PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CULTURA
INTEGRANTES:
CARMEN LETICIA MORA DE ANDA (Presidenta)
LUIS MANUEL MARTÍN DEL CAMPO BARBA (Secretario)
TERESA FRANCO OCHOA
MÓNICA ALEJANDRA BARBA MARTÍNEZ
ENRIQUE GUTIÉRREZ BECERRA
ERIKA MARGARITA HERNÁNDEZ OROZCO
Objetivo:
Desempeñar correctamente las funciones de la Comisión, mediante el trabajo
colegiado presentando, estudiando, examinando, proponiendo, dictaminando,
promoviendo iniciativas y vigilando la vida cultural del municipio.
Coadyuvar en la instrumentación de planes y programas de promoción cultural en
la cabecera municipal y sus delegaciones.

Funciones específicas:
-

Convocar y realizar las sesiones de la comisión edilicia de cultura, informando al
Ayuntamiento en sesión de cabildo de los acuerdos y dictámenes.
Presentar al H. Ayuntamiento para su aprobación los dictámenes que se generen y
requieran de la aprobación del pleno.
Vigilar la dirección de arte y cultura como la ejecutante de los acuerdos generados
en la comisión.

Funciones Secundarias:
-

Generar un ambiente de cordialidad y respeto con los integrantes del Ayto.
Tener excelente comunicación con el director de Arte y Cultura
Apoyar en las gestiones que solicite el director de Arte y Cultura
Apoyar con coordinación, propuestas u otros elementos al Director de Arte y
Cultura.
Generar y apoyar los proyectos del director para realizar en conjunto la propuesta
de Presupuesto de la Ley de Egresos.
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Elementos para el Plan de Trabajo:
A) Análisis de la entrega recepción
B) Diagnóstico del estado que guarda
C) Diagnóstico de necesidades de la dirección de Arte y Cultura
D) Elaboración del Plan de Trabajo ( en base al Plan Municipal de Desarrollo)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

METAS:

ACCIONES
Proponer

Convocar
Y presidir
las sesiones de
La comisión

Atención a
La ciudadanía

Participar
En la elaboración
De egresos

RESPONSABLES
Comisión

Atender solicitudes

Director

ciudadanas
Y de la dirección

Dos veces
al mes.

Estar siempre
disponible

Realizar propuestas
en coordinación con
el dir.

TIEMPO

Mtra Leticia

Todos los
días hábiles

Mtra Leticia

Octubre

Dir. A.y C
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