
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019 

  
Comisión edilicia:  

Promoción Cultural y 
Festividades Cívicas.  

Integrantes de la comisión edilicia: 
Rigoberto Ramírez Ornelas. Presidente.  

Diana Elizabeth Rodríguez Salinas. Vocal.  
Raquel Pérez Gutiérrez. Vocal.  

 



 
Objetivo General:  
Establecer una política cultural municipal que permita 
conducir la comisión edilicia de Promoción Cultural y 
Festividades Cívicas, a ejercicios públicos municipales 
en favor de la comunidad y sus habitantes, mediante la 
puesta en marcha y/o en su caso creación y aplicación 
de planes, programas y reglamentos en la materia.  

  
Objetivos particulares:  
 Proponer el diseño y creación de una política 

cultural municipal.  

 Analizar y en su caso crear y/o proponer reformas 
y actualizaciones a la reglamentación municipal en 
materia cultural.  

 Proponer ante el pleno del Ayuntamiento nuevas 
herramientas e instrumentos de política cultural 
municipal.  

 
Metas: 
 Que el municipio cuente con un Programa 

Municipal de Cultura.  

 Ajustar la política cultural municipal a la 
legislación estatal y nacional.  

 Crear vínculos reales entre la instrumentalización 
de la política cultural municipal y los habitantes del 
municipio de San Julián.  

 

H. Ayuntamiento de San Julián, Jalisco, Av. 
Hidalgo No. 83 Ote. Colonia centro, C.P. 

47170 



 
 

Acciones a realizar: 
Programa operativo anual. 

Objetivo/Meta Producto Actividades Área 
responsable 

Periodo 
estimado 

de 
ejecución. 

2019 

Establecer las 
normas y reglas a 
seguir en torno a la 
institución cultural 
y sus actividades.  

Reforma al 
Reglamento 
de la Casa de 
la Cultura 
“Lic. J. Jesús 
Hernández 
Gutiérrez” 

Diseño de un 
nuevo 
reglamento 
de acuerdo a 
las 
necesidades.  
Sesionar ante 
el Pleno del 
Ayuntamiento
.  

Comisión 
edilicia.  
 
Ayuntamiento
.  

 
 
 
 
    2019 

Crear el desarrollo 
artístico en niños y 
jóvenes mediante 
la capacitación en 
las disciplinas 
artísticas.  

Grupos de 
Música, 
Danza, 
Teatro, 
Pintura.  

Capacitación 
en talleres.  
Estímulo a 
artistas.   

Comisión 
edilicia.  
Dirección de 
Cultura.  

 
 
 
    2019 

Vigilar el cuidado y 
preservación del 
patrimonio cultural 
histórico del 
municipio.  

Inventario y 
bitácora de 
los edificios y 
espacios 
patrimoniales 
e históricos.  

Registro del 
estado actual 
del 
patrimonio.  
Gestión de 
restauración 
u 
rehabilitación 
de espacios.  

Comisión 
edilicia.  
Dirección de 
Cultura. 
Dirección de 
Museo.  

 
 
 
      
    2019 

Realizar 
actividades 
artísticas y 
culturales en las 
comunidades del 
municipio, de 
acuerdo a fechas 
conmemorativas 
del municipio.  

Programa 
anual de 
eventos por 
mes.  

Presentacion
es artísticas. 
Conciertos.  
 

Dirección de 
cultura.  

 
 
 
 
     2019 



Promover la 
lectura entre niños 
y jóvenes del 
municipio.  

Feria del libro 
y festival de la 
lectura.  

Lectura en 
voz alta en 
escuelas y 
sitios 
públicos.  
Exposición y 
venta de 
libros en 
plazas 
públicas. 
Actividades 
recreativas 
en la 
Biblioteca.  

Comisión 
edilicia.  
Dirección de 
Cultura. 
Encargado de 
Biblioteca.  

 
 
 
 
  
 
 
    2019 

Promover, difundir 
y rescatar el 
acervo histórico y 
cultural del 
municipio.  

Museo y 
exposiciones.  

Exposiciones 
temporales y 
permanentes.  
Visitas 
guiadas de 
estudiantes y 
visitantes.  

Comisión 
edilicia.  
Dirección de 
Cultura. 
Dirección de 
Museo.  

 
 
 
    2019 

 


