
 

 

Plan de trabajo para la comisión edilicia de Cultura 

Administración 2018-2021 Ayutla Jalisco  

 

INTRODUCCION  

Una de las áreas con mayor importancia para el desarrollo humano y social  

es la conocida como cultura. 

En esta administración se decidió unir con cultura, la comisión denominada como 

turismo. 

Ambas direcciones fomentan la convivencia, el enriquecimiento y  el crecimiento 

de los individuos. Por lo que es de vital importancia para cualquier sociedad el 

fomento y la constante actividad ligadas a estos sectores. El rostro de un 

municipio es su gente, sus costumbres y sus lugares. De esta forma toda localidad 

debe de ocuparse por mostrar lo mejor de sí. La importancia del trabajo en el 

rescate, promoción y fomento de los usos y costumbres de los pueblos es labor 

para los comisionados en este rubro.  

El apoyo físico moral y económico de las autoridades competentes abona al 

fortalecimiento de una sociedad culta. Involucrar a todos los sectores de la 

población amalgamándolos y generando con ello una fuerte identidad que nos 

representa. 

 

MISION  

Hemos sido comisionados  en uno de los sectores más importante dentro de una 

administración municipal, turismo y cultura. Por lo que nos daremos a la tarea de 

fomentar, rescatar y promocionar nuestras tradiciones que como ayutlenses nos 

identifican.  Por medio del arte y la historia nos apoyaremos para dar una mejor 

cara fuera de nuestros límites como municipio. Aremos atractivas las visitas a 

nuestra localidad mostrando el gran acervo histórico-cultural  que tenemos y que 

es motivo de orgullo. A los menores y jóvenes debemos inculcarles lo que en otro 

tiempo nos fue legado, pues somos ricos en tradición, oficios y arte.  

 

 



VISION  

Queremos lograr el rescate  de antiguas formas de celebración y convivio entre los 

ciudadanos de este pueblo. El fomento y estimulo en las tradiciones existentes y el 

acercamiento de los menores con lo que se nos ha pasado de generación en 

generación. 

La promoción de talleres, la continúa actividad artística y el uso y el 

aprovechamiento educativo en diversas arias ligadas al crecimiento humano de 

cada individuo.  

 

OBJETIVO GENERAL  

El acercamiento de los ciudadanos a todas las ofertas culturales y artísticas así 

como de índole turístico. Promoción y fomento de los talleres de artes y oficios y la 

búsqueda constante de excelentes resultados. 

Rescate de la memoria oral y escrita que nos hable de la identidad como 

ayutlenses.  

Reconocimiento y estimulo a personalidades que han dado identidad y orgullo ha 

este municipio. Establecimiento de los lugares como punto de reunión 

esparcimiento y convivencia con actividades culturales y despartimiento. 

Involucrando a todos los sectores de la población sin condicionamientos ni 

discriminación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

-Rescate: de la memoria oral y escrita. Consultaremos a ciudadanos de este 

pueblo e iremos a las escasas fuentes escritas que nos acerquen y recuerden 

sucesos, pasajes y personajes de esta población. 

-Fomento: de los talleres de artes y oficios impartidos en casa de la cultura 

solicitando resultados y habilitando áreas para su instrucción. Capacitación de 

personal docente y administrativo para el mejor rendimiento en estas áreas. 

-Promoción: como municipio nos es importante que el resto del mundo conozca lo 

que como ayutlenses nos identifican. Por lo que aremos vínculos e intercambios 

con otras poblaciones dentro y fuera del país así como de la unión americana. 

 

 



 

 

 

MES 2021 Evento 

Enero  Inventario, saneamiento y habilitación de áreas  
Exposición de talleres “Que siga la Tradición Fiestas 
Charro Taurinas 2021”. (Virtual) 

Febrero  -Exposición de Talleres Artísticos (Virtual) 
-Poesía en voz alta.(Virtual) 
“no me digas amor con amor”. (Virtual) 

Marzo  Tradicional Altar Incendio de Dolores (Exposición virtual) 

Abril Maratón de Lectura en coordinación con la Preparatoria 
Ayutla.(Virtual) 

Mayo  Semana Cultural 2021 (Virtual) 

Junio  -Fonoteca del Estado  
 -Exposición “cajas mágicas de Magdalena”  

Julio  Cursos de verano (pendiente) 

Agosto Cursos de Verano (pendiente) 

Septiembre  -Festival Gastronómico Cultural 2021 “La Enrramada de 
Ayutla”. (pendiente) 
-Eventos Cívico Culturales Fiestas Patrias 
2021.(pendiente) 

Octubre  Concierto ECOS “Lunas de Octubre”. (pendiente) 

Noviembre Homenaje a los difuntos 2021 los días 31 oct. y 1,2 de 
Noviembre. (pendiente) 

Diciembre  Adornos Navideños en coordinación con oficialía  
(pendiente) 


