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III. Vigilar que los locales comerciales e industriales dispongan de condiciones mínimas de 
seguridad sanitaria para el personal que ahí labora y para los asistentes a esos establecimientos, 
de acuerdo con la normatividad en la materia; 
IV. Promocionar la participación ciudadana para lograr mejores niveles de salud integral entre la 
población; y 
V. Generar mejores condiciones de higiene y salud para los habitantes del Municipio. 
VI. Organización de Jornadas Médicas;  
VII. Firma de convenios con organizaciones civiles para la obtención de apoyos;  
VIII. Coordinación de traslados a diferentes hospitales 
IX. Gestión de ayudas funcionales 
X. Vigilar que los funcionarios y comisiones encargadas de los diferentes servicios, 

cumplan puntualmente con su cometido. 
 

 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACION Y CULTURA 

 

LE REPORTA A: DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

LE REPORTAN: Secretaria, bibliotecarias y auxiliar 
 
 

OBJETIVOS  

Diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación, formación, difusión, 
promoción y preservación de la cultura en el municipio de Epazoyucan; así como impulsar, 
desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades culturales que se encuentren en las 
facultades de la Dirección. 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA 

 SECRETARIA 

 BIBLIOTECARIOS 

 

ORGANIGRAMA GENERAL  

 

FUNCIONES: 

-planear, organizar, dirigir, controlar y operar todos los eventos cívicos que se realicen dentro del 
municipio. 
-promocionar y difundir la cultura dentro de sociedad Epazoyuquense. 
-diseñar los espacios para facilitar la apertura en la promoción de la cultura. 
-vincular acciones de intercambio cultural con entidades, instituciones y otros organismos que 
permitan.  
-coordinar cada una de las actividades en lo que se refiere a la promoción, difusión y 
organización de la cultura dentro del municipio. 
-promover la difusión, creación y operación delas actividades culturales y acciones sociales del 
municipio. 
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-organizar, planear, dirigir y controlar el uso de los espacios, recursos, tanto humanos como 
materiales para el aprovechamiento idóneo de los mismos. 
-organizar, planear, dirigir y controlar los eventos con la finalidad de buscar el impacto social en 
las personas, haciendo hincapié en los problemas sociales que se tienen por la falta de cultura. 
 

 

SECRETARIA 

OBJETIVO:  

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial a fin de lograr una eficaz y eficiente 

desempeño acorde con los objetivos de la dirección. 

 

FUNCIONES: 

 elaboración de oficios, memorándums y demás documentación que se requiera en la 
dirección 

 realizar y recibir llamadas telefónicas 

 capturar el informe mensual de actividades 

 archivar y controlar los acuses de oficios, memorándums y formatos 

 organizar la agenda del director 

 llevar registro de oficios recibidos y entregados 

 tomar mensajes y trasmitirlos 

 brindar apoyo logístico en la organización y ejecución de eventos y reuniones 

 velar por los suministros de los materiales para la oficina 

 mantener en orden el sitio de trabajo 
 

Auxiliar de Educación y Cultura 

 Entregar material a Bibliotecas 

 Entrega de Oficios  

 Realizar Oficios 

 Acudir a Escuelas a solicitar información  

 Pegar Propagandas relacionado sobre dicha área 

 Ir a dependencias de Gobierno del Estado  

 Atención a la ciudadanía  

 Archivar documentación 

 Informar todo lo relativo al departamento que dependo 

 Auxiliar a todos los eventos especiales que se realizan en Presidencia 
 

 

BIBLIOTECAS 

 

OBJETIVO:  

Supervisar y coordinar las actividades de las bibliotecas públicas de nuestro municipio 

 

FUNCIONES: 

 Administrar un directorio con el nombre de las Bibliotecas (Regional, Municipal y 
Comunitarias) 


