
PROGRAMA SECTORIAL

1.1 INTRODUCCION.-

LA CULTURA PERMITE AL SER HUMANO LA CAPACIDAD DE REFLEXIÓN SOBRE SÍ
MISMO DE IGUAL FORMA LE PERMITE IDENTIFICARSE Y OBTENER VALORES QUE LE
BRIDEN UNA FORMACION DE RESPETO HACIA LA SOCIEDAD,ELSER HUMANO POR
NATURELEZA SIEMPRE BUSCA Y EXPERIMENTA POR ESA RAZON LA CULTURA LO
ENCAUSA EN ESTA INQUIETUD.
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1.2 LINEAMIENTOS.-

- Realizar talleres Formativos para niños y Jóvenes Y ADULTOS de nuestro
Municipio que puedan expresar y compartir sus sentimientos y conocimientos
culturales.

- Fortalecer la identidad culturalpara encausar a las  futuras generaciones
- Implementar actividades de Desarrollo Cultural y Artes Populares en las coloniasy

comunidades del Municipio.

1.3 DIAGNOSTICO

- La cultura requiere una inyección de recursos económicosy humanos, que
puedan fomentar acciones encaminadas a desarrollar actividades en las que la
cultura sea el centro de desarrollo y en nuestro Municipio se puede tener desde
corta edad un conocimiento extensivo en la práctica CULTURAL.
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1.4 VISION

- Promocióny difusión de las actividades culturales realizadas por y para los
habitantes del Municipio sobre temas directamente relacionadas con la cultura
general

1.5 OBJETIVO

- Fortalecer la identidad cultural del municipio, a través de la preservación de
nuestra historia, tradiciones y patrimonio, impulsar de manera incluyente el
acceso a la cultura a través de la ampliación  de la infraestructura, los bienes y
servicios culturales, y fomentar la creación artística y cultural de los soledeses.
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1.6 ACCIONES ESTRATEGICAS

- RESCATAR Y PROPAGAR LAS RAICES de nuestra historia entre los habitantes del
municipio.

- Atender de manera prioritaria la demanda de espacios y servicios culturales y
artísticos.

- Preservar Y DAR A CONOCER nuestras tradiciones y nuestro patrimonio histórico
y cultural.

- Descentralizar hacia las colonias y comunidades del municipio la infraestructura
de servicios culturales para que todos los soledenses tenga acceso a la cultura.

- Fortalecer Y PROMOVER EL RESPETO DE nuestros rasgos y elementos de
identidad como pueblo y sociedad.
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1.7 METAS

- Impulsar con el apoyo de las instancias Federales y Estatales correspondientes,
así como de organizaciones de la sociedad Civil y la Sociedad Soledense, la
creación deunmuseo de historia general de soledad de Graciano Sánchez.

- Fomentar las actividades culturales y artísticas en la escuela y centros de trabajo
del municipio.

- Promover el desarrollo del hábito en la cultura de la lectura, entre la niñezla
juventud  y los adultossoledense.

1.8 INDICADORES DE RESULTADO

Desde el Inicio de la Administración Octubre del 2012 se han realizado los
siguientes eventos:
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A)- A POYO CON PERSONAL.- consiste en que el electo artístico que representa
esta dirección, realice presentaciones en diferentes eventos solicitados por las
juntas de mejoras de diferentes colonias, de las cuales se realizaron 13 Eventos.

B).- DOMINGOS ARTISTICOS.- presentación en la plaza principal de diferentes
electos artísticos que representa el municipio de Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P., teniendo 4 Eventos.

C).- PROYECCION DE PELICULAS.- con la coordinación de la Cineteca Alameda, se
proyectaran películas, en la sala Audiovisual, todos los viernes en el horario de
19:00hrs; llevando hasta la fecha 7 Proyecciones.

D).- CARAVANA ARTISTICA.- Grupo de artistas que realizan un recorrido en las
diferentes colonias del municipio que presentan diferentes tipos de actividades
de entretenimiento; llevando se acabo 9 Presentaciones.
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C).- PROMOVIENDO EL ARTE A TRAVES DE LA PINTURA.- con la finalidad de poder
atraer la atención de los niños hacia el arte de la pintura, se instalaron  caballetes
en la Plaza Principal todos los domingos, obsequiándose el material de pintura.

D).- OBRAS DE TEATRO.- sean presentado dos grandes obras de teatro en nuestro
municipio, se han representado 03 Obras de Teatro.

E).- TALLERES IMPARTIDOS.- algunos talleres impartidos en estas Instalaciones
son gratuitamente. (Escuela de música, Hablemos Nahuatl, Baile de Salón, Taller
de Dibujo Artístico Animal y Dios, Tango y Danzo, Ajedrez, Globoflexia, Taller de
Boluyas).
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