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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 

I. PERFIL DE PUESTO 

Descripción del Puesto 

Puesto: 

 

Subdirector de Fomento a la Cultura 

Área de Adscripción: Dirección de Educación Cultura y Recreación 

Reporta a: Director 

Supervisa a: Departamento de Divulgación de la Cultura y las Artes 

Departamento de Promoción Cultural 

Departamento de Organización de Eventos en Espacios Públicos 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Dirección de Fomento Económico y Turismo 

DIF Municipal 

Programar y gestionar patrocinios para eventos culturales 

Organizar equipos de trabajo para la operatividad de los 

programas culturales. 

Crear proyectos, programas de fomento artístico y de recreación 

en el municipio. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Instituto Estatal de Cultura 

Casas de Cultura 

Secretaria de Educación 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Gestionar la participación de artistas 

Impartir conferencias 

Concertar apoyos culturales 

Vinculación para fomentar la cultura entre escolares 

Promover la Cultura a través de eventos culturales periódicos. 

 

Descripción de las Funciones del Puesto 

Descripción Genérica 

Coordinar las acciones con las diferentes Direcciones y Coordinaciones e Instituciones externas, hacer convenios culturales. 
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Descripción Específica 

- Indagar sobre las necesidades de los grupos sociales en cuanto a cultura 

- Proyectar las estrategias para el fomento cultural y del buen uso del tiempo libre 

- Coordinar las acciones para los eventos culturales 

- Programar los eventos culturales 

- Dar seguimiento al correcto desarrollo de los programas y eventos culturales 

- Evaluar el desempeño del personal y el impacto de los programas en la comunidad. 

- Supervisar y administrar los inmuebles que ocupan los espacios culturales adscritos al área 

(Centro Cultural, Casas de Arte, etc.) 

 

Perfil del Responsable del Puesto 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Licenciatura en artes o afín. 

Experiencia: 5 años 

Conocimientos: 
De danza, pintura, escultura, música, bailes tradicionales, desarrollo de organización de 

eventos. 

Aptitud para Ocupar  el Puesto: 
Creativo y capaz de trabajar en equipo, proactivo y conciliador, organizado, metódico y 

responsable. 

 


