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PROGRAMAS, 

TRAMITES O 

ACTIVIDADES 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

Coadyuvar en la 
instrumentación de 
planes y programas 
de promoción 
cultural en el 
municipio, así como 
vigilar su 
cumplimiento.  

 

Lograr un desenvolvimiento 
cultural del municipio de San 
Julián 

Ejecución de planes 
estructurados en 
materia de cultura 

 
2022 
2023 

Vigilar que dentro 
del municipio se 
promuevan las 
acciones tendientes 
a la promoción de la 
cultura en todas sus 
manifestaciones, 
procurando que 
tengan acceso a los 
programas, las 
clases populares. 

Fomentar en la 
ciudadanía el 
acercamiento a 
actividades culturales. 

Cultura para 
todos. 

 
2022 
2023 

Procurar la 
coordinación con 
instrucciones 
federales, estatales 
y organismos 
descentralizados 
para la promoción 
cultural. 

Lograr una vinculación con las 
diferentes instancias para 
mejorar la promoción cultural. 

Bajar apoyos de 
las 
dependencias 
estatales y 
federales. 

 
2022 
2023 
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Vigilar y supervisar 
el funcionamiento 
de los diversos 
centros de Cultura 
Municipal, tales 
como bibliotecas, 
museos, salas de 
exposiciones, 
auditorios, casa de 
la cultura, etc. 

Promover una mejor y mayor 
actividad en ellos. 

Llenar los 
establecimientos y 
lograr visitas a 
exposiciones 
artísticas y talleres 
de desarrollo 
cultural. 

 
2022 
2023 

Planear y elaborar y 
distribuir los 
programas de 
actividades cívicas 
del Ayuntamiento y 
en general planear y 
promover la 
elevación del nivel 
cultural y cívico de 
la población. 

Elaborar un calendario y 
programa de actividades cívicas 
para cada ejercicio anual del 
ayuntamiento, promoviendo la 
intervención de las 
dependencias municipales y 
personas que se consideran 
necesarias para su realización. 

Asistir juntamente 
con el Presidente 
municipal al 
desarrollo de las 
actividades cívicas 
y representarlo en 
los casos que este 
determine. 

 
2022 
2023 
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                           ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS 

 

 

 

 

 

 Comprender de una buena recepción a las necesidades de los alumnos, maestros y personal que 

laboran. 

 Desarrollo de actividades que demuestren un crecimiento. 

 Elaboración de un calendario social de marco de actividades que corresponda a los eventos y 

festividades del municipio. 

 Incentivos y retroalimentación para el óptimo cumplimiento de las necesidades de alumnos y 

maestros. 

 Búsqueda de un enfoque innovador que tenga y logre personas líderes y comprometidas ante la 

sociedad. 
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                              MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

Misión: 

Crear y mantener un espacio cultural independiente y sano que busca el nacimiento, desarrollo e inspiración de la 
creatividad. 

 

Visión: 

Aportar al desarrollo cultural y artístico del municipio; para que las personas, adultos jóvenes y niños participen en 
la creación artística favoreciendo  los valores, respeto, comprensión e inclusión. 

 

Los objetivos y metas de esta comisión de cultura y turismo propuestas para este primero año son mantener 

los talleres que tienen buena asistencia de alumnos y sondear las necesidades tanto de maestros y alumnos 

buscando siempre las condiciones óptimas para el buen desarrollo de los alumnos. Además de atender las 

sugerencias de nuevos talleres que llegan a casa de la cultura y que personas buscan impartir, en cuanto a 

festivales me interesa el exponer al municipio lo que los maestros imparten y los alumnos aprenden mediante 

competencias y exposiciones que se han logrado con meses de trabajo. 
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