
•

Colocar una política pública cultural.

•

Colocar a la cultura como centro del desarrollo humano y social en el
estatales y detonadora de procesos que incidan en una mejor calidad de

•
•

y respetuosa.
La indispensable necesidad de crear las condiciones para la paz debe
caminar junto a las estrategias de cultura para el desarrollo y el fomento
de la participación en la vida cultural como elementos de ciudadanía.
La expresividad es una dimensión básica de la dignidad humana y de la
inclusión social, sin perjuicio alguno de género, origen, pobreza o cualquier
otra discriminación (Agenda 21 de cultura).

Estrategias y líneas de acción
Estrategias

Líneas de acción
•
•

Diseñar e instrumentar
estrategias y políticas que
propicien la transversalidad de
la cultura fomentando sinergias
entre los distintos sectores:
educación, economía, turismo,
seguridad, desarrollo social,
entre otros.
14

•
•
•

Incluir a la cultura como un componente de las acciones y
estrategias de prevención social.
Vincular las acciones culturales con el programa de rescate
de espacios públicos.
Vincular y considerar la dimensión cultural en todo programa
de intervención y desarrollo de espacios públicos.
Generar un programa estatal de grupos comunitarios para
la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la
cultura de paz.
Asegurar que la cultura se integre al proceso educativo de
la población en sus tiempos libres y de recreación como una
forma de acrecentar los valores, las costumbres, el deporte,
los derechos, la equidad de género, y la ciudadanía. Todo
construcción de la cohesión, el sentido de pertenencia y el
capital social.
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Estrategias

Líneas de acción

Ampliar la infraestructura cultural
de tal manera que permita
•
disponer de espacios adecuados
e incluyentes, para que todos
los grupos sociales sin importar,
•
ideologías políticas, credos,
orígenes étnicos, ni preferencias,
tengan la posibilidad de
expresarse y disfrutar de una
vida cultural.
•
•
Proteger y preservar el
patrimonio cultural estatal

•
•

Realizar un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento
y actualización de la infraestructura y los espacios culturales
existentes en el estado.
Generar nuevas modalidades de espacios comunitarios
multifuncionales para el desarrollo de actividades culturales,
en municipios y zonas con mayores índices de marginación y
necesidad de fortalecimiento del tejido social.

Gestionar un amplio programa de rescate y rehabilitación de
los centros históricos del estado.
Impulsar la participación de los organismos culturales en la
elaboración de los programas de desarrollo urbano y medio
ambiente.
Fomentar la exploración y el rescate de sitios arqueológicos
que conformen el nuevo mapa de la herencia prehispánica.
Reconocer, valorar, promover y difundir las culturas indígenas
y afromexicanas vivas en todas sus expresiones y como parte
esencial de la identidad y la cultura guerrerense.

•

Diseñar un programa de
formación y profesionalización
de Artistas y Gestores Culturales

•
•

infraestructura y los programas académicos en las diferentes
disciplinas artísticas.
Contar con un espacio especializado en la formación y
la práctica de cultura de paz y convivencia (Nana) en
Chilpancingo.
Diseñar estrategias para capacitar formadores en la
y cualquier espacio comunitario sean recintos para crear una
cultura de paz.
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L

al hecho estratégico de que la cultura
impregne otras políticas locales, no
directamente relacionadas con la política cultural
y que está surgiendo de manera cada vez más
generalizada en los entornos locales (Agenda
21 para la cultura). Las políticas de alcances
nacionales son más renuentes a imbricar la cultura
con otros sectores.
La Agenda 21 para la cultura, por ejemplo,
considera la cultura como una prioridad de las
fórmulas de desarrollo local sostenible. Cada vez
más se tiende a considerar condición necesaria
para el desarrollo sostenible una articulación entre
las políticas culturales y las económicas (industrias
culturales, turismo cultural, impacto económico
de equipamientos y eventos culturales, etc.), por
ejemplo. Para una estrategia de cambio cultural
que contribuya a generar nuevos valores en la
sociedad y como factor de desarrollo, la Agenda 21
para la cultura, se propone como una herramienta
nueva, un modelo o marco de referencia para
analizar y fundamentar las políticas culturales
locales, para considerar la cultura como dimensión
transversal en el conjunto de las políticas locales
(Pascual i Ruiz) y sugiere que:
de las políticas que se han puesto en práctica para
su reconocimiento y viabilidad, constituye un factor
esencial en el desarrollo sostenible de ciudades
y territorios en el aspecto humano, económico,
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político y social. El carácter central de las políticas
públicas de cultura es una exigencia de las
sociedades en el mundo contemporáneo. La calidad
del desarrollo local requiere la imbricación entre las
políticas culturales y las demás políticas públicas
–sociales, económicas, educativas, ambientales y
urbanísticas.

Siguiendo las propuestas de la Agenda 21 en la
Secretaría de Cultura nos proponemos llevar a
cabo diagnósticos sobre las diversas realidades
culturales de nuestro estado, diseñar indicadores
de impacto cultural para todas las acciones
que emprendamos conjuntamente con otros
sectores y, sobre todo, con aquellos proyectos
que habremos de formular para contribuir a las
tareas que la presente administración se propone
implementar desde las estrategias transversales
del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Para
ello habremos de analizar la aportación de la
cultura a los distintos proyectos y programas de
cooperación y desarrollo, en sus dimensiones
intangibles o simbólicas (vida política, cohesión
social, identidad, enfoque de género) como en
los sectores más tangibles (economía, turismo,
educación).
Propiciar el respeto y la integración de las lenguas
y manifestaciones culturales minoritarias y el
diálogo intercultural contribuyendo con ello a la
visualización de las comunidades de migrantes
y desplazados y su derecho a ejercer una vida
cultural.
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Estrategias

Líneas de acción transversales

Atender a niñas, niños y adolescentes
6.1.1. Difundir, ejercer, respetar, promover
y proteger integralmente los derechos de
niñas, niños y adolescentes.

Como parte del Programa de desarrollo cultural infantil:
Edición de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
en español y lenguas originarias.
Formar formadores especializados en la promoción, a
través del arte y la cultura, de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.

Alentar la participación de la juventud.

Programa de desarrollo cultural para los jóvenes.

Creación de la biblioteca de género.
Garantizar la igualdad entre mujeres y
Formación de formadores en cultura de paz, inclusión
hombres.
y diálogo intercultural.
Propiciar, a través de los programas Pazaporte
y Pacmyc, el desarrollo, rescate y visibilidad del
patrimonio cultural de comunidades conformadas por
migrantes.

Atender a los migrantes.

Atender a los
afromexicanos.

pueblos

originarios

Gestionar debidamente la ecología.

Propiciar a través de los programas de cultura para el
y desarrollo, la posibilidad de diálogos interculturales y
la puesta de en valor de los recursos culturales de las
comunidades.
Pazaporte, proyecto que impulsa la construcción de la
paz a través del arte.
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Consejos regionales de cultura

D

esde una perspectiva cultural, Guerrero
es un estado pluricultural, con diversidad
regional y étnica. Esta diversidad es

elementos necesarios para una posible proyección
a nivel nacional e incluso internacional. Para nadie
es desconocido el prestigio internacional de que
gozan no pocos artistas guerrerenses, así como
su gastronomía y artesanías.
Desde una perspectiva social, Guerrero
enfrenta el desafío de iniciar la ruta hacía un
cambio democrático e incluyente, donde todas
las expresiones tengan cabida, donde todos
tengamos el derecho a construir y ejercer
nuestra ciudadanía. Un espacio que surja desde
la deconstrucción de las condiciones actuales
para generar las posibilidades de participar,
positivamente, de la vida cultural.
Partiendo de estas dos premisas, en la Secretaría
de Cultura nos proponemos ver los programas
Regionales como herramientas de navegación
para poder llegar a todos los rincones del estado
y para poder atender a los diversos grupos etarios
de que nuestra riqueza cultural sea el marco
para los diálogos interculturales que propicien la
construcción de una cultura de paz.

celebraron el Convenio Marco de Colaboración
para el Desarrollo y Descentralización de Bienes
y Servicios Culturales y Artísticos del Estado de
Guerrero, en el que se establece el compromiso
de consolidar el Fondo Estatal para la Cultura y las
aportaciones que el propio Estado y la sociedad
civil destinan al estímulo de la creación artística
y cultural.
Los Fondos Regionales de Cultura fueron
aprobados con el H. Congreso Local del Estado de
Guerrero, con el propósito de fomentar la creación
y el desarrollo artístico, mediante los programas
estatales de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico, Fomento a la Lectura, Desarrollo Cultural
Infantil, Programa de Tierra Caliente, Intercambio
y Regional, Artístico y Cultural, Desarrollo Cultural
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias.
El principal objetivo de estos programas y sus
los derechos culturales de las y los guerrerenses,
es decir, su derecho a disfrutar los bienes y
servicios culturales y a tener una vida cultural;
al desarrollo y la profesionalización artística y
cultural; a espacios de difusión y a la participación
en la vida cultural de todas y todos en igualdad de
condiciones.

1. Programa de apoyo a las culturas
Los Fondos Regionales de Cultura, es el municipales y comunitarias
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mecanismo a través del cual se ejecutan los
Programas del Fondo Estatal para la Cultura y las
Artes del Estado de Guerrero
Con fecha 27 de noviembre del 2001, el Conaculta
(hoy Secretaría de Cultura federal) y el estado,

1.1. Presentación
El Conaculta, a través de su Dirección General de
Culturas Populares, a partir de 1989 implementó
un Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
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asesoría y recursos económicos a grupos
organizados de la sociedad civil interesados en
de las culturas populares e indígenas.
En 1995 se descentraliza hacia los estados,
en Guerrero para su operatividad se acordó la
creación de un fondo con recursos federales y
estatales para atender la demanda ciudadana
que en términos de cultura solicitan al gobierno
del estado. Este programa es operado en
coordinación con la Unidad Regional de Culturas
Populares del gobierno federal. Y su órgano de
gobierno es la Comisión de Planeación y Apoyo a
la Creación Popular (Cacrep).

1.2. Objetivos
Objetivo general
Detonar procesos productivos sustentables que
propicien la salvaguarda, puesta en valor y el
fortalecimiento de nuestras raíces culturales,
costumbres, tradiciones, memoria histórica,
tradición oral, danzas, música, gastronomía y
festividades de origen prehispánico y mestizo,
para la construcción de identidades y el sentido
de pertenencia.

•
•
•
•

Fortalecer las capacidades autogestivas de
los creadores populares e indígenas.
Generar condiciones para un diálogo
intercultural respetuoso y la construcción de
cultura de paz.
Visibilizar y poner en valor el patrimonio
cultural popular e indígena de Guerrero.
Promover y difundir la riqueza cultural
comunitaria de nuestro estado.

2. Programa de desarrollo cultural
infantil
2.1. Presentación
Cultura para el desarrollo de niñas,
niños y adolescentes
Alas y Raíces Guerrero es el Programa de
Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de
Cultura del gobierno del estado de Guerrero,
y se vincula con direcciones, programas y
coordinaciones, centros culturales de la propia
secretaría, museos del estado, Secretaría de
Educación Pública, DIF-Guerrero, Secretaría
de Salud, así como con casas hogar, albergues,
hospitales, Instituto para el Tratamiento de
Menores Infractores, instituciones para personas
con discapacidad, bibliotecas del estado,
De acuerdo con la problemática que se vive en
cada región del estado de Guerrero, se contribuirá
al desarrollo de niñas, niños y adolescentes
a través de la cultura, propiciando el acceso
equitativo y descentralizado a servicios culturales
de calidad, promoviendo el conocimiento y
disfrute del patrimonio cultural y artístico de cada
región del estado de Guerrero, la convivencia
creativa, el sentido de pertenencia, la identidad,
la interculturalidad, la participación infantil, el
enfoque de género, el reconocimiento de las
diversas infancias, los derechos de la infancia, la
inclusión social, la creatividad y el juego.
En el más reciente diagnóstico de población
adolescentes de entre 0 y 17 años. Se pretende
atender a la mayoría a través del Programa Estatal
de Desarrollo Cultural Infantil, con acciones
que propicien que niñas, niños y adolescentes
que viven en el estado de Guerrero, valoren y
reconozcan sus diferencias, para que se integren
a la vida artística y cultural de su estado.
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El programa está dirigido a personas de 0 a 17
años de edad de las ocho regiones del estado
de Guerrero, y los proyectos que lo componen
obedecen a las necesidades de cada grupo
Se atienden a menores con discapacidades,
problemática socio familiar, en riesgo de calle y
adicciones, jornaleros, migrantes, en orfandad,
con padecimientos oncológicos, con embarazos
tempranos, de colonias populares, en reclusión,
indígenas, afrodescendientes, de comunidades
rurales, localidades, cabeceras municipales,
infancia y adolescencia de diversos niveles
económicos, sociales y origen cultural.
El Programa Estatal de Desarrollo Cultural Infantil
Alas y Raíces Guerrero, implementará proyectos
que abordarán las disciplinas artísticas de danza,
teatro, música, literatura, artes plásticas y medios
audiovisuales, así como arte popular, proyectos
que trabajan de forma transversal, fortaleciendo la
convivencia creativa y fomentando la participación
efectiva de las personas involucradas en cada
uno de ellos, realizando un trabajo en equipo
que difunde y pretende posicionar el programa
Alas y Raíces en el estado y atender de forma
infantiles y adolescentes teniendo como premisa
los ejes de la Coordinación Nacional de Desarrollo
Cultural Infantil Alas y Raíces.
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Con el propósito de medir periódicamente los
avances, logros, metas, objetivos y resultados,
y de realizar ajustes en caso de ser necesarios
de acuerdo a los requerimientos de la población
infantil y adolescente, en el desarrollo de los
proyectos del programa se tomarán en cuenta los
siguientes criterios de evaluación: Pertinencia de
estrategias, calidad de las actividades, registro de
actividades, supervisión de campo, fotografías,
encuestas de satisfacción infantil, difusión de
las actividades para lograr una mejor cobertura
a través de radio, televisión, medios impresos y
electrónicos.

2.2. Objetivos
Objetivo general
Propiciar el desarrollo integral y la construcción
de competencias ciudadanas para el diálogo
el sentido de pertenencia y la inclusión social,
generando opciones para la expresión creativa
de niñas, niños y adolescentes en las diferentes
disciplinas artísticas. Difundir los derechos
de niñas, niños y adolescentes, fomentando
la participación en la vida cultural de sus
comunidades.
Promover e impulsar la investigación y el
intercambio de experiencias y análisis sobre cultura
infantil y apoyar la capacitación y actualización
de formadores y promotores/as culturales con
enfoque en cultura para el desarrollo y la paz.

•
•
•

•
•
•

Ofrecer permanentemente servicios culturales
de forma descentralizada.
Asegurar que los servicios culturales dirigidos
a la población infantil y adolescente lleguen a
las ocho regiones del estado de Guerrero.
Fomentar el desarrollo de la población infantil
a través de acciones orientadas al disfrute de
las actividades artísticas y la valoración del
patrimonio cultural.
Fortalecer el desarrollo integral de la infancia
y adolescencia a través del arte y la cultura.
Formar públicos creativos, propositivos y
críticos a partir de los ejes del programa Alas
y Raíces.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población infantil y adolescente a través del
diseño y ejecución de proyectos artísticos
y culturales, con base en las siguientes
estrategias: Diagnósticos de población,
descentralización, capacitación, formación,
profesionalización y participación infantil.
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3. Programa estímulo a la creación y al •
desarrollo artístico
3.1. Presentación
El Programa de Estímulo a la Creación y al
Desarrollo Artístico ha constituido, desde
1993, parte fundamental de la política de
descentralización de bienes y servicios culturales
impulsada por el Conaculta (hoy Secretaría de
Cultura federal). Este programa fue pionero
en cristalizar las voluntades de colaboración y
coordinación en materia de desarrollo cultural
entre los gobiernos estatales y el gobierno federal,
signados de manera bilateral.
la Creación y al Desarrollo Artístico, intervienen
el gobierno federal a través del Conaculta, por
conducto de la Dirección General de Vinculación
Cultural, y los gobiernos estatales a través de sus
instituciones responsables de cultura, en este
caso la Secretaría de Cultura.
administrativo como Fondo Estatal para la Cultura
y las Artes, el programa surgió en respuesta
a la demanda social por extender y ampliar las
oportunidades para la creación de calidad y el
desarrollo artístico en las entidades federativas,
favoreciendo la asignación más equitativa de los
recursos y la distribución más equilibrada de los
apoyos, tanto en la perspectiva nacional como al
interior de los propios estados, con pleno respeto
a las características y necesidades del desarrollo
cultural de las entidades.
Las características más destacables de este
programa:
•

La integración de un cuerpo colegiado, la
Comisión de Planeación, como el órgano
rector del programa en el estado.

•

La participación de la comunidad artística e
intelectual, la sociedad, representantes de la
Secretaría de Cultura federal, y la Secretaría de
Cultura estatal en la Comisión de Planeación.
La designación de una comisión técnica
especializada,
integrada
por
artistas,
investigadores y promotores culturales de
prestigio y solvencia moral reconocidos, para
dictaminar los proyectos presentados por los
aspirantes a obtener un estímulo.

3.2. Objetivos
Objetivo general
Propiciar que el programa no sea sólo un esquema
de otorgamiento de estímulos sino una plataforma
que detone las posibilidades de creación,
producción y circulación de bienes y servicios
cantidad posible de comunidades, haciéndolas
partícipes de la vida cultural del estado.

•

Gestionar ante las instancias correspondientes
del Programa.

•
(desconcentración) de los proyectos presentados y de los recursos otorgados a su

•
•

•

competencias en las siete regiones, incluyendo
la zona sierra del estado.
Generar condiciones para la profesionalización
y el desarrollo de los creadores.
Generar circuitos y redes culturales
interestatales para que los productos y
servicios surgidos de los proyectos apoyados,
circulen por las ocho regiones y lleguen a la
mayor cantidad posible de comunidades.
Promover un ejercicio diagnóstico y
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•

diseñar estrategias asertivas para la mejora
permanente del Programa.
Gestionar posibilidades de proyección nacional
e internacional de los mejores productos de
este Programa.

4. Programa de desarrollo cultural
municipal
4.1. Presentación
Surge hacia el año 2001, ante la imperiosa
necesidad de lograr que los programas culturales
del gobierno federal alcanzaran el nivel de
cobertura y profundidad que la descentralización
cultural se había planteado. La intención era
detonar procesos culturales sólidos en los
municipios y, para lograrlo, se propone la
suma de esfuerzos entre los tres órdenes de
gobierno: federal, estatal y municipal. Al mismo
tiempo y como estrategia fundamental, ubicar la
participación de la sociedad civil como eje central
en la planeación de las políticas culturales.
Con ello, se propone avanzar de manera
sustancial y efectiva en la respuesta a las
diversas demandas que en materia de desarrollo
cultural han expresado las comunidades locales,
profundizando los alcances a la atención de
aspectos fundamentales como son el equilibrio, la
equidad y, sobre todo, la inclusión.
Antes de la creación de este programa, la mayoría
de los proyectos de cultura municipal, en todo el
país, eran limitados, desarticulados y por lo general
lo que prevalecía era el apoyo a las festividades
religiosas del patrono local. Los apoyos eran
discrecionales y sin ninguna planeación.
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y comunidades. Muchas de esas iniciativas
han visto en el Programa de Desarrollo Cultural
de sus proyectos culturales.
Este programa se propone como una de las formas
de participación posibles de los ayuntamientos en
la tarea del desarrollo cultural, pero no agota ni
sustituye otras iniciativas, que en esta materia
emprendan las administraciones municipales.
Para la planeación, seguimiento y evaluación del
programa y de conformidad con sus lineamientos,
se constituyeron comisiones estatales de consejos
ciudadanos para el desarrollo cultural municipal.
En cada municipio participante en este programa,
también se constituyó un Consejo Ciudadano que
impulsa la participación de la ciudadanía.
En la presente administración, nos proponemos
fortalecer este programa propiciando la
participación activa de cada vez más municipios,
poniendo énfasis en aquellos cuyas comunidades
requieren del trabajo cultural para lograr cohesión
social y desarrollo comunitario.

4.2. Objetivos
Objetivo general
Detonar la participación comunitaria y contribuir,
desde el arte y la cultura, al desarrollo local a
través del aprovechamiento de los recursos
culturales propios de las comunidades.

•
Desde hace unos tres lustros, la sociedad ha
tenido una mayor participación en las decisiones
gubernamentales, y un creciente número
de asociaciones y colectivos han detonado
procesos culturales muy importantes en barrios

•

Propiciar la participación de la sociedad civil en
la planeación e instrumentación de las políticas
recursos destinados al desarrollo municipal.
Diseñar e instrumentar programas de
capacitación y desarrollo de competencias
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ciudadanas para lograr el surgimiento de
proyectos pertinentes que contribuyan a
preservar, promover y difundir las culturas y
las expresiones artísticas locales.

•

•

•
•

contribuyan a construir y fortalecer identidades
comunitarias y diálogos interculturales que
contribuyan a propiciar cultura de paz.
Impulsar proyectos que rescaten o pongan
en relieve el patrimonio cultural inmaterial en
riesgo.
Colaborar con la gestión pública de los
ayuntamientos para la formulación y ejecución
de políticas públicas, que pongan acento en la
importancia de la cultura para los procesos de
desarrollo municipal.

5. Programa regional para el desarrollo
cultural de la tierra caliente
5.1. Presentación
Este programa es uno de varios que impulsó
el Conaculta con entidades federativas que
comparten zonas o regiones culturales, tales
como la Huasteca, El Sotavento, entre otras.
Guerrero se reincorporó al Programa Regional
para el Desarrollo Cultural de Tierra Caliente en el
año 2005, durante la Cuarta Reunión Regional de
Tierra Caliente en la que participaron titulares de
cultura de los estados que comparten la región, el
28 de junio, en Morelia, Michoacán.
En Guerrero los municipios que comparten la
cultura de la región calentana son Ajuchitlán del
Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala
de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan,
Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro.
Las principales estrategias de estos programas
han sido:

•

•

Convocar a las instituciones de cultura
estatales que comparten regiones culturales
para evaluar conjuntamente la conveniencia
de impulsar programas regionales y acordar
su planeación, consensando periódicamente
los planes de trabajo.
Promover la participación y asesoría de los
grupos, creadores y agentes culturales, para
generar líneas de acción que ayuden a detonar
procesos culturales mediante programas de
atención regional.
Apoyar proyectos que promuevan y difundan
las manifestaciones tradicionales, así como
nuevas expresiones artísticas que se nutran
de ellas.

El Programa de Desarrollo Cultural de Tierra
Caliente, lo integran Colima, Estado de México,
Guerrero y Michoacán abarcando 29 municipios
aproximadamente. Comprende un territorio
compartido por los cuatro estados; se subdivide
en dos grandes territorios: la región planeca y la
región calentana. La región planeca tiene como
región calentana, la cuenca del río Balsas. De
entre sus manifestaciones culturales se destaca
la música tradicional cuyo repertorio es uno de los
más ricos del país, sobre todo por la diversidad
de géneros: el son, la valona, el corrido, el jarabe,
el vinuete, el angelito, la samba, la malagueña y
la danza. Este programa se realiza para apoyar,
promover, difundir e impulsar los trabajos de
artistas, promotores y creadores, estimulando el
intercambio regional y con ello el enriquecimiento
de nuestros recursos y patrimonio cultural.

5.2. Objetivos
Objetivo general
Apoyar proyectos y actividades de intercambio y
colaboración cultural entre instituciones, en los
ámbitos regionales e interestatales, impulsando el
desarrollo social y económico, aprovechando los
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recursos y patrimonio culturales para fortalecer
la identidad de nuestro estado, en la región
calentana, propiciando diálogos interculturales.

•
•
•
•
•
•

Propiciar
el
intercambio
interestatal
e interinstitucional para fortalecer las
manifestaciones culturales de la región.
Promover la participación de artistas,
promotores e investigadores de la región
Tierra Caliente.
Alentar los diálogos interculturales para
propiciar construcción de identidad cultural y
sentido de pertenencia.
Impulsar la difusión de las manifestaciones
culturales de la región, más allá del ámbito
local.
Propiciar la comunicación y el intercambio
entre artistas, investigadores y promotores
culturales.
Apoyar y gestionar acciones que favorezcan
la conservación, preservación y desarrollo del
patrimonio cultural de la región.

representante del Conaculta, integran la Comisión
de Planeación, quien determina los programas y
acciones de carácter regional y decide el destino
y los montos de los recursos que comprenden
el patrimonio del fondo. De esta manera la labor
regional se desarrolla a través de las siguientes
líneas programáticas: intercambio artístico y
cultural; capacitación; coediciones y fomento a la
lectura; patrimonio cultural, difusión; y programas
de intercambio con otros países y embajadas.

6.2. Objetivos
Objetivo general
Favorecer programas y proyectos con un enfoque
regional, dando respuesta a las prioridades
culturales de la zona.

•
•

6. Programa de intercambio cultural y
artístico zona centro
•
6.1. Presentación

•

los Fondos Regionales para la Cultura y las Artes,
tiene su antecedente directo en los circuitos
artísticos regionales que datan del año 1992,
cuyos objetivos eran descentralizar los bienes y
servicios culturales, para dar sentido a la difusión
cultural interestatal o regional.

•
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En este programa participan los estados de
Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala.
Para el desarrollo del Programa Regional,
los titulares de cultura de los estados y un

•

Generar condiciones para dar viabilidad a
proyectos regionales.
Fortalecer el intercambio de experiencias
de becarios y ex becarios del PECDA en las
diferentes áreas.
Realizar talleres de capacitación para
Promotores Culturales de la Zona Centro.
Fortalecer las actividades culturales con
una red de intercambio con los estados
participantes.
Generar plataformas para la proyección de
acciones culturales y propuestas artísticas
consolidadas.
Apoyar un programa de coediciones y de
intercambio de obra de autores originarios,
residentes o que hagan alusión al territorio de
uno de los siete estados.
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7. Programa de desarrollo cultural para •
la atención a públicos especí
7.1 Presentación
La existencia de grupos de población que se
enfrentan a retos particulares, demanda acciones
que desde distintos ámbitos se han emprendido
para generar condiciones que permitan la
integración de personas especiales. Cultura
no debe ser la excepción, sobre todo si lo que
intentamos en Guerrero es la generación de una
cultura incluyente y respetuosa.
Este programa se propone generar, desde la
empatía, políticas públicas que estimulen el
acercamiento y la participación directa y activa
artísticas y culturales.

7.2. Objetivos
Objetivo general
Generar proyectos cuyo eje central sea la cultura
de la inclusión y que tiendan a sensibilizar a la
sociedad hacia el respeto a las necesidades de
los grupos que por sus condiciones requieren
posibilidad de vivir una vida cultural.

•

•

Promover entre los públicos
acceso, participación y disfrute de los bienes
y servicios culturales que ofrecen las distintas
instituciones públicas y privadas, generando
canales de creación y producción artística.
Crear condiciones de equidad en la asignación
de recursos que se destinen al programa
considerando a todos los sectores sociales, sus
expresiones artísticas, culturales y de género.

•

•

Generar en forma conjunta con las instituciones
culturales de los gobiernos municipales,
políticas y programas que estimulen el
acercamiento de públicos
las diversas expresiones artísticas y culturales.
Apoyar la realización de congresos, simposios,
foros y seminarios para alentar la capacitación
de especialistas, instructores, artistas,
talleristas y maestros de educación especial.
Apoyar proyectos de creación, difusión y
promoción artística y cultural para públicos
públicas,
escuelas,
asilos,
hospitales,
albergues, psiquiátricos, instituciones de
prevención y readaptación social, entre otros.

8. Programa de desarrollo cultural de
los jóvenes
8.1. Presentación
El arte y la cultura proporcionan al ser humano un
espacio de libertad, que difícilmente es igualado
por otras actividades. Una de las características
incansable búsqueda de la libertad, aun cuando
no entiendan del todo este término. A la juventud
los acotados ámbitos familiares o escolares,
siempre les parecerán pequeños. Es este grupo
etario el que menos dispone de atención en
todos los sectores gubernamentales, hemos
diseñado programas de atención para niños y
para adultos mayores, para migrantes y para
personas en condiciones de marginalidad. Pero
sí hacemos un recorrido por edades, podríamos
observar que para los jóvenes entre los trece o
catorce años y hasta los dieciocho, no teníamos
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recibir y descifrar los mensajes de las diversas y
cambiantes generaciones de jóvenes, el grupo
país y de Guerrero.
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A este grupo etario, el neoliberalismo, sin más,
no le hemos generado un espacio idóneo dónde
expresarse, aprender y experimentar con el arte y
la cultura para generar nuevos discursos estéticos.
Incluso, no son poco los promotores culturales
renuentes a las nuevas manifestaciones.
En México, una de las poblaciones menos
atendidas culturalmente es la juventud, que no
a sus intereses y necesidades. Po eso, es
fundamental el diseño e instrumentación de un
programa de cultura que responda a ellas y que
propicie diálogos interculturales para que nuestros
jóvenes se incorporen a la vida cultural de sus
comunidades, se nutran de ella, la enriquezcan y,
a partir de ella, construyan su propia identidad y
generen sentido de pertenencia.
Una línea estratégica de la política cultural será
atender especialmente los programas que incidan
en este ámbito, de allí la importancia de sumarnos
al Programa Transversal de Atención a Jóvenes
del gobierno estatal. Por lo tanto, el punto de
partida de este programa es incluir la creación y el
trabajo lúdico y simbólico que los mismos jóvenes
elaboran, como un proceso de negociación y

•

•

•

•

•

Impulsar acciones a través de las cuales los
jóvenes conozcan y tengan acceso al disfrute
de su patrimonio cultural, propiciando diálogos
interculturales para generar inclusión y sentido
de pertenencia.
Generar opciones para la expresión creativa de
los jóvenes en las diferentes áreas artísticas:
danza, música, artes plásticas, fotografía,
literatura, cine y teatro, nuevas tecnologías,
empleando las herramientas y técnicas que
faciliten a los jóvenes el desarrollo de su
creatividad.
Desarrollar proyectos de aprecio y disfrute
del patrimonio artístico cultural y de expresión
creativa dirigidos a la población escolar, de
educación media, media superior y especial,
poniendo al servicio de los jóvenes la
infraestructura cultural existente.
Promover el intercambio de experiencias y
análisis sobre la cultura juvenil a través de
eventos en los cuales participen artistas,
educadores y promotores culturales.
Involucrar a los colectivos de jóvenes de las
siete regiones y la zona Sierra del estado
de Guerrero, mediante encuentros con
instituciones y organizaciones, seminarios,
talleres y festivales, en el enfoque hacia arte y
cultura para la paz.

8.2. Objetivos
Objetivo general
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Generar proyectos que fomenten la creatividad
y la imaginación de los jóvenes, contribuyendo
a un desarrollo integral y armónico, propiciar
condiciones que les permitan expresar su forma
de ser, percibir, organizar e interpretar el mundo,
sus costumbres y tradiciones, para que en plena
libertad elaboren su identidad y sentido de
pertenencia y se involucren en la construcción de
una sociedad cohesionada y viable.

9. Pazaporte
9.1. Presentación
Este programa es de reciente creación, de
hecho, con él se inaugura la política cultural de
la presente administración que encabeza el Lic.
será el eje rector que habrá de guiar todas las
acciones que en este sector emprendamos.
La doctora Lucina Jiménez, quien encabeza
al grupo de expertos que han aportado su
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conocimiento para darle forma y que contribuyeron

cultura de paz en las siete regiones del estado,
incluyendo la zona Sierra de Guerrero.

siguiente manera:
Esta convocatoria cambió el enfoque de la
política pública de la cultura en Guerrero, hacia
uno que privilegia la cultura y las prácticas
artísticas comunitarias. Para ello el Consejo para
el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes
del estado de Guerrero, analizó la propuesta y la

•

Propiciar iniciativas y propuestas que tengan
como propósito aprovechar los recursos
culturales y artísticos de las comunidades
para el fortalecimiento de la convivencia,
la promoción de los derechos culturales, la

comunitaria, ciudadanía, diversidad cultural y
cultura de paz.
En efecto, Pazaporte es un programa sin
precedente en el estado de Guerrero, sus
principales características son las de estar
directamente bajo la responsabilidad del consejo y
estar dirigido a los ciudadanos que desean incidir
en la transformación de sus comunidades desde y
a partir de los recursos artísticos y culturales que
les son propios. Es decir, Pazaporte no pretende
llevar cultura a quienes son los portadores de la

•

•
•

todos los guerrerenses disfruten y ejerzan su vida
•
convivencia incluyente e intercultural.
Es decir, fortalecer las capacidades ciudadanas
e institucionales para pensar la cultura y la vida
cultural en relación con el desarrollo sustentable y
la cultura de paz, desde las dimensiones cognitiva,
afectiva y creativa (Lucina Jiménez).

9.2. Objetivos
Objetivo general
Detonar y fortalecer las iniciativas ciudadanas que,
a partir de la cultura y el arte, estén orientadas a
la mejora de la convivencia, fortalezcan el sentido
de pertenencia comunitario, el reconocimiento
y respeto a la diversidad cultural y propicien la

vida cultural.
Reforzar el sentido comunitario, el enfoque
de género, la inclusión y los derechos de
todos los grupos etarios, étnicos y diversos,
considerando que Guerrero es un estado
multicultural y plurilingüístico.
Posicionar la vida cultural comunitaria como
enriquecedora de la convivencia y la tolerancia
en las comunidades.

•

ambiental a partir de la cultura y las artes.
Promover la visualización y la inclusión social
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos
mayores, comunidades LGBTTTIQ, personas
con capacidades diferentes, migrantes,
desplazados, entre otros.
Fomentar al uso cultural de espacios públicos
y comunitarios.

10.
Programa
de
formación
y
profesionalización artística y cultural
10.1. Presentación
Históricamente, en México, el principal formador
y empleador de trabajadores de la cultura ha sido
el Estado; en este contexto, existe una especie
de servicio civil de carrera empírico en el cual,
una vez que el trabajador del sector cultural está
dentro del esquema, la capacitación y formación
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se adquiere de acuerdo con las necesidades,
condiciones e intereses políticos imperantes
dentro del aparato del Estado. (Brambila, 2015)

Entre 1984 y 1988 existiría el Programa Nacional
de Formación de Promotores Culturales,
antecedente inmediato del actual SNC.

El Sistema de Capacitación y Profesionalización
de Promotores y Gestores Culturales (SNC)
fue creado por el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta), hoy Secretaría

Si tomamos como punto de partida la creación
del Sistema de Capacitación y Profesionalización
de Promotores y Gestores Culturales (SNC)
estaríamos hablando de quince años de
experiencia, sistematizada, en la formación y
capacitación de gestores culturales en el ámbito
nacional.

capacitación, formación y actualización a los
promotores culturales. El objetivo era dotarlos de
herramientas que les permitieran sistematizar sus
conocimientos y prácticas, y ponerlos al día en los
aspectos teóricos, metodológicos y operativos de
la gestión cultural.
El primer programa de capacitación cultural se
remonta a la época del vasconcelismo, allá por
1921 con los inicios de la Secretaría de Educación
Pública del régimen revolucionario.
De este programa surgen los maestros que
conformarían las misiones culturales que
trabajaban por un tiempo en comunidades, casi
siempre, apartadas, promovían la higiene, las
actividades productivas, la cultura y la educación.
Este primer gran intento, tenía entre sus objetivos
la generación de un discurso nacionalista y la
homogeneización de la cultura, es decir, una
identidad y una cultura nacionales.
Este modelo estandarizante vería cambios hacia
la década de los setenta con el surgimiento de
ideas que ponían en relieve el multiculturalismo,
el pluralismo cultural, el plurilingüismo y que
lograrían una nueva concepción del país como
multicultural y plurilingüístico.
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El PACAEP (Plan de Actividades Culturales en
Apoyo a la Educación Primaria), en 1983, sería
otro buen intento de capacitación cultural. Los
profesores formados en este programa son
conocidos como MAC, Maestros de Actividades
Culturales, la mayoría de los cuales ya no están
en activo. (Brambila: 2015)

Llevando este tema a nuestro estado y partiendo
de los resultados de los indicadores Unesco para
la cultura (IUCD), de reciente aplicación, tenemos
ya que, con base en el criterio de aplicación de los
IUCD:
La existencia de un sistema coherente y
completo de opciones educativas a nivel técnico
y profesional en el campo de la cultura es uno de
los factores determinantes para la creación de
entornos favorables al surgimiento de sectores
culturales diversos y dinámicos.
Aplicando la metodología de los IUCD, el valor del
indicador para Guerrero es 0.50, puesto que de las
cinco disciplinas y los dos niveles considerados
se cubren cinco ofertas educativas de las 10
posibles. A nivel nacional el valor del indicador
es 1.0 puesto que existen en el país opciones de
educación para los dos niveles en las cinco áreas
seleccionadas. (Unesco…)
Estos

mismos

indicadores

nos

arrojan

un

básicos de educación, indicador que, si bien no
es responsabilidad directa de la Secretaría de
Cultura, estamos convencidos que es un tema que
podemos impactar positivamente con la creación
del programa de formación y profesionalización
artística y cultural.
Este programa, sin embargo, deberá tener
en todos sus niveles y ofertas, el enfoque de
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cultura para el desarrollo y la paz. Guerrero así
lo requiere y los nuevos planteamientos en la
construcción de programas de profesionalización
a nivel internacional, enlazan la formación artística
y cultural con la construcción de ciudadanía,
la formación de identidades, la diversidad y el
diálogo intercultural.

•

Este programa, pues, deberá estar armonizado
en clave de cultura de paz y cultura para el
desarrollo ya que, en el estado de Guerrero,
hacemos eco y asumimos el compromiso de
acompañarnos de la pedagogía ConArte, pues
como dice su directora, Lucina Jiménez: “…

•

arte para crear ciudadanía y cultura de paz en un
país que necesita, con urgencia propia del futuro
más próximo, recuperar los sueños”.

•

10.2. OBJETIVOS
Objetivo general
Diseñar e instrumentar un programa de formación
y profesionalización artística y cultural para
condiciones para el desarrollo de promotores
culturales y profesionales en las diversas
disciplinas artísticas.

•

distintas disciplinas y campos de la gestión
cultural que nos permita aprovechar la oferta
de formación del INBA y Sefeculta.
Diseñar e instrumentar un programa de
capacitación y actualización para el personal
con cuadros profesionalizados en la gestión
cultural.
Vincular nuestros programas de formación
incidir en los contenidos académicos de las
asignaturas artísticas de la misma.
En el programa de desarrollo cultural infantil
generar un programa de formación de públicos
desde la infancia.
Reactivación las estrategias de formación de
lectores y círculos de lectura e instrumentar un
programa permanente de fomento a la lectura
vinculado a las ferias del libro.

11. Programa de desarrollo de la
infraestructura cultural
11.1. Presentación
En la Secretaría de Cultura estamos conscientes
que la infraestructura no es el servicio, sino
el contenedor, pero también reconocemos la
adecuados donde los creadores puedan ejercer
su derecho de expresión y los ciudadanos su
derecho a disfrutar el suceso cultural en las
mejores condiciones.

•

•
•
•
•

Programa de formación de formadores con
enfoque en diálogos interculturales y cultura
de paz, donde se formen los talleristas que
habrán de atender las ocho regiones.
Creación de la Nana Chilpancingo, como
centro de formación de formadores.
Programa de formación artística profesional.
Creación del Centro Estatal de las Artes.
Diseño e instrumentación de una plataforma
descentralizada de servicios para la
actualización a partir de diplomados en

Sabemos también, gracias a la experiencia
sistematizada a lo largo de años de trabajo en
materia de infraestructura cultural por el PAICE
(Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural
de los Estados), que la previsión presupuestal
para la operación y sustantivación de cualquier
recinto cultural, resulta indispensable.
Y aunque Guerrero dispone de una considerable
infraestructura cultural, sabemos que ésta se
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desarrolló con criterios centralistas lo que ocasionó
una distribución poco equitativa. Es por eso que
compartimos la idea de la imperiosa necesidad
que tienen la mayoría de nuestras comunidades
de contar con espacios para preservar, difundir
y acrecentar sus tradiciones, rituales, artes;
espacios dónde posibilitar el ejercicio de una vida
cultural y la construcción de identidades propias.
Por eso no nos apropiaremos el derecho a decidir
qué tipo de infraestructura necesita ésta u otra
comunidad, sino que entablaremos diálogos
reales y las pertinencias de desarrollar espacios
para las manifestaciones y el desarrollo de
expresiones artísticas y culturales desde
perspectivas multidisciplinarias e incentivando la
autonomía y autogestión de las comunidades.
En lo que respecta a los activos que en materia de
infraestructura tenemos, generaremos para ellos
en cuanto a equipamiento y servicios.

•
•
•

•

infraestructura cultural de la Secretaría de
Cultura.
Adecuación del recinto que albergará a la
Nana Chilpancingo.
Construcción del Centro Estatal de las Artes.
Generar un programa de apoyo a espacios
culturales comunitarios independientes que
brinden un servicio comunitario y contribuyan
al fortalecimiento del tejido social y la cultura
de paz.
Generar un mapeo de puntos de proximidad a
para que, a partir de nuevas modalidades, los
espacios comunitarios puedan usarse para
el desarrollo de actividades culturales, en
municipios y zonas con mayores índices de
marginación y necesidad de fortalecimiento
del tejido social.

12.- Patrimonio cultural
12.1. Presentación

11.2. Objetivos

La Carta de México en Defensa del Patrimonio

Objetivo general

productos artísticos, artesanales y técnicos, de las
expresiones literarias, lingüísticas y musicales,
de los usos y costumbres de todos los pueblos
y grupos étnicos, del pasado y del presente”.
(Teixeira)

Ampliar la infraestructura cultural de tal manera
que permita disponer de espacios adecuados e
incluyentes, para que todos los grupos sociales sin
importar credos, orígenes étnicos, ni preferencias,
ni colores partidistas, tengan posibilidad de
expresarse y disfrutar de una vida cultural.

•

Programa de desarrollo de espacios
comunitarios que, a partir de los materiales
de la región y los recursos culturales de
las comunidades, propicie cultura para el

•

Diseñar e instrumentar un programa
de rehabilitación y modernización de la
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La noción de patrimonio deriva del latín
patrimonium
simplemente el bien que se posee por herencia o
legado familiar. En su acepción moderna implica
la apropiación colectiva, en forma de legado o
“bien común”, de un conjunto selecto de vestigios
y productos del pasado que pueden ser tanto
materiales como ideales e intangibles, tanto
naturales como culturales. (Giménez)
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Patrimonio cultural inmaterial
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
inmaterial:

Tal riqueza requiere de estrategias y acciones
que la salvaguarden de los diversos factores que
constantemente la amenazan: descuido, saqueo,
migración de los portadores del patrimonio
inmaterial, pérdida de valores y globalización.

como las prácticas y representaciones (así como
el conocimiento, habilidades, instrumentos,
objetos, artefactos y lugares) que son reconocidas
por las comunidades y los individuos, y que son
consistentes con los principios universalmente
aceptados de los derechos humanos de igualdad,
sustentabilidad y de respeto mutuo entre
comunidades culturales. Este patrimonio cultural
constantemente recreado por las comunidades
en función de su medio y su historia, mismo que
les procura un sentimiento de continuidad y de
identidad, contribuye a promover la diversidad
cultural y la creatividad de la humanidad.

Es por eso que en la Secretaría de Cultura implementaremos un programa multidimensional que
nos permita ampliar el radio de cobertura y difusión
del patrimonio, generando sinergias con otras
instancias como: Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA), Fondo de Apoyo a Comunidades
para la Restauración de Monumentos y Bienes
Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba),

Internacional de Expertos para el patrimonio
cultural inmaterial. Elaboración de un glosario,
Unesco, París 10 al 12 de junio de 2002)

12.2. Objetivos

El patrimonio cultural inmaterial, tal como se

Proteger y difundir el patrimonio cultural de

ámbitos:

de asegurar su sostenibilidad y convertirlo en
factor de desarrollo y bienestar comunitario.

•
•
•
•

Las expresiones orales
Las representaciones artísticas
Las prácticas sociales, rituales y eventos
festivos
El conocimiento y prácticas sobre la naturaleza

citadas, Guerrero es un estado rico en patrimonio
cultural (material e inmaterial), la composición
étnica de su población, así como su historia,
han contribuido a forjar esta abundancia de
manifestaciones
artísticas,
arqueológicas,
lingüísticas, gastronómicas y artesanales, sólo
por citar algunas de las dimensiones donde se

los guerrerenses la apropiación colectiva, la
salvaguarda y el disfrute del patrimonio cultural.

Objetivo general

•

•
•
•

Gestionar un amplio programa de rescate y
rehabilitación de los centros históricos del
estado y vincularlos con las actividades de
animación cultural y talleres.
Impulsar la participación de los organismos
culturales en la elaboración de los programas
de desarrollo urbano y medio ambiente.
Fomentar la exploración y el rescate de sitios
arqueológicos que conformen el nuevo mapa
de la herencia prehispánica.
Conformar un equipo de expertos que se
encarguen de la elaboración del catálogo y
registro del patrimonio cultural.
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•

Promover encuentros culturales con presencia
de actividades académicas y foros para poner
en valor nuestro patrimonio cultural Inmaterial
en sus dimensiones gastronómicas, rituales, de

•

Diseñar un programa que propicie el
reconocimiento y la difusión de las culturas
indígenas y afromexicanas vivas en todas
sus expresiones y como parte esencial de la
identidad y la cultura guerrerense.

año con año para determinar su pertinencia
y adecuarlos a los procesos que detonará la
instrumentación de la política cultural de la
presente administración.

A) festivales y muestras
•
•

•
espacio para exhibir una muestra permanente
de las artesanías de las ocho regiones.

Programas regulares
La cultura no es algo que se produzca a partir de
un decreto o de la elaboración de un proyecto o
una política pública. La cultura como doxa, como
lugar para habitar y desarrollarse, es producto
del devenir histórico y social de los pueblos, es el
resultado de la convivencia y el intercambio que
los diversos grupos y sus universos simbólicos
que construyen día a día.
Las acciones que en materia de cultura desarrollan
las instituciones responsables de las políticas
públicas, son vías para la comunicación y el
disfrute del arte y la cultura. (Canclini)
Estas acciones pueden ser exitosas o no, es
cuestión de cómo aprovechar lo que se ha venido
haciendo, para enriquecer los procesos.
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En ese sentido, los programas y proyectos
culturales en marcha, son ese cúmulo de
experiencia, esos activos y el patrimonio de la
Secretaría de Cultura con el que contamos para
complementar los programas arriba mencionados
construcción del objetivo fundamental de este
programa sectorial de cultura para el desarrollo.
Esos programas y proyectos quedan aglutinados
en las siguientes categorías y serán evaluados

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornadas Alarconianas
Festival Cultural de Guerrero (Fandango
Guerrerense Itinerante)
Festival del Libro y la Palabra Acapulco en su
Tinta 2016
Galas de las Regiones del estado de Guerrero
Festival de La Montaña
Festival Internacional de Esculturas en Arena
“Arenando”
El Arte en Guerrero
Temporada “Vamos al Teatro”
Encuentro de Arte Guerrerense
Fly The Colors
Guerrero Rock Encuentro Estatal de Bandas
de Rock

B) certámenes
•
•
•
•
•

8º Concurso de Fotografía Cultural
XVIII Premio Estatal de Poesía María Luisa
Ocampo
V Premio de Cuento, Poesía y Ensayo Literario
Joven
VI Premio Nacional de Cuento “Acapulco en
su Tinta”

C) encuentros literarios
•
•
•
•
•

Colecciones Editoriales
Libros Andariegos
El Avispero
Feria Nacional del Libro en Iguala
Feria Intercultural de la lengua y el libro en
Tlapa
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D) grupos artísticos

G) capacitación

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Compañía Estatal de Danza Contemporánea
“Lenguaje Propio” de la Secretaría de Cultura
Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles
de Guerrero
Compañía de Danza Folklórica de la Secretaría
de Cultura
Compañía Infantil de Danza Folklórica de la
Secretaria de Cultura
Orquesta Filarmónica de Acapulco

E) ferias y festividades patronales
•
•

Apoyo a Festivales Patrimoniales y Fiestas
Patronales
Fiesta de Todos Santos

F) difusión cultural
•
•
•
•

Mediateca Vámonos para Guerrero
Revista
Cultural
Radiofónica
“Tercera
Llamada”. Programa Cultural de Radio
Apoyo a Producciones Musicales
Proyección del Arte Guerrerense

•

Diplomados culturales
Libertad bajo palabra
Faro de Guerrero
Residencias en artes escénicas
Talleres de iniciación artística en el Centro
Cultural Acapulco
Talleres de iniciación artística en el Palacio de
Cultura en Chilpancingo

H) agenda digital
•
•

Sistema de Información Cultural Sic-Renic.
Actualización y ampliación de la información
cultural de Guerrero
Guerrero para el mundo

I) Exposiciones
•
•
•
•
•
•

Rejas solares itinerantes
Exposiciones en la Gran Galería
Exposiciones a nivel nacional
La Feria de la Plata
Exposición Puro Guerrero
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programas y proyectos

Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero
Presupuesto de Egresos 2016

Adicional a lo anterior se realiza la gestión de
recursos autorizado en el PEF 2016 a instituciones

40

bajar los recursos y no dejarlos perder como
sucedía en años anteriores.
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Capítulo VI
Programas,
indicadores
y metas
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1. Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Responsable

1.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
Anual
crecimiento de apoyos Proyectos ejecutados año anterior

SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

1.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de
los apoyos año actual/Número de
Anual
acciones derivadas de los apoyos
año anterior

SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

1.3 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año
anterior/Población atendida en
año vigente*100

SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

Anual

Metas
•
•
•
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Incrementar la oferta cultural del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
Guerrero en un porcentaje superior al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.
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2. Programa de desarrollo cultural infantil
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Responsable

2.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
Anual
crecimiento de apoyos Proyectos ejecutados año anterior

SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

2.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de
los apoyos año actual/Número de
Anual
acciones derivadas de los apoyos
año anterior

SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

2.3 Tasa de
crecimiento de la

de las acciones realizadas año
actual/Número de personas

Semestral

SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

realizadas año anterior
2.4 Encuesta

Encuestas de satisfacción
positivas/Total de encuestas
aplicadas*100

2.5 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año
anterior/población atendida en
año vigente*100

Anual

Anual

SeCultura
Guerrero
SeCultura federal
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa Alas y Raíces Guerrero en un porcentaje superior al
5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos de Alas y Raíces Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.
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3. Programa estímulo a la creación y al desarrollo artístico
Indicador

Fórmula

Frecuencia

3.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
Anual
crecimiento de apoyos Proyectos ejecutados año anterior
3.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de
los apoyos año actual/Número de
Anual
acciones derivadas de los apoyos
año anterior

Responsable
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico Guerrero
en un porcentaje superior al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.

4. Programa de desarrollo cultural municipal
Indicador
4.1 Tasa de
crecimiento
de municipios
participantes

Fórmula

Frecuencia

Responsable

Municipios participantes año
actual/Municipios participantes año Anual
anterior

SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

4.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de
los apoyos año actual/Número de
Anual
acciones derivadas de los apoyos
año anterior

SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

4.3 Tasa de
crecimiento de la

de las acciones realizadas año
actual/Número de personas

Anual

SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

realizadas año anterior
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Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico Guerrero
en un porcentaje superior al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.
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5. Programa regional para el desarrollo cultural de la Tierra Caliente
Indicador
5.1 Tasa de
crecimiento de
acciones

Fórmula
Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones
derivadas de los apoyos año anterior

5.2 Tasa de
crecimiento de la

las acciones realizadas año actual/

Frecuencia
Anual

Semestral

acciones realizadas año anterior

Responsable
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa Regional para el Desarrollo Cultural de la Tierra Caliente
Guerrero en un porcentaje superior al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Regional para el Desarrollo Cultural de la Tierra Caliente Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.

6. Programa de intercambio cultural y artístico Zona Centro
Indicador

Fórmula

Frecuencia

6.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
crecimiento de apoyos Proyectos ejecutados año anterior

Anual

6.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones
derivadas de los apoyos año anterior

Anual

6.3 Tasa de
crecimiento de la

las acciones realizadas año actual/

Semestral

las acciones realizadas año anterior
6.4 Tasa de
crecimiento de artistas

Anual

Responsable
SeCultura
Guerrero
SeCultura Federal
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa de Intercambio Cultural y Artístico Zona Centro Guerrero
en un porcentaje superior al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa de Intercambio Cultural y Artístico Zona Centro Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.
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PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

Indicador
7.1 Tasa de
crecimiento de
acciones

Fórmula
Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones
derivadas de los apoyos año anterior

7.2 Tasa de
crecimiento de la

las acciones realizadas año actual/

Frecuencia
Anual

Semestral

acciones realizadas año anterior
7.3 Encuestas

Encuestas de satisfacción positivas/Total
de encuestas aplicadas*100
Anual

Responsable
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal
SeCultura
Guerrero
SeCultura Federal
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

Metas
•

Incrementar la oferta cultural del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos

•

Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado en

•

Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.

8. Programa de desarrollo cultural de los jóvenes
Indicador
8.1 Tasa de
crecimiento de
acciones
8.2 Tasa de
crecimiento de
la población

Fórmula
Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones
derivadas de los apoyos año anterior
acciones realizadas año actual/Número

Frecuencia
Anual

Semestral

realizadas año anterior
8.3 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año anterior/
población atendida en año vigente*100

Anual

Responsable
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal
SeCultura
Guerrero
SeCultura federal

Metas
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•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa de Desarrollo Cultural de los Jóvenes Guerrero en un
porcentaje superior al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa de Desarrollo Cultural de los Jóvenes Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.

PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

9. Pazaporte
Indicador

Fórmula

9.1 Tasa de
crecimiento de
apoyos

Proyectos ejecutados año actual/Proyectos
ejecutados año anterior

9.2 Tasa de
crecimiento de
la población

acciones realizadas año actual/Número

Frecuencia

Responsable

Anual

SeCultura
Guerrero

Anual

SeCultura
Guerrero

Anual

SeCultura
Guerrero

realizadas año anterior
9.3 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año anterior/
población atendida en año vigente*100

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa PAZAPORTE Guerrero en un porcentaje superior al
5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa PAZAPORTE Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.

10. Programa de formación y profesionalización artística y cultural
Indicador
10.1 Tasa de
crecimiento de la

Fórmula
las acciones realizadas año actual/

Frecuencia

Anual

Responsable
SeCultura
Guerrero

las acciones realizadas año anterior

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa de Formación y Profesionalización Artística y Cultural
Guerrero en un porcentaje superior al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa de Formación y Profesionalización Artística y Cultural Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.
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PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

11. Programa de desarrollo de la infraestructura cultural
Indicador

Fórmula

Frecuencia

11.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
Anual
crecimiento de apoyos Proyectos ejecutados año anterior
11.2 Tasa de
crecimiento
de acciones/
Intervenciones

Número de acciones/
intervenciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de
Anual
acciones/intervenciones derivadas
de los apoyos año anterior

Responsable
SeCultura
Guerrero

SeCultura
Guerrero

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Cultural Guerrero en
un porcentaje superior al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Cultural Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.

12. Patrimonio cultural
Indicador
12.1 Tasa de
crecimiento de
acciones

Fórmula
Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones
derivadas de los apoyos año anterior

12.2 Tasa de
crecimiento de la

las acciones realizadas año actual/

Frecuencia
Anual

Responsable
SeCultura
Guerrero

Anual

SeCultura
Guerrero

las acciones realizadas año anterior
12.3 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año anterior/
población atendida en año vigente*100

Anual

SeCultura
Guerrero

Metas
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•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa Patrimonio Cultural Guerrero en un porcentaje superior
al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Patrimonio Cultural Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.

PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

13. Festivales y muestras
Indicador

Fórmula

Frecuencia

2.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
crecimiento de apoyos Proyectos ejecutados año anterior

Anual

Responsable
SeCultura
Guerrero

2.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones
derivadas de los apoyos año anterior

Anual

SeCultura
Guerrero

2.3 Tasa de
crecimiento de la

las acciones realizadas año actual/

Semestral

SeCultura
Guerrero

las acciones realizadas año anterior
2.4 Encuesta

Encuestas de satisfacción positivas/
Total de encuestas aplicadas*100

Anual

2.5 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año anterior/
población atendida en año vigente*100

Anual

SeCultura
Guerrero
SeCultura
Guerrero

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa Festivales y Muestras Guerrero en un porcentaje
superior al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Festivales y Muestras Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.
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PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

14. Certámenes
Indicador
2.1 Tasa de
crecimiento de
participantes
2.2 Tasa de
crecimiento de
acciones
2.3 Tasa de
crecimiento de la

2.4 Encuesta
2.5 Diagnóstico
poblacional

Fórmula
Proyectos ejecutados año actual/
Proyectos ejecutados año anterior

Frecuencia
Anual

Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones Anual
derivadas de los apoyos año anterior
las acciones realizadas año actual/

Semestral

las acciones realizadas año anterior
Encuestas de satisfacción positivas/
Total de encuestas aplicadas*100

Anual

Población atendida en el año anterior/
población atendida en año vigente*100

Anual

Responsable
SeCultura
Guerrero
SeCultura
Guerrero
SeCultura
Guerrero
SeCultura
Guerrero
SeCultura
Guerrero

Metas
•
•
•
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Incrementar la oferta cultural del Programa Certámenes Guerrero en un porcentaje superior al 5%,
con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Certámenes Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.

PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

15. Encuentros literarios
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Responsable

2.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
crecimiento de apoyos
Proyectos ejecutados año anterior
y/o proyectos

Anual

SeCultura
Guerrero

2.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones
derivadas de los apoyos año anterior

Anual

SeCultura
Guerrero

2.3 Tasa de
crecimiento de la

las acciones realizadas año actual/

Semestral

SeCultura
Guerrero

las acciones realizadas año anterior
2.4 Encuesta

Encuestas de satisfacción positivas/
Total de encuestas aplicadas*100

Anual

SeCultura
Guerrero

2.5 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año anterior/
población atendida en año vigente*100

Anual

SeCultura
Guerrero

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa Encuentros Literarios Guerrero en un porcentaje
superior al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Encuentros Literarios Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.
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PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

16. Grupos artísticos
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Responsable

2.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
crecimiento de apoyos Proyectos ejecutados año anterior

Anual

SeCultura
Guerrero

2.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones
derivadas de los apoyos año anterior

Anual

SeCultura
Guerrero

2.3 Tasa de
crecimiento de la

las acciones realizadas año actual/

Semestral

SeCultura
Guerrero

las acciones realizadas año anterior
2.4 Encuesta

Encuestas de satisfacción positivas/
Total de encuestas aplicadas*100

Anual

SeCultura
Guerrero

2.5 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año anterior/
población atendida en año vigente*100

Anual

SeCultura
Guerrero

Metas
•
•
•
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Incrementar la oferta cultural del Programa Grupos Artísticos Guerrero en un porcentaje superior al
5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Grupos Artísticos Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.

PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

17. Ferias y festividades patronales
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Responsable

2.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
crecimiento de apoyos Proyectos ejecutados año anterior

Anual

SeCultura
Guerrero

2.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones
derivadas de los apoyos año anterior

Anual

SeCultura
Guerrero

2.3 Tasa de
crecimiento de la

las acciones realizadas año actual/

Semestral

SeCultura
Guerrero

las acciones realizadas año anterior
2.4 Encuesta

Encuestas de satisfacción positivas/
Total de encuestas aplicadas*100

2.5 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año anterior/
población atendida en año vigente*100

Anual

SeCultura
Guerrero

Anual

SeCultura
Guerrero

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa Ferias y Festividades Patronales Guerrero en un
porcentaje superior al 5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Ferias y Festividades Patronales Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.
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PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

18. Difusión cultural
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Responsable

2.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
crecimiento de apoyos
Proyectos ejecutados año anterior
y/eventos

Anual

SeCultura
Guerrero

2.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones
derivadas de los apoyos año anterior

Anual

SeCultura
Guerrero

2.3 Tasa de
crecimiento de la

las acciones realizadas año actual/

Semestral

SeCultura
Guerrero

las acciones realizadas año anterior
2.4 Encuesta

Encuestas de satisfacción positivas/
Total de encuestas aplicadas*100

Anual

SeCultura
Guerrero

2.5 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año anterior/
población atendida en año vigente*100

Anual

SeCultura
Guerrero

Metas
•
•
•

54

Incrementar la oferta cultural del Programa Difusión Cultural Guerrero en un porcentaje superior al
5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Difusión Cultural Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.

PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

19. Capacitación
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Responsable

2.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
crecimiento de apoyos
Anual
Proyectos ejecutados año anterior
y/o eventos

SeCultura
Guerrero

2.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de
los apoyos año actual/Número de
Anual
acciones derivadas de los apoyos
año anterior

SeCultura
Guerrero

2.3 Tasa de
crecimiento de la

de las acciones realizadas año
actual/Número de personas

Semestral

SeCultura
Guerrero

realizadas año anterior

2.4 Encuesta

Encuestas de satisfacción
positivas/Total de encuestas
aplicadas*100

2.5 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año
anterior/población atendida en
año vigente*100

Anual

SeCultura
Guerrero

Anual

SeCultura
Guerrero

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa Capacitación Guerrero en un porcentaje superior al 5%,
con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Capacitación Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.
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PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

20. Agenda digital
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Responsable

2.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
Anual
crecimiento de apoyos Proyectos ejecutados año anterior

SeCultura
Guerrero

2.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de
los apoyos año actual/Número de
Anual
acciones derivadas de los apoyos
año anterior

SeCultura
Guerrero

2.3 Tasa de
crecimiento de la

de las acciones realizadas año
actual/Número de personas

Semestral

SeCultura
Guerrero

realizadas año anterior
2.4 Encuesta

Encuestas de satisfacción
positivas/Total de encuestas
aplicadas*100

2.5 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año
anterior/población atendida en
año vigente*100

Anual

SeCultura
Guerrero

Anual

SeCultura
Guerrero

Metas
•
•
•
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Incrementar la oferta cultural del Programa Agenda Digital Guerrero en un porcentaje superior al
5%, con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Agenda Digital Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.

PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

21. Exposiciones
Indicador

Fórmula

2.1 Tasa de
Proyectos ejecutados año actual/
crecimiento de apoyos
Proyectos ejecutados año anterior
y/o eventos

Frecuencia

Responsable

Anual

SeCultura
Guerrero

2.2 Tasa de
crecimiento de
acciones

Número de acciones derivadas de los
apoyos año actual/Número de acciones Anual
derivadas de los apoyos año anterior

SeCultura
Guerrero

2.3 Tasa de
crecimiento de la

las acciones realizadas año actual/

Semestral

SeCultura
Guerrero

las acciones realizadas año anterior
2.4 Encuesta

Encuestas de satisfacción positivas/
Total de encuestas aplicadas*100

2.5 Diagnóstico
poblacional

Población atendida en el año anterior/
población atendida en año vigente*100

Anual

SeCultura
Guerrero

Anual

SeCultura
Guerrero

Metas
•
•
•

Incrementar la oferta cultural del Programa Exposiciones Guerrero en un porcentaje superior al 5%,
con relación al ejercicio anterior.
Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del personal involucrado
en los proyectos del Programa Exposiciones Guerrero.
Dar cobertura del 100% a las regiones del estado de Guerrero.
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Capítulo VII
Seguimiento,
evaluación y
transparencia

PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

Estrategias

Líneas de Acción

Recuperar los valores y
•
principios familiares para la
construcción del Guerrero
•
con orden y paz.

Implementar con los padres de familia programas de convivencia
y fomento a las actividades recreativas.
Realizar brigadas comunitarias con información y manuales sobre
la importancia de los valores familiares y del código de ética.

•

Establecer la cultura de la planeación y utilizar indicadores como
medida de evaluación del desempeño en la Administración pública
estatal y municipal.
Mejorar el portal de transparencia y actualizar de manera
permanente la información gubernamental y traducirla a las
diferentes lenguas maternas del Estado, garantizando así que la
comunidad indígena pueda también estar informada.
Fomentar y promover valores bajo el principio de gobierno
incluyente.
Promover el Gobierno digital y la mejora de la gestión pública.

Promover la transparencia
gubernamental con la
creación de mecanismos
que permitan a los
ciudadanos conocer el
ejercicio y el desempeño
público de los funcionarios.

•

•
•
•

materia de solicitudes de acceso a la información.

Garantizar la rendición
de cuentas como acto de
corresponsabilidad del
Gobierno de Guerrero
frente a las demandas
legítimas de los
ciudadanos.
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•
•
•

Rendir informes periódicos sobre los avances y los resultados de
los programas gubernamentales.
Promover la creación de Comités Técnicos Ciudadanos
de Transparencia y Rendición de Cuentas, integrados por
destacados y honorables ciudadanos.
impulsar el establecimiento de la plataforma de Transparencia
Guerrero derivada de las reformas constitucionales en materia de
transparencia y la nueva Ley General de Transparencia.

PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

Estrategias

Líneas de Acción
•

•
políticas de transparencia
y de información pública
del gobierno de Guerrero.

•

•
•
Promover una cultura de
apego a la legalidad en las
acciones para hacer un
gobierno más transparente

•

Llevar a cabo el principio de “Máxima Publicidad” promulgada
por el presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto,
lo que nos obliga a realizar un ejercicio de transparencia, real y
efectiva.
Evaluar que la información que se pone a disposición de la
ciudadanía por las dependencias y entidades de la administración
pública
Establecer criterios, adoptar prácticas y estándares en tecnologías
institucionales en internet de las dependencias y entidades de la
administración pública
acceso de los ciudadanos a la información pública gubernamental.
Capacitar a los servidores públicos en materia de acceso a la
información pública gubernamental.
Establecer e implementar programas de difusión y capacitación
permanente para servidores públicos de la Administración Estatal
que fortalezcan una cultura de transparencia, integridad, apego a
la legalidad y rendición de cuentas.
Fomentar la transparencia, participación y colaboración, este
último como elemento clave para el empoderamiento ciudadano
en los temas de transparencia.

Marco normativo
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Guerrero.
Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Guerrero Núm. 08.
Ley de Ingresos y Egresos expedida
anualmente.

•
•

Ley número 239 para el Fomento y Desarrollo
de la Cultura y las Artes del Estado de
Guerrero.
Ley número 374 de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Guerrero.
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PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

•

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(Fonca)
para la creación y operación de un sistema
integral de estímulos: los fondos especiales
o mixtos, a través de los cuales facilita a los
gobiernos y a la sociedad civil organizada la
procuración de los recursos necesarios para
el desarrollo y la conducción de proyectos

los datos personales, que generen o se
encuentren en poder de los sujetos obligados
señalados en esta Ley.
•

Unesco: Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
se dedica a orientar a los pueblos en una
través de los recursos naturales y los valores

•
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Ley número 374 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de
Guerrero: La presente ley es de orden público
y de observancia general y tiene por objeto
regular y garantizar el acceso de toda persona
a la información pública y la protección de

hacer progresar a las naciones del mundo,
sin que por ello se pierdan la identidad y la
diversidad cultural. La Unesco tiene vocación
particularmente a apoyar la alfabetización.

PROGRAMA SECTORIAL
Cultura
2016 - 2021

DIRECTORIO

Responsables de Elaboración
M.C. Alcaí Ramírez Castillo
Directora de Planeación y Vinculación Cultural
C.P. Saúl Torres Lagunas
Especialista/Jefe de Área Departamento
de Presupuesto
L.S.C.I. Maira Vega Hernández
Analista Técnico
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