
CARTA DE SERVICIOS
DIRECCION DE CULTURA

MISIÓN

“Contribuir al desarrollo humano integral de los tuxpanenses, al preservar, difundir y acrecentar los
valores culturales que fortalezcan su identidad y universalidad.

VISIÓN

“Tuxpan un municipio líder en el aspecto cultural de su
región, estado y país con una sociedad consciente de
sus raíces, participativa y conocedora de su patrimonio
cultural; con una infraestructura adecuada y gestión
que posibilitan la formación, conservación, promoción y
difusión de la cultura”.

Dirección:

Calle: Reforma No.-8 Col.: Centro CP: 49800 Tel: 01
(371) 173170

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

1. Promocionar las bellas artes.

Realización de actividades para el sano disfrute de los valores culturales, privilegiando los
intercambios de este orden y la diversidad artística, de la misma forma presentar estos contenidos
en las colonias y comunidades.

2. Fomentar del libro y la lectura.

Consolidar actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas municipales, así como en
las colonias y comunidades. De la misma manera lograr la realización de publicaciones de índole
local, en diversos rubros.

3. Estimular el desarrollo y la creación artística.

Fortalecer a los creadores y artistas del municipio con becas, apoyos económicos, premios y
homenajes, con recursos establecidos por los gobiernos federal, estatal y municipal.

4. Capacitación y formación cultural.



Realización de talleres, conferencias, seminarios, diplomados y cursos de formación en las
diferentes disciplinas artísticas y  ámbito cultural, dirigidos a la población en general y al personal
que labora en los espacios culturales.

5. Patrimonio e infraestructura cultural.

Lograr la consolidación de espacios culturales y al mismo tiempo dar mantenimiento a los ya
existentes, de la misma forma realizar programas tendientes al mantenimiento y restauración de
nuestros monumentos y bienes patrimoniales e históricos.

6. Fortalecer y promover las culturas populares.

En este rubro se establece el fomento de nuestra historia y costumbres, la preservación de
nuestra memoria histórica así como la consolidación de grupos que traten de reforzar nuestra cultura
materna.

7. Promoción de las industrias culturales.

Contribuir a la reducción del desempleo así como elevar la economía municipal, por medio
de la producción de bienes y servicios culturales.


