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PROGRAMA SUMARTE EN CASA: APOYO AL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO 

 
 

ACU/SC/10/2020 
 

ACUERDO DE LA LIC. GIOVANA ELIZABETH JASPERSEN GARCÍA, SECRETARIA DE CULTURA, POR EL 
CUAL EMITE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA SUMARTE EN CASA: APOYO AL SECTOR 
CULTURAL Y ARTÍSTICO. 
                                                                

 
Guadalajara, Jalisco a 27 de mayo 2020 

 
GIOVANA ELIZABETH JASPERSEN GARCÍA, Secretaria de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
con fundamento en los artículos 1, 2 numeral 3, 3 numeral 1 fracción I, 5 numeral 1 fracciones IV, VI, XII, XV y 
XVI, 14, 15, 16 numeral 1 fracción IV, y 20 fracciones II, III, VI y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco; 6, fracciones I y III de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco; así como 1, 2 
fracciones III y IV, 7, 9 fracciones II, X y XIV, y 19 fracciones I y V del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir el presente acuerdo que contiene los Lineamientos del 
PROGRAMA SUMARTE EN CASA: APOYO AL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO, como el instrumento 
rector de la operación del Programa con base en las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. De conformidad con el artículo 3 numeral 1, 5 numeral 1 fracciones IV, VI, XII, XV y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, las dependencias y entidades de la administración pública estatal 
tienen entre sus atribuciones las de diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos en las materias de 
su competencia; difundir las políticas, programas y proyectos que les competan, para promover la 
socialización de los mismos y la participación social en la consecución de los fines de aquellos; expedir los 
acuerdos, circulares, instructivos, bases o manuales administrativos necesarios para el correcto 
funcionamiento del ente público respectivo; así como aquellas otras que establezcan otras disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 

 
II. Por su parte, los artículos 1, 2 numeral 3, 3 numeral 1, fracción I, 5 numeral 1, 14, 15, 16 fracción IV, 20 

fracciones II, III,VI, VIII y XV de la citada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, dispone 
que dentro de la administración pública centralizada del Estado de Jalisco, se encuentra la Secretaría de 
Cultura como la dependencia encargada de diseñar y aplicar la política cultural del Estado en coordinación 
con la Federación y los municipios; difundir la cultura y las artes del Estado; promover, apoyar y gestionar 
las manifestaciones de la creación intelectual y artística de la población del Estado, así como de ejercer 
aquellas atribuciones que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
En correspondencia con las atribuciones invocadas en el párrafo que antecede, el artículo 6 fracciones I y III 
de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, señala que corresponde a la Secretaría de Cultura 
ejecutar la política cultural, así como planear las estrategias y realizar las acciones necesarias para 
promover, preservar y fomentar las diversas manifestaciones culturales y artísticas del Estado. 

 
III. Los creadores y agentes culturales son actores fundamentales para el desarrollo cultural y creativo del 

Estado de Jalisco. Su trabajo da vida a las agendas culturales de todos los municipios del interior del estado 
y la zona metropolitana, siendo fuente de diversidad e innovación artística que contribuye a que Jalisco sea 
reconocido en México y el exterior como una entidad moderna, crítica e innovadora con una inmensa 
riqueza cultural y artística. El apoyo estatal a estos creadores es indispensable para la continuidad y 
sostenibilidad de los beneficios aquí mencionados.  
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IV. En este sentido, con fecha 26 de mayo de 2020 se tuvo a bien publicar el Acuerdo DIELAG ACU 033/2020 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” mediante el cual se crea el PROGRAMA SUMARTE EN 
CASA: APOYO AL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO, y por medio del cual se instruye a la Secretaría 
de Cultura emita los Lineamientos correspondientes, toda vez que con dicho programa se contribuirá a que 
el sector cultural y artístico de Jalisco cuente con los medios para hacer frente ante la contingencia 
originada por la pandemia COVID-19. Con fecha 27 de mayo del 2020 se publica en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” FE DE ERRATAS al Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de fecha Martes 26 de mayo 
de 2020, Número 5, Sección IV, Tomo CCCXCVIII. Pág. 3. 
 

V. Con fecha 26 de mayo de 2020, la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social otorgó la 
validación a los presentes lineamientos. 

 
 

En mérito de los fundamentos y razonamientos anteriormente expuestos, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se emiten los Lineamientos del PROGRAMA SUMARTE EN CASA: APOYO AL SECTOR CULTURAL 
Y ARTÍSTICO, para quedar como sigue: 
 

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES 
 

1. Antecedentes. 
 

El 30 de enero del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró Emergencia de Salud 
Pública de Importancia Internacional (ESPII), por el brote de 2019-nCoV (también conocido como COVID-
19); y ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, como de inacción por parte de los 
países, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el COVID-19 pasaba de ser una epidemia a una 
pandemia. 
 
El 17 de marzo de 2020, el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, expidió el acuerdo mediante el cual se clausuran de manera temporal salas expositivas, espacios 
escénicos, salones de fiesta, casinos, antros, cantinas, centros nocturnos, bares y todo aquel espacio que 
implica aglomeración de personas. Esto derivado de la pandemia de COVID-19. El referido acuerdo fue 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” en la sección VI en la misma fecha de expedición.  
 
El 19 de abril de 2020, el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, expidió el acuerdo DIELAG ACU 026/2020 que establece que toda persona que se encuentre en 
el territorio del estado de Jalisco, ya sea residente o esté de tránsito, debe cumplir obligatoriamente con el 
resguardo domiciliario corresponsable; y donde queda prohibida la realización de eventos, reuniones o 
congregaciones de más de 50 personas, ya sean de carácter público, privado o social.  
 
El 11 de mayo de 2020, el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, creó mediante decreto DIELAG DEC 008/2020 la Comisión Interinstitucional para la Reactivación 
Económica del Estado de Jalisco. De igual manera, el 13 de mayo de 2020, presentó la Fase Cero para el 
Plan Jalisco para la Reactivación Económica que tiene por fin encaminar al estado de Jalisco hacia una 
nueva normalidad. Esta Fase Cero considera que las industrias de entretenimiento continúen suspendidas. 
 
 
Las medidas sanitarias implementadas en Jalisco, así como alrededor del mundo, han impactado de 
manera particular al sector cultural y artístico. Al cerrar salas expositivas, espacios escénicos, salas de 
conciertos, parques y demás espacios públicos, los artistas y agentes culturales se han visto en la 
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necesidad de cancelar o posponer de forma indefinida las actividades que representaban sus ingresos. Ante 
este reto sin precedentes, es indispensable atender de forma puntual la inestabilidad económica por la que 
pasa el sector cultural y artístico de Jalisco. 

 
 
2. Diagnóstico. 
 

El miércoles 12 de mayo el Director Ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Mike Ryan, sentenció en conferencia de prensa que la amenaza global que representa el 
COVID-19 podría constituirse como una amenaza que improbablemente pueda ser erradicada al corto 
plazo. 
  
Acorde a la organización, la contingencia actual parece indicar la imposibilidad de un pronto retorno a la 
normalidad, así como una disyuntiva que obliga elegir entre la sostenibilidad del sistema económico o de los 
sistemas de salud.  
 
Lo anterior señala la idoneidad de transitar hacia una nueva normalidad que vele tanto por el sostenimiento 
del sistema económico, y el bienestar social que de ello se deriva, así como por la sostenibilidad del sistema 
de salud y el subsecuente cuidado de la salud pública. Un nueva normalidad que, en sintonía con la OMS, 
debe efectuarse de forma paulatina y con estricto control (lo que implica un monitoreo constante de la salud 
pública y el cumplimiento de las medidas de mitigación). 
 
En particular, el sector artístico y cultural se ha visto gravemente afectado debido a que los eventos de esta 
naturaleza han sido cancelados o pospuestos. En Jalisco, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo1 en 
el año 2019 identifica a 60,605 personas con ocupaciones como músicos, cantantes, bailarines y 
coreógrafos, actores, payasos, mimos y cirqueros, fotógrafos, pintores, dibujantes, escultores, diseñadores 
e ilustradores; así como por directores y productores de cine, teatro y actividades culturales. Aunque esta 
lista no agota la diversidad de personas que hacen aportaciones a la vida cultural de Jalisco, este grupo 
representa a la diversidad de personas que aviva espacios públicos y privados con sus expresiones 
artísticas, reproduciendo y facilitando el ejercicio de los derechos culturales de los 8 millones de habitantes 
en el Estado. 
 
La inviabilidad de realizar eventos culturales y de reactivar los espacios o recintos culturales en el corto y 
mediano plazo, bajo los parámetros previos a la pandemia, sugiere la necesidad de articular nuevas redes 
de colaboración entre el gobierno y la comunidad cultural con la finalidad de garantizar el sostenimiento del 
sector mediante el ejercicio del derecho a la cultura2. 
 
Aunado a lo anterior, las instituciones culturales del Estado y sus municipios deben enfocar su actuar en 
DS5.3 “…Mejorar las condiciones para la producción artística y creativa en Jalisco mediante acciones que 
favorezcan la permanencia del talento formado en Jalisco y la atracción nacional e internacional de talento y 
empresas de vocación cultural,…”(sic) 3 y para ello es fundamental que el Estado otorgue herramientas de 
superviviencia a este sector para que puedan continuar con el desarrollo de sus actividades una vez 
terminada la contingencia. 
 

                                                        
1 Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019.  
2 La OMS en su informe oficial What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-
being? A scoping review (2019), hace un análisis detallado del papel del arte en el cuidado de la salud y 
el bienestar de las personas. 
3Resultados específicos DS5.3, Temática (DS5) Cultura, del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de 
Jalisco 2018-2024 Visión 2030. 
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Es en este escenario que se vuelve prioritario para el Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 
Cultura, intervenir de forma estratégica para proteger la estabilidad económica del sector artístico y cultural 
y de sus familias, procurando proteger un ingreso mínimo para atender sus necesidades básicas, a través 
del otorgamiento de apoyos económicos. 

 
 
3. Lógica de intervención. 

 
Derivado de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 en el Estado de Jalisco y de las 
medidas de salud decretadas por el Gobierno del Estado, la estabilidad del sector artístico y cultural se ha 
visto alterado, presentándose situaciones en las cuales se han visto en la necesidad de suspender 
operaciones, disminuyendo de forma sustantiva su poder adquisitivo derivado de la reducción de sus 
ingresos monetarios.  
 
En el Estado de Jalisco no existe precedente de un fondo similar para atender los efectos colaterales 
ocasionados por la pandemia del COVID-19, lo que justifica que en la entidad, a través de la Secretaría de 
Cultura, se tomen medidas emergentes para proteger al sector.  
 
Es por lo que, en aras de atender las problemáticas a la población vulnerable económicamente del Estado 
de Jalisco, se busca subsanar las necesidades económicas de las personas involucradas en el sector 
artístico y cultural cuyas labores, ingresos y estabilidad económica hayan sido afectados por la pandemia. 

  
 
4. Descripción básica del apoyo. 

 
4.1 Nombre del Programa. 

SUMARTE EN CASA: APOYO AL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO 
 
4.2 Dependencia o entidad responsable. 

Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. 
 
4.3 Tipo de programa. 

Acción: Apoyos económicos. 
 
4.4 Presupuesto autorizado.  

$20’000,000.00 M.N. (Veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional).  
 
4.5 Clave presupuestal. 

Clave numérica: 21111130000028924225F816034418011111001A120150  
 
 

SECCIÓN II. INCIDENCIA 
 

5. Objetivos. 
 

5.1 General. 
Brindar apoyo económico al sector artístico y cultural de Jalisco, que debido a la contingencia originada 
por la pandemia COVID-19 se han visto afectados en sus fuentes de ingresos. A través de ellos lograr 
una oferta cultural y afectiva que acompañe a los pobladores de Jalisco en su contexto inmediato 
mientras cumplen el resguardo domiciliario; así como fortalecer el tejido social de nuestro Estado 
durante y después de la pandemia. 
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5.2 Específicos.  
a) Dar protección solidaria a los miembros del sector cultural y artístico de Jalisco para hacer frente a 

la crisis económica derivada de la pandemia COVID-19. 
 
b) Dar continuidad al sector y a los procesos creativos del Estado durante la contingencia y después 

de ella. 
 

6. Cobertura del Programa. 
 

El Programa tendrá una cobertura en los 125 municipios que conforman el Estado de Jalisco. 
 

7. Población potencial y objetivo.  

La población potencial de este Programa son las 60,605 personas mayores de edad con ocupaciones 
vinculadas a la creación artística, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019.  
 
La población objetivo del Programa son los artistas y agentes culturales, que sus fuentes de ingreso se vean 
afectadas con motivo de la emergencia generada por el COVID-19, lo que conlleva una disminución de 
ingresos o en la pérdida de la estabilidad o continuidad laboral. 
 

 
SECCIÓN III. OPERACIÓN Y GESTIÓN 

 
 

8. Tipos y modalidades de beneficios o apoyos. 
 

Monetario. 
 

9. Características de los beneficiarios. 
 

El PROGRAMA SUMARTE EN CASA: APOYO AL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO se plantea para la 
comunidad cultural y artística del Estado de Jalisco como un apoyo, con el cual se atenderá las necesidades 
del sector cultural y artístico de la entidad, así como de la población que habita en el territorio Estatal. 
 
Los interesados deben contar con los siguientes criterios:   

 
● Ser mexicano. 
● Tener al menos dieciocho años. 
● Radicar en el Estado de Jalisco. 
● No ser beneficiario de otro Programa o programa federal, estatal o municipal, incluyendo los que se 

establezcan con motivo de la presente pandemia.  
● Comprobar un mínimo de tres años de trabajo en el ámbito cultural y artístico.  
● Ser artista o agente cultural, cuyas fuentes de ingreso se vean afectadas con motivo de la emergencia 

generada por el COVID-19, lo que conlleva a inestabilidad económica y laboral. 
● Firmar carta compromiso para participar en SumArte en Casa, una actividad de Acción Colectiva. 

 
10. Montos y topes máximos de apoyo. 
 

Monto máximo de apoyo por persona: $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) mediante un pago único.  
 
11. Temporalidad.  
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La temporalidad de los beneficios será de hasta por dos meses o hasta agotar el recurso disponible en el 
presente programa. 

 
 
12. De los Beneficiarios(as). 

 
LAS PERSONAS BENEFICIARIAS son aquellas que tengan dieciocho años de edad o más, cuyas 
actividades estén dentro del ámbito cultural y artístico; es decir:  
● Artistas y autores de las diferentes disciplinas: artes visuales, teatro, danza, música -tradicional a 

contemporánea-, literatura;  
● Agentes culturales: gestores especializados en diseño y desarrollo de proyectos, planeación y 

programación, administración y presupuestos, producción; técnicos especializados en: tramoya, 
escenografía, iluminación, sonido; talleristas de las diferentes disciplinas artísticas incluidas literatura y 
cinematografía; 

● Agentes de industrias culturales y creativas: profesionales de las diferentes ramas del diseño y servicios 
creativos (diseño gráfico, moda, industrial, servicios de publicidad, arquitectura); medios audiovisuales 
(animación, videojuegos, cine, radio, multimedia); música (conciertos, representación y circulación de 
artistas, fabricación de instrumentos musicales, grabación y distribución de música grabada); artes 
escénicas y espectáculos (teatro, danza y circo); nuevas tecnologías aplicadas a la cultura; gestión 
pública en actividades culturales (centros culturales, centros de formación artística y cultural, 
comercialización del arte, gestión cultural); libros, impresiones y prensa; turismo cultural; u otras, 
relacionadas con el sector cultural y creativo. 

 
Que sean persona física con actividades relacionadas al ámbito artístico y cultural; que sus fuentes de 
ingreso se vean afectadas con motivo de la emergencia generada por el COVID-19, lo que conlleva una 
disminución de ingresos o en la pérdida de la estabilidad o continuidad laboral; y que no reciba apoyo de 
otro plan o programa social del Gobierno Federal, del Estado de Jalisco o municipal simultánea o 
consecutivamente. 
 
12.1 Restricciones. 
No se permite la participación de servidores públicos de cualquier dependencia y nivel de gobierno (federal, 
estatal o municipal). Este impedimento se extiende a aquellas personas que presten servicios profesionales 
(honorarios) a favor de las dependencias o entidades de cualquiera de los niveles de gobierno señalados en 
este numeral, hacia aquellas personas contratadas por fideicomisos públicos; y a los familiares dentro del 
primer grado (padres e hijos), de aquellos servidores públicos que ostenten cargos directivos.  
 
Asimismo, solo se validará un apoyo por CURP, número de celular y domicilio. 

 
 
13. Integración y funciones del Comité Interno de Validación. 

 
El Comité Interno de Validación (CIV) será la autoridad responsable de aprobar y vigilar la ejecución y 
operación de los presentes Lineamientos y estará integrado de la siguiente manera: 

● Presidenta: titular de la Secretaría de Cultura Jalisco 
● Secretario Técnico: Jefe de Área Fideicomiso FEFCA  
● Vocales: titular de la Jefatura de Gabinete, la directora de Administración de la Secretaría de Cultura 

y la directora de Operación y Programación Cultural de la Secretaría de Cultura Jalisco. 
  
Todos los miembros del CIV tendrán voz y voto y podrán designar a un suplente, a excepción del Secretario 
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Técnico, quien no podrá delegar sus funciones y solo tendrá derecho a voz.  
 
Las sesiones del Comité Interno de Validación serán presididas por la titular de la Secretaría de Cultura 
Jalisco, a falta de ella, la sucederá su suplente. Para contar con el quórum legal deberán estar presentes la 
mitad más uno de los integrantes o sus suplentes  

 
Cualquier controversia en la interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos, o situación no 
prevista en los mismos, el CIV lo resolverá mediante acuerdo que recaiga por escrito.  
 
Serán válidas las determinaciones que sean adoptadas por mayoría simple de los miembros del Comité 
Interno de Validación. 
 
El Comité deberá instalarse a partir del día siguiente de la publicación de los presentes Lineamientos. 

 
 

 
14.  Atribuciones del Comité Interno de Validación. 

 
1. Validar los listados de “LAS PERSONAS BENEFICIARIAS” a solicitud de el Secretario Técnico, conforme 

le sean remitidos;  
 
2. Aprobar los casos especiales que proponga el Secretario Técnico; 
  
3. Gestionar por escrito, por conducto del Secretario Técnico, la liberación del presupuesto autorizado para 

la ejecución de los presentes Lineamientos, así como los que determine la Secretaría de la Hacienda 
Pública; 

  
4. Conocer los indicadores de resultados de los Lineamientos, con el auxilio del área correspondiente de la 

SCJ; 
 
5. Solicitar en su caso, ampliación presupuestal del citado recurso, derivado de las necesidades de la 

contingencia sanitaria; 
 
6. Realizar modificaciones a los presentes Lineamientos, en caso de ser necesario; y 
 
7. Las demás inherentes para la ejecución y operación de los presentes Lineamientos.  
 

14.1 Atribuciones específicas de los responsables.  
 

A) De la Presidencia del CIV 
 1. Convocar a las sesiones del Comité; 
 2. Emitir y difundir la convocatoria a fin del correcto y oportuno desarrollo de los presentes Lineamientos; 

3. Difundir, vigilar y garantizar que los derechos y obligaciones derivados de los Lineamientos se 
cumplan; 
4. Realizar un seguimiento continuo de la verificación de los resultados obtenidos en la ejecución del 
apoyo otorgado; 
5. Supervisar y vigilar, en colaboración con el Secretario Técnico, que la entrega de los apoyos que se 
otorgan se proporcionen en apego a los presentes Lineamientos, bajo los principios de transparencia, 
eficacia, legalidad y honradez; y,  

 6. Las demás que así convenga el CIV. 
 
B) Del Secretario Técnico 
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1. Gestionar por escrito, la liberación del presupuesto autorizado para la ejecución ante la Dirección 
Administrativa de la SCJ, previa instrucción del CIV; 
2. Gestionar por escrito, la liberación del recurso que se requiera para la operación ante la Dirección 
Administrativa de la SCJ, previa instrucción del CIV; 

 3. Elaborar y publicar el Padrón de Beneficiarios; validados por el CIV, conforme sean enviados; 
 4. Comprobar el ejercicio del presupuesto autorizado ante la Secretaría de la Hacienda Pública; 

5. Supervisar y vigilar que la entrega de los apoyos que se otorgan con apego a los presentes 
Lineamientos, bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez; 
6. Entregar informes y rendir cuentas al CIV sobre las actividades realizadas y presupuesto ejercido, 
conforme lo requiera el CIV; 
7. Enviar el Padrón de Beneficiarios validados por el CIV, conforme sean remitidos a la SCJ, para los 
efectos de su ámbito de competencia; y,  

 8. Las demás que así convenga el CIV. 
 

15. Criterios de elegibilidad y requisitos. 
 
 

Criterios de elegibilidad Documentación o acción requerida 

1.   Ser mexicano 1.1  Identificación oficial, pasaporte o en su defecto, acta 
de nacimiento. 

2.  Tener al menos dieciocho años. 2.1 CURP (Salvo que aparezca en cualquier otro 
documento oficial de los que aporte el interesado). 

 

3.   Radicar en el Estado de Jalisco.  3.1 Comprobante de domicilio (agua, luz, recibo 
telefónico), con antigüedad no mayor a dos meses 
previos a la fecha de la solicitud. 

4.   Comprobar un mínimo de tres años de trabajo en el 
ámbito cultural y artístico.  

4.1 Currículum Vitae o escrito de experiencia laboral y 
evidencias de su trabajo en el sector en caso de 
contar con éstas. 

5. Ser persona física con actividades relacionadas con 
las artes y la cultura; que sus fuentes de ingreso se vean 
afectadas con motivo de la emergencia generada por el 
COVID-19, lo que conlleva una disminución de ingresos o 
en la pérdida de la estabilidad o continuidad laboral; y 
que no reciba apoyo de otro plan o programa social del 
Gobierno Federal, del Estado de Jalisco o de los 
gobiernos municipales simultánea o consecutivamente.  
 

5.1 Carta en la que el interesado manifieste bajo protesta 
de decir la verdad, que sus actividades se desarrollen 
en el ámbito cultural o artístico que se ha visto 
afectado/a en su fuente de ingreso y en su 
estabilidad o continuidad laboral por la pandemia del 
COVID-19, y que no recibe apoyo de otro programa 
social del Gobierno Federal, del Estado de Jalisco o 
de algún municipio. 

 
Este documento deberá ser firmado de forma 
autógrafa por el interesado al momento de la 
entrevista presencial.  

6.   Solicitud electrónica  6.1 Llenar y enviar solicitud de registro, capturando todos 
los datos que se le indican, bajo protesta de decir 
verdad y precargar los documentos requeridos, en la 
página: sumarteencasa.jalisco.gob.mx 
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7.  Comprometerse a una actividad mínimo de Acción 
Colectiva que formará parte de SumArte en Casa, las 
cuales se precisan en el numeral 16 del PROGRAMA 
SUMARTE EN CASA: APOYO AL SECTOR 
CULTURAL Y ARTÍSTICO 

7.1 Carta compromiso donde se especifiquen las 
actividades según las recomendaciones del numeral 
16 del PROGRAMA SUMARTE EN CASA: APOYO 
AL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO. Este 
documento deberá ser firmado de forma autógrafa 
por el interesado al momento de la entrevista 
presencial. 

8.  Demostrar necesidad económica. 8.1 Entrevista presencial. 

 
● Los documentos referidos en los puntos 1, 2, 3 y 4 deberán precargarse en la plataforma.  
● Los documentos requeridos referidos en el punto 1, 2, 3 se deberán presentar en original y una vez 

cotejados, los originales se devolverán de inmediato al solicitante.  
● Los documentos referidos en los puntos 5 y 7 se firmarán de forma autógrafa por el interesado al 

momento de la entrevista presencial.  
 

 
15.1 Criterios de selección. 

 
Se seleccionarán a los beneficiarios en orden de prelación de la solicitud, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad, así como en función de su necesidad económica y familiar, derivado del 
resultado de la entrevista.  

 
15.2 Proceso para acceder al beneficio. 

 
a) Deberán ingresar al portal sumarteencasa.jalisco.gob.mx,capturar los datos correspondientes y 

pre cargar los documentos requisitados; 
b) Una vez realizado el pre registro y verificado que se cumplan con los requisitos de elegibilidad, 

se les notificará día y hora en que realizará la entrevista presencial; 
c) Una vez realizada la entrevista y cotejada la documentación, se les informará si son acreedores 

al beneficio, o en su caso, que será remitido al Comité Interno de Validación para su análisis;  
d) Posterior a la validación del Comité, se dará la instrucción al área correspondiente para el pago 

del apoyo; y 
e)  De resultar beneficiados deberán comprometerse a participar en la red SumArte en Casa según 

lo indicado en el numeral 16.  
 
16. Acción Colectiva 
 

Depende de los artistas y agentes culturales que la cultura y las artes sigan vivas en el Estado durante la 
contingencia. Es por ello, que los beneficiarios del PROGRAMA SUMARTE EN CASA: APOYO AL 
SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO deberán presentar una propuesta que consista en la realización de 
actividades para participar en SumArte en Casa como compromiso y acción colectiva. Las actividades 
deberán realizarse para impactar sus contextos inmediatos (vecinos y barrios) a través de las artes, sin que 
estas impliquen obligatoriamente la transmisión en canales digitales, pero si la continuidad de la cultura y 
las artes.   

 
Esto con el fin de generar una nueva oferta cultural, guardando las medidas de resguardo y así, distinguir a 
Jalisco a nivel latinoamericano como referente de nuevas formas de producción y consumo cultural, al 
tiempo que los artistas y agentes culturales llegan a sus comunidades inmediatas, fortalecen el tejido social 
y dan a conocer su trabajo. 
 
A partir del momento en que se le notifique que es beneficiario/a del PROGRAMA SUMARTE EN CASA: 
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APOYO AL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO se compromete a llevar a cabo una actividad de Acción 
Colectiva, para lo cual se firmará una carta compromiso y se solicita entregar registro de la actividad como 
evidencia.  
 
Se debe considerar que: 
1. La actividad deberá ser propuesta por parte del beneficiario/a como un ejercicio solidario con las 

personas de su contexto inmediato, siendo la creatividad la base y sin limitantes de formatos o canales.  
2. Se solicita que el beneficiario/a haga entrega de un registro digital de la actividad realizada. 
3. Una vez recibido el registro digital, la SCJ hará entrega de una carta de constancia de participación en las 

acciones de SumArte en Casa. 
4. En todo momento se deberán seguir las medidas de salubridad marcadas por el Estado de Jalisco en el 

marco de la pandemia de COVID-19 y la nueva realidad. 
5. Al momento de ser entregado el apoyo, el beneficiario/a autoriza que la Secretaría de Cultura Jalisco 

pueda hacer uso del material de registro, tanto el realizado durante la entrevista como el entregado por 
el beneficiario/a para fines de difusión en todos los canales de distribución de la SCJ, tanto físicos como 
electrónicos. 

 
A continuación se detalla un catálogo con los tipos de actividades que se pueden realizar:  

 

Modalidad  Disciplina Referente internacional 

Conciertos  
 

Música Músicos iraníes  

Ópera Ópera brasileña  

Presentaciones   
Teatro Parabajitos 

Danza Kulunka  

Exposiciones 
Artes visuales Balconies, Life, Art, Pandemic, and 

Proximity 

Diseño y multidisciplina  

Proyecciones  
Fotografía Art from the Balcony 

Cine Cinema da Casa 

Préstamos colecciones 
personales  

Cine Book Fairy 

Literatura   

Cuentacuentos Literatura  
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Otro  
 - - 

 
En caso de que las condiciones sanitarias lo permitan, el beneficiario/a podrá hacer uso de los espacios 
culturales pertenecientes a la Secretaría de Cultura de Jalisco para ensayos o grabación de su actividad 
previa solicitud y autorización con el área responsable de los espacios, para tal caso deberá de externarlo al 
momento de resultar beneficiado. 

 
16.1 Recomendaciones técnicas para el registro de las actividades de Acción Colectiva. 

Se recomienda que todo material fotográfico o video cuente con los siguientes criterios de calidad para 
que pueda ser compartido en las redes oficiales de la Secretaría de Cultura: 

 
● La iluminación deberá ser adecuada y suficiente para el registro. 
● Evitar el uso de lentes, ya que se refleja en la cámara y crean una barrera con el interlocutor. 
● Si la grabación será en dueto, trío o cuarteto recomendamos hacerlo en un espacio donde los 

integrantes del grupo puedan tener una distancia de 1 metro entre cada uno, siguiendo los 
lineamiento de salubridad ante la pandemia de COVID-19. 

● Evitar grabar a contraluz. 
● Limpiar bien la lente de la cámara de celular o cámara antes de grabar. 
● Realizar una prueba para comprobar que se escucha bien el audio. 
● Si el registro es en celular, éste deberá ser en formato horizontal.  
● El registro se deberá enviar a sumarte.sc@jalisco.gob.mx 

 
 
17. Derechos y obligaciones de “LAS PERSONAS BENEFICIARIAS”. 

 
17.1 Derechos de los/las beneficiarios(as). 

 
1) Recibir información sobre los beneficios y características de los presentes Lineamientos; y 
2) Recibir oportunamente los beneficios señalados en los presentes Lineamientos. 

 
17.2 Obligaciones de los beneficiarios. 

 
1) Los/las beneficiarios(as) seleccionados deberán firmar una “Carta de Compromiso” del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Lineamientos; 
2) Respetar el Reglamento Interno y toda normatividad aplicable del lugar donde participe en la 

entrevista; 
3) Llevar a cabalidad los compromisos de Acción Colectiva; 
4) Proporcionar la información que en su caso requiera la SCJ, a través del Secretario Técnico del 

Comité Interno de Validación, responsable del seguimiento, supervisión y evaluación de los 
Lineamientos relacionada con los beneficios otorgados; 

5) Acudir puntualmente a la entrevista; y 
6) Cuando sea requerido, atender en todo momento las indicaciones proporcionadas por los 

especialistas en materia de salud pública, como pudieran ser de manera enunciativa más no 
limitativa: el uso del cubrebocas, el lavado continuo de manos, el mantener una distancia de al 
menos un metro de otras personas. 

 
 

18. Ejercicio y comprobación de gasto.  
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La Secretaría de Cultura deberá solicitar a la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP), la apertura de una cuenta 
productiva específica, destinada para el manejo exclusivo de los recursos previstos en estos Lineamientos para 
el ejercicio fiscal de 2020. Dicha cuenta será operada, controlada y administrada por la Dirección Administrativa 
de la SCJ. 
 

18.1 Trámite interno en la Secretaría de Cultura. 
 

El Comité Interno de Validación deberá de presentar lo siguiente: 
 

● Oficio de solicitud por parte del Secretario Técnico del CIV que contenga listado de los 
beneficiarios/as validados, cantidad de beneficiarios/as y el importe de cada beneficiario/a que 
es de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.); 

● Copia simple de los presentes Lineamientos; 
● Copia simple de acta de instalación del Comité Interno de Validación; 
● Copia simple del acta de sesión del Comité Interno de Validación en la que se señala la 

validación de los beneficiarios/as. 
 
Una vez presentada la información anterior, el área administrativa realizará el trámite 
correspondiente ante la Secretaría de la Hacienda Pública para que se radiquen los recursos en la 
cuenta bancaria aperturada para tal fin. 
 
La documentación soporte y comprobatoria del ejercicio del presupuesto autorizado en estos 
Lineamientos será responsabilidad del Comité Interno de Validación, por conducto de su 
Secretario Técnico. 

 
18.2 Solicitud de recursos ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de 

Jalisco. 
 

Para la entrega de los recursos previstos en los presentes Lineamientos, la Secretaría de Cultura de 
Jalisco remitirá a la Secretaría de la Hacienda Pública, lo siguiente: 

 
I. Original de la solicitud de recursos para la operación de los Lineamientos, firmado por el 

Secretario Técnico del Comité Interno de Validación, la cual deberá contener:  
● Nombre o denominación de estos Lineamientos; 
● Monto y/o importe correspondiente a la ministración solicitada;  
● Clave presupuestal que cuente con la suficiencia presupuestal; y 
● Cuenta bancaria, con la CLABE interbancaria y nombre de la institución bancaria. 

 
II. Solicitud de pago emitida por el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF); 
  
III. Recibo por el importe a transferir a la cuenta bancaria para la administración de los recursos 

previstos en los presentes Lineamientos, firmados por el Secretario Técnico facultada por el 
Comité Interno de Validación; 

 
IV. Copia del estado de cuenta y/o contrato de apertura de cuenta con CLABE (Clave Bancaria 

Estandarizada) y nombre de la institución bancaria;  
 
V. Listado de los beneficiarios validados por el CIV; y 
 
VI. Copia de los Lineamientos debidamente publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
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La Secretaría de Cultura,a través de quien encabeza la Dirección Administrativa, tramitará ante la 
Secretaría de la Hacienda Pública, y esta procederá a la transferencia del recurso solicitado a la 
cuenta bancaria aperturada para la administración de los recursos previstos en los presentes 
LINEAMIENTOS. 

  
 

18.3 Comprobación de recursos ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco. 

 
El Comité Interno de Validación comprobará a la Secretaría de la Hacienda Pública el recurso 
erogado conforme a los Lineamientos, para lo cual deberá presentar la comprobación a la Dirección 
de Contabilidad de la SHP dentro de los primeros 10 días naturales siguientes al mes de pago o 
comprobación, mediante la entrega del listado final de beneficiarios, debidamente firmado por el 
Secretario Técnico del CIV, y la documentación que acredite la entrega de los apoyos haciendo 
referencia a la Solicitud de Pago. 
 
La documentación soporte del proceso, análisis, la aprobación, dictaminación, evidencias y el 
padrón final de beneficiarios, permanecerá bajo el resguardo de la Secretaría de Cultura y estarán 
disponibles para los ejercicios de auditoría y seguimiento que dispongan las instancias de 
fiscalización y control competentes. 

 
La Secretaría de Cultura, deberá conservar una copia, en físico y en formato electrónico, de los 
expedientes con la documentación debidamente validada que acrediten el ingreso y permanencia de 
cada uno de los beneficiarios de estos Lineamientos. 
 
La Secretaría de Cultura, se compromete a ejercer los recursos públicos descritos, en las acciones 
o proyectos autorizados, observando un estricto apego a los presentes Lineamientos  vigentes y 
demás normatividad que lo rige; y se obliga a reintegrar a la SHP los recursos que por cualquier 
motivo no se hubiesen ejercido, así como los rendimientos obtenidos, a más tardar al final del 
ejercicio fiscal.  

 
SECCIÓN IV. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS Y TRANSPARENCIA 

 
 
19. Indicadores y seguimiento. 
 

El PROGRAMA SUMARTE EN CASA: APOYO AL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO es implementado 
como lo señala su objetivo general como apoyo económico al sector cultural y artístico de Jalisco, que se 
han visto afectados en sus ingresos por la contingencia originada por la pandemia COVID-19. 
 
Por lo anterior, los indicadores que valorarán el avance y el cumplimiento de los objetivos del Programa 
serán los siguientes: 

 
● Número de solicitudes recibidas. 
● Porcentaje de apoyos entregados con respecto a la recepción.   
● Cobertura geográfica del presente Programa. 
● Tiempo de respuesta en la entrega de los apoyos. 

 
 

20. Evaluación. 
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La Secretaría de Cultura podrá llevar a cabo las evaluaciones que considere apropiadas conforme a sus 
necesidades y recursos disponibles, en forma directa o a través de instancias especializadas. 

 
 

SECCIÓN V. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
21. Transparencia y rendición de cuentas. 
 

En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, la asignación de los beneficios se efectuará de acuerdo con lo establecido en estos 
Lineamientos y se publicará en los medios electrónicos de la Secretaría de Cultura (www.sc.jalisco.gob.mx). 
Además, los resultados del desempeño del Programa y el ejercicio del gasto se reportarán en el Informe de 
Gobierno correspondiente al año respectivo. 
 
Además, se deberá incluir la leyenda siguiente en la publicidad e información relativa a este Programa: 

  
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este Programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a 
los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser 
denunciado ante la autoridad competente, y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable”. 

  
Las dudas, quejas y denuncias sobre el Programa podrán presentarse oralmente o por escrito y serán 
atendidas al teléfono (33)41606130 y en la dirección de correo electrónico sumarte.sc@jalisco.gob.mx 
  
La Secretaría de Cultura, sistematizará y canalizará las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias y 
recomendará acciones de mejora al Comité Interno de Validación a través de su Secretario Técnico. 
 
Las atribuciones conferidas mediante este numeral a la Secretaría de Cultura, serán ejercidas sin perjuicio 
de aquellas que correspondan a otras dependencias o entidades de la administración pública estatal 
competentes. 
  
El programa, planes, convocatorias o cualquier mecanismo en donde se asignen, distribuyan, entreguen o 
ejerzan recursos públicos son sujetos a auditoría, revisión y seguimiento tanto por el órgano interno de 
control correspondiente, el ente fiscalizador del Estado de Jalisco o en su caso el de la Federación, en el 
ejercicio de sus atribuciones y en sus respectivos ámbitos de competencia, desde el inicio hasta su 
conclusión. 

 
22. Padrón de beneficiarios. 
 

El Programa deberá contar con un área responsable de integrar y actualizar la publicación de su Padrón de 
las personas beneficiarias. La actualización del Padrón deberá observarse en los términos de lo dispuesto 
por los artículos 31 Bis al 31 Quinquies de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco. 
  
El contenido de dicho padrón será responsabilidad del Secretario Técnico del Comité Interno de Validación. 
La difusión oportuna de información sobre el Padrón de beneficiarias/os, se llevará a cabo con apego a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
  
El área responsable deberá entregar el Padrón actualizado a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, 
encargada de administrar el Padrón Único de Beneficiarios/as en los tiempos y formas que dicha instancia 
determine, para que a su vez pueda ser divulgada en el sitio de internet, quienes administran la plataforma. 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”. 
 
 

Guadalajara, Jalisco a los 27 días del mes de mayo del año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Giovana Elizabeth Jaspersen García 
Secretaria de Cultura 

Gobierno del Estado de Jalisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIC. GIOVANA ELIZABETH JASPERSEN GARCÍA
Secretaria de Cultura

Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
1. Número del día $26.00
2. Número atrasado $38.00
3. Edición especial $100.00

Publicaciones
1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra $8.00
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
 por cada página $1,350.00
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal $347.00
4. Fracción 1/2 página en letra normal $900.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edicio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edicio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoocial.jalisco.gob.mx

Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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