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Consolidar los elementos culturales que nos identifican como Arandenses a través de 
las actividades culturales vinculados a nuestras tradiciones; poniendo al alcance de la 
ciudadanía todos los programas culturales existentes. 

VISION 

Arandas es un referente a nivel municipal, regional y estatal, entre los 126 municipios 
como uno de los más destacados en al ámbito cultural y en todas sus manifestaciones. 

VALORES 

Es de vital importancia hacer mención que la dirección de cultura está muy vinculada 
con los valores que rigen a nuestra sociedad: Identidad, respeto, tolerancia, 
compromiso, honestidad, responsabilidad, apertura a toda persona que venga a sumar 
y hacer de nuestras tradiciones y disciplinas, un baluarte en el área cultural. 

OBJETIVO 

Trabajar para impulsar en los habitantes del municipio de Arandas, el aprecio, 
conservación, práctica y reconocimiento de las distintas expresiones culturales y 
artísticas que conforman nuestra identidad, desarrollan nuestro potencial humano y 
expresan la realidad contextual del mismo. 
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J. NORMATIVIDAD 
Competencias Constitucionales 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts . 
113,115 Fracción JI 

• • 
2 

Competencias Reglamentarias 

• 
• 
• 

• 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H . 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Otros Reglamentos Municipales 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco 
Reglamento de Aseo público . 
Reglamento de Productos cárnicos . 
Ley propiedad y condominio . 
Reglamento de Prevención y control contaminación aguas . 
Reglamento de Comercio ambulante de alimentos . 
Reglamento de Ecología . 
Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia . 
Normas de catastro b) construcción e) videojuegos . 
Reglamento de O.P.D. manejo residuos simar altos sur . 
Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural. 
Reglamento de Cementerios . 
Reglamento de Interno de seguridad pública . 
Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010) . 
Reglamento de Turismo . 
Reglamento de Zonificación y control territorial. 
Reglamento de Dirección promoción económico . 
Reglamento de O.P.D agua potable . 
Reglamento de Adquisiciones . 
Reglamento de Licencias comerciales . 

Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas . 

Reglamento de Interno banda de música . 
Reglamento de Policía y buen gobierno . 

Reglamento de Tianguis . 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia . 
Reglamento de Construcción . 
Reglamento de Misión, visión contraloría municipal. 
Reglamento de Protección civil. 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género . 
Reglamento de Tránsito municipal. 
Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública . 
Norma el personal que labora en educación . 
Reglamento de Interno consejo de ecología . 
Reglamento de Deporte . 
Reglamento de Manual de operación sare . 
Reglamento de Agua potable . 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reglamento de Alumbrado público . 
Nomenclatura y numeración . 
Reglamento de Unidad de transparencia . 
Reglamento de Archivo general municipal. 
Reglamento de Cabalgatas . 
Reglamento de Consejo honor y justicia . 
Reglamento de Plan de desarrollo municipal. 
Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento 
Reglamento de Mercados . 
Reglamento de Prestación servicios agua potable . 
Reglamento de Arrastre y depósito de vehículos . 
Reglamento de Protección y control de animales . 
Ley ingresos 2017 . 
Plan de desarrollo municipal. 
Reglamento del ayuntamiento . 
Orgánico de la administración pública . 
Código ética y conducta de servidores públicos . 
Reforma art. 35 de mercados . 
Administración y uso de vehículos del Municipio . 
Auditorio municipal. 
Conservación y protección de imagen urbana . 
Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 74-ter y 74-quarter 
Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios 

públicos. 
Creación del reglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres . 

Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas, Jalisco . 
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• Decreto para concesión de la expoferia Arandas a particulares . 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 
Competencia de la de Dirección General 

Artículo 88. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del 
H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

La Dirección de Cultura es la dependencia municipal a quien le corresponde 
promover, coordinar y apoyar las actividades culturales del municipio. 

Al frente estará el (la) servidor(a) público(a) que designe el(la) 
Presidente(a) Municipal, que se denominará Director(a) de Cultura, con las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 

• Conservar, fortalecer, impulsar y promover las tradiciones, costumbres 
y valores culturales propios de nuestro municipio. 11. Crear y 
fortalecer talleres que promueven habilidades artísticas y 
culturales dentro de la cabecera municipal, delegaciones y 
principales comunidades. 

• Promover la participación ciudadana en actividades culturales por 
medio de consejos patronales y grupos. 

• Realizar, en coordinación con otras dependencias, la continua 
conservación y mantenimiento de los edificios considerados 
Patrimonio Cultural Municipal. 

• Administrar y conservar los espacios públicos destinados a la 
promoción y fomento de la cultura y el turismo. VI. Establecer 
comunicación continúa entre los emigrantes con el fin de fortalecer los 
lazos culturales. 

• Promover e impulsar la formación integral del talento artístico dentro 
de las diversas instituciones existentes. 

• Proyectar el talento artístico, tanto al interior del municipio como fuera 
de él. 

• Gestionar ante las instancias federales, estatales y municipales, el apoyo 
de recursos que estimulen proyectos culturales y turísticos. 

• Coordinar y administrar las actividades, talleres y eventos que se 
realicen al interior de la Casa de la Cultural, así como del personal a su 
cargo. 

• Aplicar todos los planes, proyectos y programas establecidos en el Plan 
de Desarrollo Municipal y demás ordenamientos legales en la materia. 

,. 
4 
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• Coordinar, apoyar e impulsar la Banda de Música del Ayuntamiento y 
las que se conformen en el municipio. 

• Impulsar, coordinar, supervisar y evaluar las bibliotecas públicas 
municipales. 

• Coordinar las actividades de la crónica municipal, presentando 
proyectos para la designación del cronista o consejo de cronistas del 
Municipio. 

• Las demás actividades y funciones que les encomiende el(la) 
Presidente(a) Municipal. 

• . 5 

111. ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE CULTURA 

� JEFE DE PROYECTOS CULTURALES 

r ., 
DIRECTORA DE CULTURA 

..... �� SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

CORDINADOR DE TALLERES 1 1 ......... AUXILIARES TALLERISTAS r MUNICIPALES 1 DE TALLERES 

IV. PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

PUESTO: Director(a) de Cultura 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Vigilar y alertar sobre el orden mantenimiento del edificio de Casa de la Cultura, Y otros 

espacios asignados a los talleres. 
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• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Realizar y ejecutar una planeación Cultural, que sea incluyente y participativa de los grupos 
artísticos independientes y propios. 
Promover la celebración de convenios, así como representar al Municipio en las relaciones 
con la Secretaría de Cultura, las instancias privadas relacionadas con la Cultura, etc. 
Administrar y acrecentar los grupos artísticos del municipio, así como fomentar su 
capacitación. 
Lograr la participación de los Grupos artísticos del municipio en los eventos escolares, en 
las fiestas patronales de las comunidades vecinas, así como en las colonias. 
Elaborar Intercambios Culturales entre los Municipios vecinos . 
Buscar apoyos económicos para la creación de talleres artísticos y para sus materiales . 
Supervisar los talleres artísticos que se realizan en Casa de la Cultura y en las Delegaciones 
llevando un archivo que lleve su seguimiento (listas de alumnos con datos personales, 
curriculum actualizado del instructor, nomina, planeación, fotografías de eventos en que 
han participado, registro de firmas de asistencias de los maestros, etc.) 
Apoyar y promover las diversas expresiones de las culturas populares del municipio . 
Llevar a cabo proyectos y actividades que fomenten la creación de nuevos públicos . 
Difusión de eventos realizados . 

• 6 

PUESTO: Coordinador de Talleres Municipales 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

El coordinador de Talleres Municipales deberá tener conocimiento de que la enseñanza 
de la Educación Artística tiene como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

• Indagar en los procesos de la percepción sensorial activa y en las posibilidades 
del sonido, la imagen y el movimiento para la comprensión del ser humano y su 
interacción con el entorno natural, artístico y cultural. 

• Aplicar los conocimientos y experiencias que aporta el arte para observar y 
analizar el entorno cotidiano, fomentando una actitud crítica ante las agresiones 
estéticas, visuales y sonoras. 

• Participar en proyectos creativos grupales de forma cooperativa, democrática y 
responsable, asumiendo distintas funciones en el proceso de creación y 
comunicación de la obra, relacionando los lenguajes artísticos con otros códigos 
expresivos. 

• Para ello, los talleres municipales son aquellos que la dirección de cultura 
promueve como parte de la formación integral de los niños, jóvenes y adultos 
del municipio de Arandas, y que tienen como fin impartir un conocimiento 
artístico. 
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Los talleres municipales son aquellos que la dirección de cultura promueve 
como parte de la formación integral de los niños, jóvenes y adultos del municipio 
de Arandas, y que tienen como fin impartir un conocimiento artístico 
Los talleres municipales tendrán un coordinador que dependerá directamente 
del Director de Cultura. 
El coordinador de los talleres de cultura es el encargado de la administración, 
organización, implementación, operatividad y control de los talleres 
municipales y el personal respectivo. 
Los talleres, en ninguno de los casos tendrán un costo para los alumnos . 
Los talleres realizaran muestras de su avance periódicamente durante el año . 
Las particulares de cada taller deben quedar asentadas en el proyecto de taller 
que se entregara y llevara la firma al canee del coordinador de talleres y la 
dirección de cultura. 
En ningún momento se calendarizara un taller que no cuente con la planeación 
del mismo, 
La coordinación de talleres programara, según las posibilidades y demandas, 
talleres que beneficien y aumenten la formación artística, pedagógica y la 
productividad de los alumnos y grupos. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• Supervisar los talleres artísticos que se realizan en Casa de las Artes, Casa de 
Cultura y demás espacios donde estén ubicados y en las Delegaciones, llevando 
un archivo de seguimiento (listas de alumnos con datos personales, currículum 
actualizados, nomina, planeación, registro de firmas de asistencia de los 
maestros, etc.). 

• Apoyar y promover las diversas expresiones de las culturas populares del 
municipio. 

PUESTO: Tallerista 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• 

Los maestros Tallerista siempre estarán sujetos a la entrega de la planeación del taller. 
Deberán presentar ante la Coordinación de Talleres, su plan estratégico con los 
controles de seguimiento y evaluación de las sesiones de los talleres. 

• Todo maestro Tallerista deberá llegar puntualmente para dar inicio a las 
sesiones de su taller, haciendo acto de presencia cinco minutos antes de la hora 
de inicio de sesión. Al instructor que no justifique su inasistencia, se le aplicara 

falta administrativa. 
El maestro Tallerista deberá mantener limpio y en buenas condiciones su lugar· 
de trabajo, respetando el área del taller, y con eso apoyar las actividades 

culturales. 
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• El maestro deberá fomentar la participación disciplina, respeto y seriedad entre 
los integrantes del taller. 

• Se debe llevar una lista de asistencia de los alumnos. 
• 
• 

• 

Los maestros Talleristas siempre deberán mostrar respeto hacia los alumnos . 
Los maestros Tallerista deberán asistir a las reuniones convocadas por la 
coordinación de talleres o por la dirección de cultura, presentando la 
información necesaria sobre su taller. 
Cualquier necesidad, duda, queja o sugerencia relacionada directamente con los 
talleres, podrá manifestarla el maestro Tallerista ante la coordinación de 
talleres, quien se encargara de dar una solución o turnarla a donde corresponda. 

PUESTO: Jefe de Proyectos Culturales 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

La gestión de proyectos es una disciplina que requiere de un profesional con 
experiencia y las siguientes habilidades y conocimientos: 

• Gestión de proyectos 
• Costos y presupuestos 
• Planificación de proyectos 
• Elaboración de proyectos 
• Control de proyectos· 

Deberá monitorear los programas ofrecidos por las instancias culturales, federales y 
privadas para conformar y justificar los proyectos que provean a la Dirección de Cultura 
de los recursos necesarios para innovar e instrumentar todo tipo de actividades y 
participaciones culturales y artísticas del municipio. 
Se comprometerán a realizar el mayor número de proyectos que beneficien al 
Municipio, tomando el tiempo a la dirección de cultura para su revisión, previa a la 
entrega de los mismos. 

PUESTO: Auxiliar Casa de Cultura 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

El encargado del Cine Foro de la Casa de la Cultura tiene como base y responsabilidad 
del desarrollar las prestaciones de servicios a personal del H. Ayuntamiento a la 
ciudadanía, empresas, grupos u organizaciones, así como del sector educativo 

• Coordinar las actividades del sector educativo. 
• Vigilar y alertar sobre el orden y mantenimiento del edificio, del cine foro 
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• Apoyar en los eventos y actividades a desarrollarse dentro del programa de esta 
dirección 

• Apoyar en las actividades de los talleres que se lleven a cabo dentro y fuera del 
ayuntamiento esto en colaboración con la coordinación de talleres 

• Trabajar en conjunto con el museo virtual en las actividades y estar en 
comunicación de las necesidades del mismo. • 
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METAS Y ACTIVIDADES DE CULTURA 

• Coordinar las acciones internas del área 

• Gestionar acciones transversales en el municipio en el tema de Educativo, Cultural y 
Turístico del Municipio. 

• Coordinar los trabajos de investigación, difusión y conservación del patrimonio cultural. 
• Gestionar las mejoras e incremento de infraestructura educativa y cultural y turística. 
• Coordinar la producción de eventos culturales. 
• Gestionar la participación de las redes culturales. 
• Dar a conocer a Arandas de manera local, regional, estatal, federal e internacional 

• Difundir los componentes y estudios culturales. 
• Apoyar el proceso de culturalización en el municipio. 
• Apoyar el desarrollo de diversos grupos comunitarios a través de la educación, cultura 

y turismo. 
• Crear redes educativas, culturales y turísticas. 
• Incrementar la participación de instituciones federales e internacionales en la cultura, 

educación y turismo. 
• Crear y multiplicar las redes comunitarias que favorezcan el desarrollo cultural del 

municipio. 
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V. FIRMAS 
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