PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CULTURA
INTEGRANTES DE LA COMISION:
- SONIA ALEJANDRA DÍAZ MUÑOZ…
PRESIDENTA
- GUSTAVO DE JESÚS NAVARRO GONZÁLEZ… SECRETARIO
- ROSA ADRIANA REYNOSO VALERA
- AURORA GUTIÉRREZ CASILLAS
- NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ

Objetivo:

Tiene como objetivo promover, coordinar y generar acciones que desarrollen las
habilidades artísticas de nuestros conciudadanos, así como el respeto y conservación
de nuestros valores culturales.

Coadyuvando en la instrumentación de planes y programas de promoción cultural
en la cabecera municipal y sus delegaciones.

Funciones específicas:
1.-Convocar a la realización de las sesiones ordinaria o extraordinaria de la Comisión
Edilicia, tratando de que haya continuidad para desahogar los temas turnados a la misma.
2.-Participar activamente en las comisiones y comités en lo que tenga injerencia la comisión
edilicia de Cultura con el firme objetivo de captar y encauzar las aportaciones, puntos de
vista y solicitudes que se hagan en materia de promoción artística y cultural.
3.-Identificar problemática, sustentada en indicadores y datos confiables.

Funciones secundarias.

1.-Realizar acciones, teniendo como base el diagnóstico de las áreas que corresponden a
las dependencias y los organismos encargados de promover e impulsar todo aquello que
beneficie a la población del Municipio en materia de Cultura.
2.-Presentar problemáticas del tema de la Comisión, alternativas de solución, requerimientos
materiales y humanos y posibles escenarios.
3.-Revisar plan municipal de desarrollo para identificar lo que establece como objetivos,
metas y estrategias.

Elementos para el plan de trabajo.
1.- Fomentar el impulso de políticas públicas enfocadas a al desarrollo cultural.
2.- Analizar la situación de los organismos municipales, que tengan injerencia en la
aplicación de políticas en materia de Arte y Cultura.
3.- Realizar un trabajo coordinado con el Director de Arte y Cultura.
4.- Apoyar las propuestas e iniciativas del Director de Arte y Cultura.
5.- Generar un trabajo conjunto con el director de Arte y Cultura para el análisis y en su caso
propuesta del presupuesto de la Ley de egresos.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO GENERAL
La Comisión de Cultura, tiene como objetivo promover, impulsar y generar
acciones para el desenvolvimiento de las habilidades artísticas de la
ciudadanía y fomentar respeto y amor por nuestras tradiciones y valores
culturales.
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