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Atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las rige. 

Nombre de la unidad 
administrativa. Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas. Vínculo al fundamento legal. 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN CULTURAL 

Corresponde a la Dirección de Promoción y Difusión Cultural las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar la educación, cultural y recreación de los habitantes del Municipio; 

II. Apoyar los programas educativos en sus diversos niveles; 

III. Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales, en el fomento de las actividades educativas; 

IV. Apoyar los centros de integración juvenil creados por el Ayuntamiento; 

V. Apoyar los programas encaminados al mejoramiento del ambiente en el Municipio; 

VI. Formular y coordinar la información necesaria e integración juvenil creados por el Ayuntamiento; 

V. Apoyar los programas encaminados al mejoramiento del ambiente en el Municipio; 

VI. Formular y coordinar la información necesaria conjuntamente con las coordinaciones técnicas administrativas de tradiciones y verbenas populares y de
promoción cultural, para el efecto de rescatar tradiciones autóctonas y difundir nuestras costumbres dentro y fuera del Estado; 

VII. Apoyar la ejecución de programas tendientes a preservar y difundir los valores culturales del municipio; 

VIII. Planear y llevar a cabo festivales semanales en barrios y colonias populares; 

IX. Promover programas culturales para los habitantes de todas las edades en las comunidades del Municipio; 

X. Promover iniciativas de protección y conservación del patrimonio cultural histórico del Municipio; 

XI. Promover y difundir el patrimonio cultural de Zitácuaro; 

XII. Impulsar y promover convenios con diferentes instancias culturales para establecer convenios institucionales; 

XIII. Realizar acciones para motivar la participación ciudadana en los diferentes eventos culturales; 

XIV. Generar, impulsar y promover proyectos de investigación, desarrollo, fomento, promoción y difusión de la historia, tradiciones, costumbres y 
manifestaciones populares del Municipio; 

XV. Crear el Consejo Ciudadano de Cultura; 

XVI. Coordinar y supervisar las actividades de las unidades administrativas a su cargo; 

XVII. Difundir y conservar la cultura cívica; 

XVIII. Promover la preservación de las fiestas y símbolos patrios; y,

XIX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
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de información Fecha de validación Área productora de información Área responsable de publicar

y actualizar información 
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