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INTRODUCCION 
 

De acuerdo a lo que estipula el artículo 15 de la fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios la cual menciona que se deberá entregar a la Unidad de 
Transparencia los Programas de Trabajo de las comisiones edilicias que 
los distintos regidores presidirán.  
 
Por lo que a continuación se presenta dicho programa de la COMISION DE 
PROMOCIÓN CULTURAL, a través del cual se busca promover a nivel 
municipal los planes y lineamientos que estimen apropiados sobre la 
materia de promoción cultural, procurando conservar la cultura de 
nuestro municipio y delegación,por lo que el presente plan de trabajo 
busca seguir impulsando la mejora en materia de promoción culturalen 
todo el sentido de la palabra a través de los distintos medios y recursos 
con lo que cuenta el municipio. 
 

MISION 
Planear, dirigir y ejecutar las políticas culturales y diseñadas que 
promuevan en desarrollo cultural de la ciudadanía, preservando la 
identidad del Municipio y Delegaciones, fomentando y fortaleciendo sus 
tradiciones y costumbres a través de la educación, creación y capacitación 
artística; así como la promoción y difusión, en sus diversas 
manifestaciones. 

VISION 
Ser un gobierno municipal que tutele y salvaguarde los derechos y 
patrimonio cultural, garantizando el disfrute, con fundamento en los 
principios de libertad, objetividad, imparcialidad y equidad. 
 

OBJETIVOS 
-Gestionar, promover y dar seguimiento a las actividades artísticas y 
culturales de promoción cultural. 
- Supervisar y vigilar las actividades de rescate y preservación del 
patrimonio arqueológico y antropológico de la entidad, así como de 
resguardo, exposición y divulgación del acervo cultural de los museos, 
bibliotecas, archivos, zonas arqueológicas y publicaciones, orientadas a 
promover entre el Municipio y sus Delegaciones el conocimiento de su 
devenir histórico, artístico y cultural.  
 

 
MARCO LEGAL 

 
El presente plan de trabajo está sustentado en los Artículos 27 de la Ley 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
En el Artículo 28 del reglamento interior del ayuntamiento y la 
administración pública de Etzatlán, Jalisco. 
En el Art. 29 fracción XIX, el cual hace referencia a la denominación, 
obligaciones y facultades genéricas de las comisiones edilicias 
permanentes. 
 
 
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO 
 
 

ACCIONES TIEMPO 
Eventos culturales  Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 

Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 

Eventos generales Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre. 

Talleres de iniciación cultural  Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 

Talleres de capacitación  Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 

Curso- taller de actualización y 
capacitación para empresarios. 

Mayo y Octubre  

Recorridos turísticos  Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 

Intercambios culturales Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 
Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre 

Exposiciones Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre 
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