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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Texto El presente Plan Operativo tiene como finalidad dotar de herramientas 

necesarias a la Casa de la Cultura “Lic. J. Jesús Hernández Gutiérrez” y de forma 

general a la dependencia denominada como Dirección de Cultura Municipal, 

que permita conocer los aspectos metodológicos para el desarrollo cultural y 

artístico. 

 

Este documento refleja las principales estrategias a realizar en la vida cultural 

del municipio de San Julián Jalisco, mediante las cuales se rigen las acciones o 

proyectos que se ejecutan en favor de nuestro entorno social y cultural de San 

Julián. 

 

El Plan Operativo de la Casa de la Cultura “Lic. J. Jesús Hernández Gutiérrez” ha 

sido diseñado y se rige bajo las normas establecidas en el Reglamento para la 

Casa de la Cultura y el Museo de San Julián. 

 

Para ello es necesario tener un control y documentar cualquier hecho o 

actividad, para tener en orden la organización de dicha dirección y así mismo 

brindar un servicio de calidad a la ciudadanía del Municipio de San Julián, 

Jalisco. 
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ANTECEDENTES 

 

La propiedad en que reside la Casa de la Cultura Lic. José de Jesús 

Hernández Gutiérrez” se encuentra ubicada en la Calle Avenida 

Hidalgo No. 49 Colonia Centro. 

La Casa de la Cultura “Lic. J. Jesús Hernández Gutiérrez” como 

organización, fue creada en el año 1999, bajo la iniciativa de quien lleva 

su nombre, bajo el mando del entonces Presidente Municipal 

Guillermo Márquez Espinoza. El espacio físico comprende una casona 

del siglo XIX, y que en los tiempos de la Revolución Cristera, fue refugio 

de grupos organizados de los llamados cristeros que defendían la 

libertad de culto a la religión católica. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

 

Crear espacios de participación ciudadana en la vida cultural del 

municipio, en sus diferentes expresiones y manifestaciones; 

estableciendo una relación cercana entre las principales demandas 

sociales y la política cultural municipal que permita proteger, preservar 

y difundir el arte, la cultura y el patrimonio, como un eje de desarrollo 

sostenible. 
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 SERVICIOS DEL ÁREA 

 

La casa de cultura del Municipio de San Julián tiene el firme 

compromiso de ampliar las actividades culturales y por tal motivo 

ofrece una amplia variedad de talleres que fomentan la creatividad 

artística, habilidad musical y dancística. 

 

 Ballet Clásico 

 Ballet Folclórico 

 Danza Urbana 

 Pintura al Óleo 

 Pintura Textil 

 Manualidades 

 Craquelado 

 Dibujo 

 Tejido 

 Teatro 

 Coro 

 Guitarra 

 Violín 

 Comida Tradicional 
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN 

 

Consolidar los elementos de identidad Sanjulianensce a través de 

programas estratégicamente vinculados con organismos del sector 

público y privado que garanticen la más amplia cobertura y equidad 

en su práctica, formación y difusión. 

Poner al alcance de la ciudadanía actividades culturales, artísticas, de 

cultura física como una forma de vida para coadyuvar en el desarrollo 

integral de las familias de San Julián. 

 

VISIÓN 

 

Sistematizar e institucionalizar los trabajos de rescate, conservación y 

difusión de todas las expresiones culturales tanto históricas como 

contemporáneas en el municipio de San Julián, además de contribuir a 

que todo habitante de San Julián tenga un libre acceso a la cultura y 

sus manifestaciones a través de las actividades que se realizan en el 

municipio para restaurar la convicción de un gobierno incluyente, 

propiciando la participación de la gente en la cultura de paz. 

Potencializando el trabajo conjunto con otros municipios del estado 

para atraer público estatal y nacional a los espacios de gran calidad. 
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VALORES 

 

• Institucionalidad. Atributo básico del imperio o de la   república, 

dentro de un estado de derecho. 

• Trabajo en equipo. Es el esfuerzo integrado de un conjunto de 

personas para la realización de un proyecto o actividades diversas 

propias de la dependencia. 

• Transparencia y rendición de cuentas. Son dos componentes 

esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por 

medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad 

sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las 

mismas. 

• Compromiso con el arte y la cultura. El arte y la cultura como uno de 

los más importantes valores que dan identidad a este municipio, para 

que sean parte de los cimientos y desarrollo integral en la formación 

del ciudadano, a fin de regresarle esa sensibilidad que nos hace 

mejores personas y mejores seres humanos. 

• Responsabilidad social. Es el compromiso, obligación y deber que 

poseen los individuos, miembros de una sociedad o empresa de 

contribuir voluntariamente para una sociedad más justa y de proteger 

el ambiente. 

• Respeto. Es uno de los valores morales más importantes del ser 

humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción 

social. Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que 

para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a 

comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este 

sentido, el respeto debe ser mutuo, y nacer de un sentimiento de 

reciprocidad. 
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MARCO JURÍDICO 

 

 De acuerdo con el Capitulo Primero y las disposiciones generales del 

Reglamento para dicha organización se desprende la política cultural 

aplicable como se señala a continuación: 

a) Se establecen como autoridades responsables de la organización 

quienes ocupen los siguientes cargos: 

I. El Ayuntamiento.  

II. El Presidente Municipal. 

III. El Secretario General. 

IV. El Tesorero Municipal. 

V. La Dirección de Cultura. 

VI. El Director General de Seguridad Pública. 

VII. El Contralor Municipal. 

VIII. Los demás que determinen las leyes o reglamentos de aplicación 

Municipal, o los funcionarios o servidores en quienes el Presidente 

Municipal delegue o comisione facultades. 

b) La organización contara durante cada Administración Municipal 

con la representación de al menos una regiduría con la comisión de 

cultura, que en lo sucesivo represente los intereses de la organización 

y los fines para los cuales se trabaja. 
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ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 

 

La Casa de la Cultura como Organización tiene el firme compromiso en 

conjunto con las autoridades municipales y demás agentes involucrados 

la promoción de la cultura en todas sus expresiones y manifestaciones, así 

como la conservación del patrimonio histórico y cultural que brindan 

identidad al municipio. Además de acercar y garantizar el acceso a la 

cultura para todos los sectores sociales sin distinción alguna.       
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 

 

Las obligaciones y facultades de la dirección de cultura y turismo municipal son las 

siguientes: 

Vigilar y promover para que las actividades e información se realice de manera 

permanente enfocando su atención en aquellas temporadas de mayor afluencia turística. 

Promover toda clase de actividad relacionada con los diversos tipos de turismo y 

cultura, haciendo en su caso las gestiones que se estimen pertinentes ante las 

autoridades estatales y federales. 

Promover y vigilar para que la presentación de los servicios se rija con estricto apego a 

la libre competencia siempre y cuando no se contravenga con otras disposiciones 

municipales. 

Vigilar que los prestadores de servicios cumplan satisfactoriamente con los servicios 

que imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento al reglamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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PROCEDIMIENTO EVENTO CULTURAL 

 

Los eventos culturales pueden ir desde pequeñas organizaciones exclusivas hasta grandes 
festivales de larga duración y abiertas al público. 
Involucran como tema principal alguna rama del arte o cultura y generalmente incluyen rasgos 
de las tradiciones y la cultura local. 
Un evento cultural se realiza con la finalidad de promover proyectos culturales realizados por 
empresas que generalmente buscan mantener o mejorar la imagen ante el público; al igual que 
para difundir un producto o servicio dentro de un mercado que se siente interesado por el 
arte y la cultura. A esto se le llama marketing cultural y se ha legitimado en los últimos años. 
Todo evento cultural consta de una actividad clave, rodeada por otras que giran en torno a 
ella, como exposiciones, gastronomía, ferias y otros shows de menor tamaño. 
 

Definir la naturaleza del evento 
En esta fase se delimitan objetivos, se establece la temática del evento, el público al que irá 
dirigido, motivo y duración. 
 
Determinar la fecha y el lugar 
Para el caso de mega eventos debe tenerse especial atención respecto a la estación del año 
en que se celebre, debido a dificultades climáticas que pudieran presentarse. 
  
 Visualizar el tipo de público 
Analizar si el evento deberá dirigirse a un público cerrado y específico o a uno general; 
también se elige si el evento será formal o informal. 
  
Elaborar un presupuesto 
Este aspecto es muy importante, pues determina la capacidad y el alcance del evento. Con 
base en el presupuesto se toman decisiones de diseño, talento, patrocinios, entre otros. 
  
Armar un equipo de trabajo 
Determinar la cantidad de personas que se necesitará para llevar a cabo el proyecto. Lo ideal 
es contar con profesionales, personal capacitado, que pueda rendir y garantizar resultados 
favorables. 
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Financiamiento 
La fuente de financiamiento puede ser el comité organizador, una empresa e incluso el 
gobierno de la entidad donde se realiza el evento.  
Siempre es conveniente encontrar patrocinadores. Estos pueden ser empresas que puedan 
aportar apoyo económico o en especie a cambio de promoción de sus productos o 
servicios. 
  
Sabemos que existen muchos pasos más para alcanzar el éxito al organizar un evento cultural 
o de cualquier tipo, pero estos seis pasos son una buena forma para comenzar. Recuerda que 
siempre hay maneras de mejorar y agregar valor a tu evento sobre la marcha.                                                                                
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PROCEDIMIENTO PROYECTO 

Para empezar a elaborar un proyecto es pertinente preguntarnos ¿cuál es nuestro punto de 

partida? Al observar la práctica de artistas y gestores se pueden identificar dos puntos de 

partida. Uno tiene que ver con las ideas que surgen del proceso creativo de un artista o 

colectivo, determinado por sus códigos personales, su formación o su búsqueda artística. 

Cada creador es hijo de su época y su obra está vinculada estrechamente con el mundo que 

le toca vivir. Por lo mismo, el proceso que lo lleva a concebir un proyecto tiene un carácter 

único, determinado por su sensibilidad y formación. Otro origen corresponde a proyectos de 

organizaciones o instituciones, cuyo ámbito de acción está determinado por su misión o 

finalidad en relación al desarrollo cultural o social. Por ejemplo: promover el patrimonio cultural 

de un territorio, la educación artística de determinado tipo de población o promover mejores 

condiciones para los creadores de un área artística. En este caso los proyectos surgen como 

soluciones a las necesidades del ámbito de acción de la organización. En uno y otro caso, los 

proyectos surgen como respuesta a situaciones del contexto donde están insertos. Su buena 

vida, podríamos llamarla así, depende de esa conexión, que le da su razón de ser y principales 

características. Planificar nuestra acción El primer paso es realizar una planificación que 

permita orientar la realización de los objetivos que nos proponemos. Esta será la carta de 

navegación que nos guiará para llevar a puerto nuestras ideas y satisfacer las necesidades del 

medio en que nos desempeñamos. Para que esta elaboración sea una guía eficiente en el 

logro de nuestros objetivos, debe ser realizada de manera sistemática y en etapas. En este 

capítulo presentamos una metodología que sirve de guía para la elaboración de los 

componentes de un proyecto. En la elaboración de proyectos distinguimos dos etapas: el 

diseño y la formulación. La primera corresponde al proceso de exploración y diagnóstico de 

la realidad de la que surgen los objetivos y la estrategia para lograrlos. La segunda etapa 

corresponde a la planificación específica de la iniciativa que se llevará a cabo, que se plasmará 

en un esquema de proyecto contenido en un documento escrito, cuya estructura 

desarrollamos más adelante.                                                                                                                          
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

  

 

¿Qué cursos imparten? 

¿Qué días hay clases? 

 ¿Qué horarios tienen? 

 ¿Qué requisitos se necesitan?  

¿Cuál es el costo del curso? 

¿Cuándo vienen los de la INE? 

¿Cuándo hay festividades? 

¿Cuáles son sus costumbres? 

 Otras 
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CONTROL DE CAMBIOS 
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