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DIRECCION DE CUTIURA

PROYECIO:

Servir a [a sociedad de una manera efect¡va
oportuna buscando la conservación y rescate de
sus tradic¡ones y columbres, involucrando a n¡ños,
jóvenes y adultos de todo el municipio.

El cuhivar el espíritu humano, a través de sus
habilidades, la forma de ser, el comportamiento, las
proyecciones humanas
regularización de la
parte
sociedad forma
de la cultura.

y

lusnncectót'l:

'l .-Promover y fomentar la cultura y las bellas
artes en los individuos, así como coadyuvar en el
rescate y la preservación de las tradiciones del

mun¡c¡pio.

2.-lograr permit¡r que nuestra h¡storia siga
trascend¡endo como parte de nuestra vida por
medio de ac{¡v¡dades de aprendizaje significativo
OBJETIVOS:

para los niños.
3.-lnclu¡r a toda la poblac¡ón Sanjuanitense

a las

diferentes manifestaciones culturales para
fomentar el amor a la cultural.

4.-lnvestigar

y

rescatar

las

trad¡ciones del

municipio y difundirlas a los miembros de la
sociedad para su preservación.
5.-OÍgan¡zar y llevar a cabo activ¡dades y/o

eventos

en donde se exhiban las diferentes
de nuestro mun¡cipio y

expresiones culturales
estado.

.-

META:

y

'l
Realizar aclividades
eventos continuos
apegados a cada tradición y festividad del pueblo
para sensib¡l¡zar y generar participación de la
ciudadanía Sanjuanitense.
2.- Mejorar la formación de instrucc¡ón docente
con
trabaje
Casa
Cuttura
Continuamente para que la labor que se brinde sea
competitiva y responda a las necesidades que se

la se

en

de

exüan.

3.-Manejar continuamente recursos

y

estrateg¡as
innovadores,
técn¡cas, prácticas didácticas todo ello en base al
desanollo cuhural que dist¡ngan la enseñanza y
aprendizaje del capital humano inmerso.

pedagóg¡cas

r

ACCIONES:

como programas

Converti el área de cultura en un continuo
intercambio de ¡deas, habilidades y capacidades
para el desarollo artístico en acciones que
fortalezcan la enseñanza y aprendizaje.

Fecho de inicio:

TIEMPOS:

0l de Oclubre

del

2018.
Término: Proyeclo constonte.
RESPONSABTE (S):

T.A.l. Julio Verónico Monles Pérez
5629,186.18 (SeiscieBtos veintinueve Mil Ciento
Ochenta se¡s Pesos 18/100 M.N.
1.- Elevar la afluencia de habitantes en los eventos
a realizar
2.- Evidenciar la afluencia de participantes por
medio de fotografías, listas de asistencia entre
otras.
3.- Montos ejercidos en forma efic¡ente y 100%
comprobables.

MONTOS:

INDICADORES:

NOIA: SUJEfO A CAMBIOS
FECHA DE ACIUAT¡ZACION: O1 DE OCTUBRE DEI20¡8
VIGENCIA: 3l DE DICIEMBRE DEt 2Ol9
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T.A.I.JUTIA VER
DIRECT

NTE

MONTES PEREZ
DE CUTTURA

