
  

 

1 

1 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

ARTE Y CULTURA



 

 

1 

 

 

INDICE 

1.-Presentación del plan         2  

2.-Marco jurídico          3 

3.-Diagnostico general         4 

4.-Filosofía de Dirección         5 

I. Misión 

II. Visión  

III. Valores 

5.-Objetivo general          7 

6.-Desarrollo del Plan         8  

I. Programa 

II. Diagnóstico del programa 

III. Prioridades           

IV. Objetivo especifico 

V. Estrategia 

VI. Metas 

8.- Calendario de actividades …………………………………………………………10 

9.- Forma de Evaluación de 

cumplimiento…………………………………………………………………………….11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

PRESENTACION DEL PLAN 

 

 

C. Karina Rivera Obregón 

Presidenta Municipal Constitucional 

Matlapa, S.L.P. 

 

 

Por medio de este conducto le hago entrega del presente plan de trabajo 

del año 2019 del departamento de Arte y Cultura, ya que es compromiso de esta 

administración y de este departamento a cargo que los servicios que ofrece el 

departamento sean los adecuados de igual forma facilitar a la población la 

integración a las diferentes acciones a realizar. 

Contamos con las herramientas suficientes para establecer promover, 

vincular, y encausar acciones dirigidas a impulsar el desarrollo intelectual, artístico 

y cultural de la población, así como difundir y conservar las tradiciones y 

costumbres propias de la población municipal, promoviendo las actividades 

culturales y artísticas con el fin de buscar y mejorar el nivel de vida de los 

habitantes del municipio. 

Además, es indispensable como estrategia que nos ayudara a la 

programación de las actividades generando el mayor interés para obtener 

resultados positivos, fusionando direcciones para dar un mejor resultado en favor 

de los ciudadanos, de esta manera aumentar el interés de los talleres que se 

ofrecen en la casa de la cultura como lo son: danza folclórica, Bordado Tenek, 

Danza Moderna, Pintura. 

Sin otro asunto que tratar, quedo a sus respetables órdenes. 

 

ATENTAMENTE 

 

__________________________ 

Lic. Alma Anahí Mendoza Durán 

Directora de Arte y Cultura 
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MARCO JURIDICO 

 

 

Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación de la dirección de 

arte y cultura, son las siguientes: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.   

 Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones del Estado de San Luis 

Potosí. 

 Ley Federal de los Trabajadores al servicio  del Estado Reglamentaria del 

apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

 Ley de Entrega – Recepción de los Recursos Públicos. 

 Bando de Policía y Gobierno de Matlapa. 

 Reglamento Interno del Municipio Libre de Matlapa, S.L.P. 

 Manual de Organización. 

 Ley de Ingresos del Municipio vigente. 

 Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de Matlapa. 

 Ley de Archivo General. 

 Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados. 

Y demás ordenamientos en la materia.  
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DIAGNOSTICO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

El desarrollo de la cultura y arte a través de los años en el municipio, se ha 

fomentado gracias a la participación continua de los habitantes de la región, la 

cultura es una herramienta con la que los seres humanos nos revelamos en el 

mundo, como lo desarrollamos y como nos expresamos libremente a través de 

todas las manifestaciones artísticas que han producido los habitantes del planeta. 

La dirección de Arte y Cultura perteneciente al eje de Matlapa Incluyente, 

conjunta las suficientes funciones con la difusión de las acciones culturales y 

artísticas, es por ello que el departamento cuenta con lo siguiente. 

 Oficina compartida con 3 departamentos donde se presta el servicio 

administrativo, así como las peticiones que la ciudadanía hace llegar al 

departamento, nuestra oficina cuenta con PC, archivero (calidad de 

préstamo) y material de oficina. 

 Se cuenta con una persona auxiliar administrativo, un encargado de los 

talleres de la casa de la cultura y 3 instructores de talleres. 

 En marcha se cuenta con cuatro talleres de la casa de la cultura, los cuales 

son Danza Folclórica, Danza Moderna, Dibujo y Bordado Tenek. 

 En los talleres los instructores se encuentran atendiendo a 50 alumnos 

frecuentes en total. 

El gobierno Municipal se encarga de priorizar los gastos para la realización de los 

diversos eventos de la dirección, de igual manera apoya en lo considerado a los 

materiales a ocuparse por los talleres de la casa de la cultura. 
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FILOSOFIA DE LA DIRECCION 

 

VISIÓN 

Cumplir con el compromiso de fortalecer todos aquellos programas que 

beneficien a la sociedad del municipio con una actitud responsable, ética e 

incluyente, en donde todos y cada uno de los integrantes de la dirección de la 

casa de la cultura pongan su mayor esfuerzo a fin de alcanzar las metas 

propuestas y de igual manera fomentar el arte así como los valores cívicos que 

permitan una mejor integración e identidad entre la población de nuestro 

jacarandoso municipio. 

 

MISIÓN 

La misión principal de la Dirección de Arte y cultura del Municipio de 

Matlapa San Luis Potosí es proporcionar un espacio abierto a toda la ciudadanía, 

que logre consolidarse y distinguirse como un área innovadora, eficaz ética, 

responsable y organizada capaz de cumplir con los compromisos de difusión y 

satisfacción de las necesidad de la comunidad, rebasando además las 

expectativas de la sociedad; la misión más importante es acercar a la ciudadanía a 

una cultura inmersa en la exploración de las artes, así como también la 

participación en toda las actividades culturales que la dirección de arte y cultura 

promueve. 
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VALORES 

 

Respeto: Tratar con dignidad. Cortesía, cordialidad, igualdad y tolerancia a 

los (as) compañeros de trabajo y al público en general. 

Compromiso: Obligación que se ha contraído. 

Liderazgo: Influencia que se ejerce sobre las personas y que permite 

incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. 

Profesionalismo: forma de desarrollar cierta actividad profesional con un total 

compromiso 

 

Responsabilidad: Desempeñar labores con esmero dedicación, 

profesionalismo y vocación de servicio. 

Solidaridad: Apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de 

otros 

Igualdad: Tratamiento equitativo de las personas 

Libertad: Capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia 

voluntad de la persona. 

Tradición: Es cada una de aquellas pautas de convivencia que 

una comunidad. 

Educación: Proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición 

de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de 

personas que los transfieren a otras personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(ciencias_de_la_salud)
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

  

Trabajar en manera conjunta para rescatar, preservar y difundir las costumbres y 

tradiciones que identifican al municipio, así como innovar con diversas dinámicas 

para continuar con la agilidad y participación de la ciudadanía en las actividades 

de la dirección para inculcar a las nuevas generaciones que continúen 

conservando e innovando con la cultura como una forma de integrar personas con 

valores. 
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DESARROLLO DEL PLAN MATLAPA INCLUYENTE 

 

Promoción y difusión del Arte y Cultura en el municipio. 

 

Matlapa Incluyente 

Diagnóstico del problema. 

Coordinar de manera conjunta las actividades para la realización de los talleres, 

así como la instalación de los talleres en áreas provisiones para los talleres de arte  

y cultura. 

 

Prioridades: 

Aumentar la difusión de las actividades culturales y concientizar a los niños, 

jóvenes y adultos para que muestren interés en asistir e integrarse a los talleres de 

música,  danza, bordados, pintura para que se formen como ciudadanos con 

valores y sean ellos portavoces para continuar fomentando la cultura, 

contribuyendo a que las comunidades de nuestro municipio no decaigan en sus 

rituales que tienen como usos y costumbres a la vez que participen en las 

diferentes  actividades culturales que organice en departamento de cultura en el 

municipio. 

 

Estrategias: 

Solicitar semanalmente calendario de actividades a los encargados de los 

departamentos. 

Incrementar el número de personas participantes en los diferentes talleres que se 

imparten. 

Participar de manera entusiasta en las diferentes actividades culturales que se 

organicen para la ciudadanía. 
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Fortalecer las relaciones humanas entre los que formamos por parte del 

departamento de cultura. 

Deslindar responsabilidades entre los integrantes del departamento a cargo para 

facilitar y lograr con mayor rapidez los objetivos. 

 

 

Metas:  

I. Realizar un evento cultural por mes, para deleite de la población. 

II. Lograr consolidar una sociedad más participativa en actividades culturales 

III. Trabajar e impulsar mecanismos para fortalecer los valores, a través de 

talleres que logren motivación entre padres de familia y alumnos para una 

integración parcial en los talleres. 

IV. Difundir las actividades del departamento de cultura. 

V. Incrementar el número de asistentes en los talleres de la casa de la cultura. 

VI. Realizar talleres de la casa de la cultura en las comunidades que lo 

soliciten. 
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VII. CAPÍTULO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   

Calendario De Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Realización de talleres de arte 

y cultura 

            

Celebración de reyes magos             

Celebración del dia del amor y 

amistad 

            

Reyna de la primavera y 

concurso de carros alegóricos 

            

Día del niño             

Día de las madres             

Día del padre             

Clausura de talleres de arte y 

cultura 

            

Promoción y difusión de 

talleres de arte y cultura 

            

Presentación de núm. 

artísticos en el mes patrio 

            

huapangueada             

Actividades de Xantolo             

Huapangueada revolucionaria             

Fiestas de cembrinas             

Atención a cuidadania             
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o FORMA DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES) 

 

NOMBRE METODO DDE 
CALCULO 

UNIDAD DE 
MEDICION 

META/AÑO 

Impartición de 
talleres de arte 

(núm. de talleres 
impartidos/núm. 
de talleres 
programados) 

porcentaje 100% 

Suscribir convenios 
con el Estado en 
beneficio de la 
cultura, educación y 
deporte. 

Convenio 
celebrado 

instrumento 1 

Gestionar apoyos 
culturales, 
deportivos y 
educativos. 

(núm. de apoyo 
otorgado/número 
de apoyo 
solicitado) 

porcentaje 50% 

Realizar eventos 
recreativos y 
culturales. 

(Núm. De eventos 
realizados/ 
porcentaje núm. 
De eventos 
programados) 

porcentaje 100% 

 


