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PRESENTACIÓN 

 

Hacer de la actividad cultural una oferta accesible a la población es un punto prioritario en 

las tareas del Gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno, recurriendo al diseño e 

implementación de estrategias de difusión innovadoras y alternativas que nos permitan 

llegar a sectores cada vez más amplios. 

 

La Oferta Cultural en el Estado de Colima, se enfocará en coadyuvar al desarrollo equitativo 

de la sociedad, brindando una oferta accesible en la que se aprovechan los factores de 

identidad para de ahí generar nuevas formas de comunicación que permitan un desarrollo 

de la actividad artística y la apropiación de elementos culturales que definen la identidad de 

la población, permitiendo acciones de alto impacto social. 

 

Por ello, este Subcomité Sectorial de Cultura propiciará que las actividades culturales y 

artísticas estén al alcance de todas las miradas y que se desarrollen, incluso, en las 

poblaciones más pequeñas del Estado con la misma calidad e intensidad con que se 

realizan en las ciudades. 

 

PROBLEMÁTICA Y RETOS 

 

Es por ello que Teatros, Museos, Auditorios, Centros Culturales y Salas es prioridad de esta 

administración dar un especial impulso a las actividades de promoción literaria y animación 

a la lectura, sobre todo en zonas urbanas marginadas y comunidades rurales. Se han 

diseñado espacios innovadores que tienen por objetivo la generación de espacios de lectura 

por placer, con comodidades para el disfrute de obras literarias actuales y clásicas, con 

acceso libre a Internet, actualización de acervo.  

 

Por otra parte es fundamental ampliar y optimizar el uso de los Fondos Mixtos entre 

CONACULTA y el Gobierno del Estado para el desarrollo de actividades culturales y así 

impulsar la creación de nuevos valores artísticos. 

 

Durante este sexenio se pretende fortalecer la infraestructura cultural con el objetivo de 

facilitar el acceso a manifestaciones creativas, la formación y producción artística, así como 

generar las condiciones para el mejor aprovechamiento de las Exposiciones, Bibliotecas y 

demás espacios culturales que serán intervenidos para su mejora y rehabilitación, y ofrecer 

así mejores y novedosos servicios culturales para la población, además de impulsar la 

creación de nuevos espacios en municipios y colonias en donde hasta ahora la Actividad 

Cultural no se ha destacado. 

 



OBJETIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

 

Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses, por medio 

de la promoción y socialización del arte, la cultura, la ciencia y la tecnología, así como de la 

protección, rescate y conservación de los elementos propios de la cultura tradicional y con 

un desempeño que sea ampliamente reconocido en los ámbitos estatal y nacional. 

 

OBJETIVO 1 

 

Fortalecer la identidad de Colima a través de la difusión del  Patrimonio Cultural y Artístico. 

 

METAS 

 

131. Incrementar en un 20 por ciento el total de la Oferta Cultural en el Estado  

de Colima, con el propósito fundamental de contribuir al mejoramiento de la  

Calidad de Vida de los Colimenses.  

 

 135. Plasmar un cronograma anual de divulgación de actividades culturales para  

publicarse en medios de comunicación y distribuirse entre la población.  

 

141. Realizar un encuentro anual de cultura popular.  

 

142. Realizar un encuentro anual de manifestaciones culturales urbanas.  

 

143. Crear un programa de edición sólido, transparente y equitativo, que  

privilegie autores locales y nacionales, y atienda criterios para la formación  

de lectores infantiles y juveniles.  

 

149. Realizar 730 actividades anuales de animación cultural.  

 

181. Editar 3 libros sobre temas de relevancia en la cultura e historia popular de  

la entidad (historia del mariachi en Colima, fiestas tradicionales de Colima,  

historias de vida de creadores de cultura popular).  

 

183. Producción de 6 discos compactos de música tradicional (rescate de  

grabaciones antiguas y/o interpretaciones contemporáneas de música en  

desuso).  

 

199. Apoyar 3 Producciones Discográficas por año. 



 

 205. Fortalecer el Archivo Histórico del Estado e implementar un programa por año que 

permita la preservación de documentos históricos. 

 

192. Producir un DVD al año de cada emisión de Mi Barrio Cuenta.  

 

197. Realizar y presentar 3 documentales por año.  

 

200. Filmar 3 cortometrajes en el sexenio.  

 

205. Fortalecer el Archivo Histórico del Estado e implementar un programa por  

año que permita la preservación de documentos históricos.  

 

OBJETIVO 2 

 

Fortalecer la difusión de los programas de acercamiento de la cultura en las zonas 

populares (ejemplo: Programa Colima late para todos), posicionar los logros a nivel nacional 

y obtener reconocimiento por ello. 

 

Mejorar progresivamente los programas actuales más cercanos a la gente 

Lograr que el producto de la Secretaría de Cultura llegue a todo el Estado. 

 

METAS 

 

133. Formular y operar un Programa de Educación Artística que permita  

incrementar en un 100 por ciento (de 350 a 700 alumnos) la capacidad de  

atención del alumnado en los talleres formales de música, danza, teatro,  

artes plásticas y artesanías, así como en un 60 por ciento (de 2 mil a 3 mil  

200 alumnos) la capacidad de atención de los talleres itinerantes de artes  

plásticas, literatura, artesanías y música.  

 

140. Elaborar una agenda en animación cultural especializada, clasificada, que  

concentre los datos de acuerdo con el interés del usuario.  

 

145. Realizar e incrementar en 20 por ciento las acciones de animación cultural y  

formación artística para zonas rurales, con especial énfasis en las  

manifestaciones artísticas y culturales, en comunidades con poblaciones  

menores a 200 habitantes.  

 



157. Realizar festivales culturales orientados al público infantil y juvenil en  

situación de riesgo o con capacidades diferentes: un festival de cultura  

infantil por año; un festival de cultura juvenil por año; y un festival de cultura  

para públicos específicos por año.  

 

165. Producir e imprimir material discográfico y audiovisual que conserve y  

difunda las diversas expresiones de las tradiciones y cultura popular, 1 por  

año. 

 

166. Realizar 2 presentaciones por año de artes escénicas, encuentros,  

intercambios, exposiciones y expo-venta de creadores de arte y cultura  

popular.  

 

167. Diseñar y operar un programa para la formación de niños y jóvenes  

apegada al rescate y preservación del arte popular.  

 

182. Realizar 10 coloquios de pastorela y tres de danza, producción de 6 videos  

de cultura popular (danzas de conquista, pastorelas, maestros artesanos).  

 

184. Efectuar un encuentro anual de huapango, son de occidente, música y  

danza tradicional, bandas de viento.  

 

185. Realizar una expo venta anual de productos artesanales de beneficiarios Programa de 

Apoyo a Ias cuIturas Municipales y Comunitaria (Pacmyc). 

 

186. Realizar un festival de cultura popular por año.  

 

187. Rendir un homenaje anual y premiar con estímulo económico a un creador  

de cultura popular.  

 

188. Ofrecer 10 talleres sistematizados y permanentes de música tradicional en  

todos los municipios.  

 

189. Establecer un taller permanente de cerámica en barro bruñido estilo  

Rangeliano.  

190. Impartir 2 cursos de capacitación por año a artesanos de la entidad.  

 

199. Apoyar 3 producciones discográficas por año.  

 



191. Realizar 5 emisiones anuales del Programa Mi barrio cuenta.  

 

193. Realizar 6 concursos de fotografía antigua.  

 

194. Llevar a cabo 10 festivales culturales anuales.  

 

195. Operar 80 talleres de artes plásticas itinerantes por año. 

 

196. Montar 50 exposiciones de artes plásticas y visuales por año.  

 

198. Llevar a cabo 2 cicIos de cine por año. 

 

201. Pintar 300 bardas del Programa Letras y Trazos en la Pared.  

 

202. Incrementar el acervo en un 25 por ciento de los programas Tradiciones Colimotas y 

Voces de la Cultura Colimense.  

 

203. Realizar 24 conciertos didácticos por año.  

 

204. Establecer y operar un Programa de Rescate, Conservación, Promoción y Desarrollo 

de Manifestaciones Artesanales, Artísticas y Culturales en las Zonas Indígenas del 

Estado de Colima.  

 

OBJETIVO 3 

 

Establecer y operar el Registro Estatal del Patrimonio Cultural del Estado de Colima con el 

fin de identificar, catalogar, difundir y conservar el patrimonio cultural y artístico, material e 

inmaterial de los colimenses. 

 

METAS 

 

136. Registrar y publicar un ejemplar que manifieste la cultura urbana.  

 

137. Documentar y digitalizar el acervo de la Red Estatal de Museos.  

 

164. Realizar un padrón para conocer e identificar la iconografía, acervos y elementos 

originales, genuinos o de identidad en las diversas expresiones de la cultura popular.  

 



169. Realizar un padrón para identificar la participación de los creadores en las 

convocatorias locales, federales e internacionales.  

 

OBJETIVO 4  

 

Establecer y operar un Sistema de Calidad y Mejora Permanente, con base en ISO 9001- 

2008, en la Dirección de Promoción y en el Programa de Estímulos a la Creación Artística, 

aplicando criterios de imparcialidad y transparencia. 

 

METAS 

 

148. Certificar los procesos del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo 

Artístico (norma ISO 9001:2008).  

 

159. Crear un programa para que los artistas desarrollen sus propuestas y tengan la 

posibilidad de mantener una formación continua en contacto con otros creadores 

especializados.  

 

OBJETIVO 5 

 

Establecer nuevos vínculos y fortalecer los existentes con las dependencias del sector; en 

los tres niveles de gobierno y los organismos de la sociedad civil, dando prioridad al nivel 

federal y a los estados y municipios de la Región Centro- Occidente. 

 

METAS 

 

162. Realizar 3 reuniones con autoridades municipales para acordar programas y proyectos 

de conservación y equipamiento para bibliotecas y salas de lectura.  

 

163. Establecer un programa en coordinación con los ayuntamientos para acordar 

programas y proyectos de conservación y equipamiento de la Red Estatal de 

Bibliotecas y Salas de Lectura.  

 

176. Crear el Comité Técnico para el diseño y la elaboración de convocatorias. 

  

 

 

 

 



OBJETIVO 6 

 

Establecer un Sistema de Evaluación de los servicios y actividades que oferta la Secretaría 

de Cultura. 

 

META 

 

MC 11. Crear e implementar un Sistema de Evaluación sobre los servicios que ofrece la 

Secretaría. 

 

OBJETIVO 7 

 

Implementar un Programa de Capacitación para los trabajadores de la Secretaría de Cultura 

con el fin de mejorar las competencias (en la atención al usuario en bibliotecas y museos; 

así como al personal técnico de audio e iluminación). 

 

METAS 

 

158. ApIicar un Programa de Profesionalización de Ia Actividad CuIturaI en eI Estado, que 

tenga por objetivo su reconocimiento nacional. 

 

168. Organizar 2 cursos de capacitación en nuevas tendencias de promoción y difusión y 

aprovechamiento de nuevas tecnologías. 

  

173. Instrumentar un programa que atienda las necesidades en materia de capacitación 

cultural.  

 

174. Promover 6 talleres, cursos, seminarios y diplomados orientados a la gestión cultural.  

 

OBJETIVO 8 

 

Aprovechar las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación para acercar  de forma 

interactiva la cultura a las nuevas generaciones. 

METAS 

 

132. Crear una página Web y aprovechar las tecnologías de información para difundir el 

conocimiento científico y la valoración del medio ambiente.  

 



138. Alimentar la base de datos de Google Maps con información básica referente a 

museos, teatros, bibliotecas, salas de lectura y casas de la cultura, que permita a 

cualquier persona con una conexión a Internet conocer dónde se realizan actividades 

culturales o los servicios disponibles.  

 

139. Crear una Agencia de Información Cultural, mediante un Sistema CMS en Internet 

(Content Management System), mediante la cual se pueda observar video y 

fotografías; leer notas, reseñas, semblanzas, biografías o entrevistas a los creadores 

locales.  

 

DIFUSIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Promover y difundir la ciencia, la tecnología y la educación ambiental como parte de la vida 

cultural del Estado de Colima. 

 

METAS 

 

150. Crear y difundir un programa de acercamiento a la ciencia, que sensibilice sobre el 

cuidado del medio ambiente y la importancia del conocimiento científico y las 

aplicaciones tecnológicas.  

 

151. Realizar un cronograma anual de divulgación de actividades científicas para publicarse 

en medios de comunicación y distribuirse entre la población.  

 

152. Realizar 80 acciones de divulgación científica y medio ambiente por año.  

 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

 

Promover el fortalecimiento integral de la infraestructura y equipamiento del patrimonio 

Cultural del Estado. 

 

METAS 

 

170. Fortalecer la infraestructura y el equipamiento de la red estatal de museos para 

mejorar la museografía, guiones temáticos y servicios en un 25 por ciento.  

 

171. Fortalecer la infraestructura y el equipamiento de la Red Estatal de Bibliotecas para 

mejorar los módulos de servicios digitales y el establecimiento de un sistema de redes 

inalámbricas en un 35 por ciento.  



XII.CUL.1. Construir el Jardín Cultural Corregidora, en Colima 

 

XII.CUL.3. Construir el Parque Cultural Metropolitano. 

 

XII.CUL.4. Adecuar tres espacios urbanos abiertos por año, para el fomento de la Literatura 

Urbana. (Plazas Culturales con servicio de Internet gratuito). 

 

XII.CUL.5. Construir y habilitar 2 librerías. 

 

XII.CUL.7. Construir y mejorar los Archivos Históricos de los Municipios y del Estado. 

 

XII.CUL.8 Construir el mobiliario urbano artístico en 10 ciudades del Estado. 

 

XII.CUL.9 Mejorar los espacios escultóricos del Estado. 

 

XII.CUL.10 Mejorar la Red Estatal de Museos. 

 

XII.CUL.11 Mejorar la Red Estatal de Bibliotecas. 

 

XII.CUL.12 Mejorar los teatros, auditorios y salas culturales del Estado. 

 

XII.CUL.13 Mejorar las Casas de Cultura del Estado. 

 

XII.CUL.14 Construir el Centro Cultural Manzanillo. 

 

PROYECTO LIDER CULTURA PARA TODOS: Consolidar el Programa de Fomento a 

la Lectura del Estado de Colima como un modelo nacional e internacional, por su incidencia 

en la calidad de vida de los colimenses, mediante los esfuerzos conjuntos de la sociedad y 

las autoridades municipales, estatales y federales. 

 

METAS 

 

144. Realizar 20 semanas de cultura y arte al año en las zonas urbanas con  

mayor índice de pobreza.  

 

146. Crear y operar el Programa Me Late Leer.  

 

147. Realizar 2 actividades mensuales para el fortalecimiento del Programa  

“Contar leyendas y misterios… me late".  



 

153. Diseñar y poner en marcha un Programa Estatal de Capacitación y  

Seguimiento para promotores, mediadores, bibliotecarios y escritores  

involucrados en los procesos de creación, producción y promoción de los  

libros y la lectura. 

 

154. Realizar un Seminario Nacional de Fomento a la Lectura al año.  

 

155. Promover la realización de 12 talleres de capacitación en técnicas de  

fomento a la lectura por año.  

 

156. Establecer un Programa Alternativo de Edición y Difusión de Libros  

Electrónicos.  

 

160. Elaborar un Diagnóstico Estatal de Salas de Lectura que defina políticas e  

identifique fortalezas y limitantes. 

  

172. Crear la Red Estatal de Salas de Lectura.  

 

178. Realizar 6 emisiones del Mes Colimense de la Lectura y el Libro para  

consolidar al Estado como líder en materia de Fomento a la Lectura y como  

un festival único en su tipo en el país, a fin de que sea replicado como una  

experiencia exitosa.  

 

PROYECTO LIDER TURISMO CULTURAL "Comala, Magia y Cultura" 

 

META 

 

206. Establecer y operar un Programa de Turismo Cultural en coordinación con la  

Secretaría de Turismo Estatal, con el objetivo de alentar a nuestro Estado  

como destino recreativo y al mismo tiempo promover los productos  

artísticos y artesanales de los creadores colimenses. 

 

MC. Creación del Parque Cultural Comala. 

 

MC. Atraer u organizar festivales o encuentros nacionales de escritores y creadores 

en general que tengan como sede el municipio de Comala. 

 

MC. Fortalecer el nombre "Comala", como un referente de la cultura nacional. 


