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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Desarrollo y Gestión Social del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

Se considera el dominio del arte y cultura para la formación de todo ser humano. En 

efecto cuando en la educación se incluyen diferentes manifestaciones creativas, 

como la música, el teatro, danza, el canto y todo movimiento corporal. Se denomina 

arte y cultura a las actividades o producto en las que el ser humano expresa sus 

emociones, ideas, toda una visión. 

La dirección de arte y cultura juntamente con su equipo de trabajo son responsables 

de atender las necesidades de las y los habitantes del municipio. Arte y cultura son 

dos conceptos emparejados artísticos y culturales. Las bibliotecas ocupan un lugar 

muy importante dentro de la cultura ya que en ellas encontramos infinidad de libros, 

revistas, enciclopedias, trípticos que al leerlos retroalimentamos nuestro ser, siendo 

este un lugar público de libre acceso. 
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3.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora 

continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones estratégicas que 

permitan el desarrollo equitativo para la administración pública Municipal de 

Tlahuiltepa; Hidalgo. 

La Dirección de Arte y Cultura es una de las principales áreas del H. Ayuntamiento 

que maneja un gran número de programas y tiene mayor alcance dentro del 

Municipio  es por ello que su principal propósito es Contribuir a la construcción de 

una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, 

económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el 

cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a 

través de la formulación y conducción de una política de desarrollo social que 

fomente la generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, así como la 

participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales 

más desprotegidos. 

A continuación se desglosan los elementos que integra este manual como lo es la 

estructura orgánica, las funciones de cada integrante del área así como la 

normatividad en la que se rige la dirección para llevar a cabo sus activadas, la 

misión, visión y objetivo general que lo identifican. 
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4.- Misión  

Coordinar y dirigir las acciones de las unidades administrativas que integran la 

dirección de arte y cultura, y asegurar su congruencia con las que organicen otros 

organismos públicos para satisfacer las demandas que plantea la sociedad en el 

ámbito cultural y artístico. 

 

5.- Visión  

La dirección de arte y cultura es una organización de encuentro de las distintas 

formas en que el arte y cultura se hacen presentes en el municipio generando redes 

y vínculos entre los participantes de sello artístico y quienes la reciben. Se define 

como el espacio en el que se hacen todas las acciones que tengan como fin dar 

visibilidad, promoción y difusión municipal de todas las actividades 

6.- Valores 

Los valores pueden ser estéticos y formales. El valor de la belleza corresponde a 

las emociones y gracia del individuo entre otras. Las interpretaciones culturales, así 

como comentarios le dan un gran valor al artista que interpreta o hace. 

• Respeto a los derechos humanos.  

• Responsabilidad 

• Equidad  

• Igualdad e inclusión   

• Cooperación 

• Compromiso  

• Trabajo en equipo   

• Sencillez  
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7.- Objetivo General 

Fomentar y desarrollar el arte y la cultura en el municipio mediante el buen 

funcionamiento de una dirección municipal y su equipo de trabajo del arte y cultura 

de conformidad con las políticas culturales, establecidas en el plan municipal. 

8.- Objetivos específicos  

• Asumir el arte y la cultura como un derecho que tiene toda persona. Por lo 

consiguiente es conveniente realizar, organizar festivales artísticos y 

culturales que promuevan la cultura y el arte, costumbres y tradiciones del 

municipio. 

• Brindar un buen servicio en las tres bibliotecas con las que cuenta el 

municipio para promover el hábito de la lectura y escritura en toda la 

población del municipio. Así como gestionar algunos apoyos para las tres 

bibliotecas en funcionamiento. 

• Apoyar en las fiestas patronales con evento socio-culturales. Realizar las 

conmemoraciones del calendario cívico y socio-culturales. 

 

9.- Marco jurídico  

Las funciones de la Dirección de Arte y Cultura tienen su fundamento legal de 

manera específica en lo dispuesto por el artículo 55 y 55 bis de la Ley Orgánica 

municipal para el estado de Hidalgo. 

El desarrollo de estas funciones se encuentra determinado por un esquema 

Jurídico- Administrativo muy extenso y dinámico constituido por una serie de 

ordenamientos de entre los cuales destacan por su importancia. 
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Director de Arte y Cultura 

Chofer Encargado de Biblioteca Encargado CCA San Andrés 

 

10.- Organigrama  

ORGANIGRAMA DE ARTE Y CULTURA 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Ernestino Solís Pérez 

 Anahí Yaneli Flores Rivera  Yessenia López García 
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11.- Funciones 
 

Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Director 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo:  
Bibliotecaria 1 
Bibliotecaria 2 
Bibliotecaria 3 

Funciones Generales del 
Área 

• Apoyar y promover el Arte y la Cultura en toda la ciudadanía del 

municipio. Administrar coordinar supervisar y conserva los espacios 

culturales, los acervos de libros y archivos de arte. 

• Mantener un sistema de capacitación artístico y cultural por medio de 

talleres artesanales cursos y semanarios. Ofrecer espacios y 

programas culturales para uso y disfrute de la ciudadanía. 

 

 

12. Planilla del Personal 

1. Director: Ernestito Solís Pérez  

2. Bibliotecaria: Brisa de Jesús Escamilla Otero 

i. Biblioteca municipal Generar Nicolas Escamilla 

ii. Tlahuiltepa, HGO 

3. Bibliotecaria: Anahí Nayeli Flores Rivera 

i. Biblioteca publica comunitaria Acapa, Tlahuiltepa, HGO 

4. Bibliotecaria: Yesenia López García 

i. Biblioteca Profesor Cornelio Espinoza Martines,  

ii. San Andrés Miraflores, Tlahuiltepa HGO   
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13.- Diagramas de flujo 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se espera la notificación de apertura de convocatorias por parte de la secretaria de cultura 

del estado para realizar y organizar los diferentes eventos que comprende la dirección de 

arte y cultura  

Se informa a la población que comprenda el municipio de Tlahuiltepa, de la apertura y 

apoyos socio-culturales  que organiza la dirección de arte y cultura a través de sus 

autoridades y enlaces  

Para que toda persona interceda puede acudir a la área de arte y cultura a solicitar apoyo y 

participación, ya sea de interés personal o comunitario. 

Iniciando así un asesoramiento de los proyectos culturales para la gestión.  

Después de recopilar o juntar en tiempo y forma los proyectos la dirección asigna el lugar 

para llevarse acabo  

Todo debe de quedar bien organizado con las autoridades enlaces de la comunidad para la 

realización de los eventos arte culturales a llevarse acabó  

La dirección junto con su equipo de trabajo atiende las necesidades en lo que se refiere al 

desarrollo de todo lo artístico y cultural. 
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Organizar y realizar festivales artísticos de 

recreación, cívicos y socio-culturales Que ayuden a fortalecer y dar un 

gran impulso a la cultura y las artes 

que son tradiciones, costumbres del 

municipio 

Organizar un calendario con las fechas de las 

actividades a realizar y elegir un lugar donde 

se llevarán acabo 

Buscar un lugar en cada comunidad donde 

se lleven acabo los eventos en coordinación 

con las autoridades del lugar 

Invitar a personas de la misma comunidad que 

deseen participar en los diferentes eventos, así 

como el público en general  

Organizar encuentros seminarios, foros, 

congreso histórico-cultural, así como 

conferencias de interés a la población  


