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CAPiTULO VIII. 

"2022, Mo de Ricardo Flores Magon, 
Precursor de la Revolución Mexicana• 

Dirección de Educación, Cultura y Recreación 

Articulo 187.- Corresponderá a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación el despacho de 
los siguientes asuntos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V . 

VI. 

VIl. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Elaborar y proponer a la Presidencia Municipal el programa educativo, cultural y 
recreativo, y ejecutar las acciones que de él se deriven, debiendo evaluar su 
cumplimiento; 
Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar la calidad 
de la educación, cultura, recreación y deporte de los habitantes del municipio; 
Formular y coordinar la información necesaria para la promoción cultural y el 
rescate de tradiciones autóctonas y difundir las costumbres del municipio dentro y 
fuera del estado; 
Participar en la ejecución de los programas educativos en sus diversos niveles; 
asi como en las acciones derivadas de convenios de coordinación o colaboración 
que celebre el Ayuntamiento con el Poder Ejecutivo del Estado, en materia 
educativa, artistica, cultural y deportiva; 
Gestionar, en coordinación con la Dirección de Administración, la asignación de 
pasantes que presten servicio social en las dependencias y órganos 
administrativos del gobiemo municipal; 
Diseñar y ejecutar programas tendientes a preservar y difundir los valores 
culturales del municipio; 
Coordinar los trabajos para la exposición del municipio en la feria anual del estado; 
Representar a la persona titular de la Presidencia Municipal ante el Consejo de 
Participación Social del Municipio; 
Apoyar los programas educativos encaminados al mejoramiento del ambiente en 
el municipio, en coordinación con la Dirección de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable; 
Participar con las autoridades federales, estatales y municipales en el fomento de 
las actividades educativas; 
Proyectar calendarios mensuales para la coordinación de eventos cívico
culturales; 
Promover programas culturales y deportivos para los habitantes de todas las 
edades en las comunidades del municipio; y 
Participar en el diseño y ejecución de programas de prevención social del delito 
desde el ámbito educativo. 

Articulo 188.· Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación, contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Subdirección de Fomento Educativo. 
b) Subdirección de Fomento a la Cultura. 
e) Unidad de Enlace Administrativo. 
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