
DIRECCIÓN DE CULTURA



INTRODUCIÓN

La Dirección de Cultura está comprometida a preservar y promover el arte, tradiciones y creencias que coexisten en
nuestro municipio, impulsando iniciativas para su desarrollo, a través de la gestión y realización de diversos eventos,
que promuevan un ambiente de concordia, paz y orden, que sea propicio para el desarrollo de las familias y
comunidades del Municipio.

ANTECEDENTES

Creación de la Dirección de Cultura en Julio de 2018, con fundamento en el artículo III de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos:

“LA EDUCACIÓN QUE IMPARTE EL ESTADO TENDERÁ A DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS LAS
FACULTADES DEL SER HUMANO Y FOMENTARÁ EN ÉL, A LA VEZ, EL AMOR A LA PATRIA Y LA
CONCIENCIA DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, EN LA INDEPENDENCIA Y EN LA JUSTICIA”.

La Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de Policía y Buen Gobierno, La Ley General de Educación y la Ley de
Fomento a la Cultura y específicamente con fundamento en el artículo 64 fracciones I, II y X del título segundo en el
Capítulo XI artículos 239, 240, 241 fracciones I, II, III, IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, además de los
artículos 121 y 122 del Capítulo XVII del título V del Bando de Policía y Gobierno, en el artículo XIV fracción IX,
Capítulo II, de la Ley General de Educación, en el artículo I, fracción VII, del Capítulo único, del título I, en el artículo
6 fracciones VI, XII y XIV, del Capítulo único, del título segundo, en el artículo 23, del Capítulo único del título quinto,
de la Ley de Fomento a la Cultura, en los que se establecen los lineamientos generales de la educación y las artes.

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, Eje 2. Educación, Salud y Desarrollo Social.



Misión:

Consolidar los elementos de identidad igualteca a través de programas estratégicamente vinculados con organismos
del sector público y privado que garanticen la más amplia cobertura y equidad en su práctica, formación y difusión.
Poner al alcance de la ciudadanía actividades culturales y artísticas, como una forma de vida para coadyuvar en el
desarrollo integral de las familias igualtecas.

Visión:

Constituirse como referente estatal, ya que a través de las actividades que se realizarán para lograr restaurar el
tejido social y bajo la convicción de gobierno incluyente, propiciará la participación de la gente en la cultura de paz,
potencializando el trabajo conjunto con otros municipios para atraer público, puesto que sus espacios y eventos son
de gran calidad.

Objetivo:

Llegar al mayor número de igualtecas e igualtecos para que a través de la implementación de diversos programas
culturales, se estimule el desarrollo integral de las familias, así como impulsar la producción artística, el rescate de
nuestras artesanas y artesanos, el fortalecimiento de nuestras tradiciones, como patrimonio material e inmaterial de
nuestro municipio.
En congruencia con las políticas culturales del Gobierno del Estado de Guerrero, se ejecutan acciones que
responden a las expectativas sociales; se conserva y promociona el patrimonio tangible e intangible; genera
plataformas para la formación artística, entre otras, facilita la formación de la población e inculca el gusto por el arte
en sus manifestaciones como la música, la danza, el cine, el teatro, amateur y adaptado.



Valores:

Humildad: Capacidad de rectificar y reconocer cuando nos equivocamos.

Solidaridad: Compartir con las personas beneficios y riesgos.

Responsabilidad: Cumplimiento del deber, asumiendo las consecuencias de los actos que se ejecutan.

Respeto: Aceptación o tolerancia de las ideas, creencias o prácticas de otros.

Sentido de pertenencia: Afinidad a la institución y al trabajo, promoviendo su valor y compromiso por la excelencia.

Libertad: Desarrollo del pensamiento, expresión y creación sin menoscabo de los derechos del otro.

Honestidad: Obrar coherentemente entre el pensamiento y la acción, de forma positiva y en función del deber ser.

Trabajo en equipo: Interacción permanente en pro del desarrollo óptimo de los procesos.

Equidad: Valoración e igualdad de las personas sin hacer diferencia entre unos y otros.



ANÁLISIS AMBIENTAL

FORTALEZAS

 Existen personas, recursos, conocimientos, capacidades y condiciones
suficientes para iniciar una nueva etapa cultural en nuestro municipio.

 Nuestro municipio puede progresar, puesto que no ha perdido fortalezas
históricas y culturales que lo dirijan hacia modelos más humanistas de desarrollo
que contemplen la armonía entre las variables económicas, ambientales,
culturales y de calidad de vida.

OPORTUNIDADES

 El sector cultural es hoy en México, en Guerrero y en Iguala es una fuente
importante de desarrollo económico y fuente de crecimiento de empleo.

 Crece el tiempo de ocio y la demanda de bienes y productos culturales.
 La sociedad de la información de nuevas oportunidades a la industria del

conocimiento y de la cultura.
 Internet posibilita nuevas oportunidades mundiales a las culturas locales

que sepan situarse en la red con una imagen definida y potente,
favoreciendo a sus protagonistas más activos.

 Ha crecido el interés de la administración por consolidar políticas
culturales más rigurosas.

 Aunque insuficiente, el presupuesto económico de la administración,
resulta cada vez más proclive a apoyar el hecho cultural.

 Hay voluntad expresa, por parte de la administración, en coordinar sus
políticas y sus programas culturales.

DEBILIDADES

 Bajos índices culturales (lectura de prensa, libros, baja asistencia a actos
culturales, infravaloración del patrimonio histórico).

 Polarización y contraste entre un elitismo cultural cerrado y minoritario y una
creciente “aculturación” de masas.

 Desvalorización de la cultura al concebirse como un adorno de la política y no
como algo esencial para el desarrollo integral de la sociedad.

 Presupuestos públicos insuficientes y escasas inversiones privadas para cultura.
 Falta de líderes, promotores o animadores socioculturales.
 Descoordinación y debilidad organizativa, funcional y presupuestaria de muchas

asociaciones culturales.
 Poca vertebración gubernamental en todos los campos, y por tanto, en las

iniciativas culturales y sociales.
 Es insuficiente el conocimiento del municipio por parte de los propios igualtecos.
 El victimismo, el individualismo y la pasividad son actitudes tópicas y

conservadoras que pesan aún mucho en nuestro municipio.
 Bajo índice de incorporación al uso de las nuevas tecnologías e Internet.
 Existen pocos programas culturales o revistas acreditadas que sirvan de

plataforma de lo que hay y se hace en Iguala.

AMENAZAS

 En el caso de que se produjese un desarrollo económico, sin un
desarrollo cultural integrado, el desequilibrio entre ambos produciría
evidentes fracturas sociales.

 Aislamiento de las grandes corrientes actuales de pensamiento y de
producción cultural.

 Pérdida de la identidad y de la autoestima.



LÍNEAS DE ACCIÓN / ESTRATEGIAS

1. PROMOVER, FOMENTAR Y GESTIONAR LA CULTURA EN NUESTRO MUNICIPIO

2. CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD

3. ESTIMULAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES CON INQUIETUDES ARTÍSTICAS

4. GESTIONAR LA EDICIÓN DE OBRAS DE ARTISTAS LOCALES

5. FOMENTAR, CONSERVAR Y GESTIONAR EL USO EXHAUSTIVO Y RESPONSABLE DE TODOS LOS

ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA CONVIVENCIA Y RECREACIÓN DE LA CIUDADANÍA

6. RECONOCER A PERSONAJES DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO



ACCIONES

1.- FOMENTO CULTURAL EN EL MUNICIPIO

Se establecen estrategias de acción en coordinación con redes sociales, instituciones educativas y
gubernamentales, así como grupos culturales y artistas, para promover y fomentar la cultura, a través de eventos
diversos a lo largo del año.

VINCULACIÓN

CLAVE NOMBRE
2.1 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
5.1 FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS EN LA SOCIEDAD

OBJETIVOS

 Ofrecer a la población, las expresiones artísticas y culturales que se llevan a cabo en el municipio.

 Fortalecer las actividades culturales que ya existen, e impulsar las propuestas que van surgiendo.





INDICADOR

No. DENOMINACIÓN METAS PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO
U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 NÚMERO DE
ASISTENTES A
EVENTOS

ASISTENTES 10000 833.3 833.3 833.3 833.3 833.3 833.3 833.3 833.3 833.3 833.
3

833.
3

833.3



2.- DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD

Creación de un directorio anual de eventos culturales en el municipio, que sea compartido con medios de
comunicación, autoridades y población local, estatal y nacional.

VINCULACIÓN

CLAVE NOMBRE
2.1 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
3.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y

DE SANO ESPARCIMIENTO
4.2 IMPULSO AL SECTOR TURISMO
5.1 FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS EN LA SOCIEDAD

OBJETIVOS

 Fomentar y difundir los eventos ya establecidos en el municipio.

 Propiciar que a través de estos eventos, se logre un intercambio cultural con otros municipios.





INDICADOR

No. DENOMINACIÓN METAS PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO
U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 NÙMERO DE
EVENTOS
REALIZADOS

EVENTOS 100 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

NOTA: LOS EVENTOS REALIZADOS CONTEMPLAN DIVERSAS DISCIPLINAS ARTÌSTICAS Y/O
CULTURALES EN VARIOS ESCENARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO.



3. ESTÍMULOS A NIÑOS Y JÓVENES
Motivación de niños y jóvenes con actividades culturales, con las que puedan enriquecer sus conocimientos.

VINCULACIÓN

CLAVE NOMBRE
2.1 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
5.1 FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS EN LA SOCIEDAD
6.2 MOTIVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

OBJETIVOS

 Apoyar a niños y jóvenes para que puedan enriquecer sus conocimientos.

 Estimular a niños y jóvenes con aptitudes artísticas.



INDICADOR

No. DENOMINACIÓN METAS PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO
U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 NIÑOS Y JÒVENES
BENEFICIADOS

SOLICITUDES 100 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3





4. EDICIÓN DE OBRAS LITERARIAS

Dar a conocer las obras de autores igualtecos que dan lustre a Iguala.

VINCULACIÓN

CLAVE NOMBRE
2.1 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
5.1 FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS EN LA SOCIEDAD

OBJETIVOS

 Que la población pueda acceder a las obras de los autores locales, y que gocen del favor del público.

 Incrementar la producción literaria en el municipio.





INDICADOR

No. DENOMINACIÓN METAS PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO
U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 NÙMERO DE OBRAS
EDITADAS

SOLICITUDES 20 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2



5. RECORRIDOS GUIADOS POR SITIOS HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO

Recorridos guiados a pie, explicando los lugares históricos del centro histórico, llevado a cabo por cronistas,
miembros de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Iguala, A.C.

VINCULACIÓN

CLAVE NOMBRE
2.1 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
3.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE SANO

ESPARCIMIENTO
4.2 IMPULSO AL SECTOR TURISMO
5.1 FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS EN LA SOCIEDAD

OBJETIVOS

 Que población local, así como visitantes estatales y nacionales conozcan la riqueza histórica del municipio.





INDICADOR

No. DENOMINACIÓN METAS PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO
U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 NÙMERO DE
VISITANTES
ATENDIDOS

VISITANTES 5000 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416



6.-HOMENAJES A PERSONAJES NOTABLES

Reconocer de manera póstuma y en vida a personajes notables de la cultura en el municipio.

VINCULACIÓN

CLAVE NOMBRE
2.1 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
5.1 FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS EN LA SOCIEDAD

OBJETIVOS

 Dar a conocer vida y obra de los actores de las artes y la cultura municipales, los que ya fallecieron y los que aún
viven.

 Contribuir a la memoria histórico-cultural del municipio.





INDICADOR

No. DENOMINACIÓN METAS PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO
U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 PERSONAJES
HOMENAJEADOS

PERSONAJES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


