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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente del H. Ayuntamiento de Ahome, Estado de Sinaloa, Republica 
Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, par conducto de la Secreta rIa de su Despacho, 58 he 
servi'do comunicarme para los efeetos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 95 
REGLAMENTO INTERIOR 

OEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME 
TiTULO PRIMERO 

CAPiTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. EI Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome de conformidad con el Acuerdo de Creacion, 
publicado en et Peri6dicQ Oficial del Estado de Sinaloa del 1 de Marzo de 2010, es un organismo 
descentralizado de 18 Administracion Publica Municipal, con persona lid ad jurIdica, qdministrativa y patrimonio 
propios. 

Articulo 2. EI funcionamiento dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome queda regulado en el presente 
reglamento, asl como en los lineamientos, pollticas y normas tecnicas que para tal efecto sean formulados. 

Articulo 3. Ellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome tiene par objetivo: apoyar, encauzar y promover la 
cultura entre la ciudadanla en general, unificando criterios para su promocion, agrupando a los organismos y 
asociaciones involucradas en la promocion cultural, la creacion de oferta cultural y la capacitacion artrstica; 
ofreciendo espacios y programas culturales para usa y disfrute de la ciudadanla, y creando la estructura social 
necesaria para el desarrollo cultural integral de los habitantes de Ahome en el ambito social e individual. 

Articulo 4. EI presupuesto dellnstitu\o Municipal de Arte y Cultura de Ahome queda integrado con la apartacion 
del gobierno municipal, los recursos par ingresos propios, provenientes de las cuotas de recuperacion, ta!ieres 
culturales, renta de espacios, as! como par las aportaciones de entidades de! gobierno federal, estatal y de la 
iniciativa privada. 

Articulo 5. EI patrimonio del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome 5e integra con los bienes y 
deTechos que aporten los tres ordenes de gobierno, as! como can aquellos que adquiera licitamente por otros 
conceptos; dichos bienes y derechos tend ran como destino facilitar el cumplimienlo de las alribuciones y el 
ejercicio de las facultades dellnstiluto MuniCipal de Arte y Cultura de Ahome. 

Articulo 6. Son supletorias de este Reglamento, a falta de disposicion expresa: 
I. Las leyes relacionadas con la materia que regula este Reglamento. 
II. La Ley de Gobierno Municipal. 
111. EI Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome y el Reglamento Interior de la Administracion Publica 
Municipal. 

CAPiTULO II. 
DE LOS ALCANCES, COMPETENCIA, ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME. 

Articulo 1. Ellnstiluto Municipal de Arte y Cultura de Ahome ejerce su ambito espacial de competencia denlro 
del MuniCipio de Ahome, Sinaloa, con la facultad de establecer convenios de colaboracion y promocion cultural 
can instituciones del gobierno del estado y la federacion, asl como can los distintos 6rdenes de gobierno en 
otras entidades federativas de la Republica Mexicana y del extranjero, de acuerdo can los programas y polflicas 
autorizadas par la Direccion General dellnslituto Municipal de Arte y Cullura de Ahome y Junta Directiva. 

Articulo 8. Para la prestacion de los servicios de promocion cultural y artfstica a la comunidad, el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Ahome ejerce las fUnciones siguientes: 

1.- Coordinar la elaboraci6n e instrumentaci6n del Programa de Desarrollo CultUral del Municipio de Ahome, can 
fundamento en una polltica cultural estrategica concertada social mente yean proyecci6n de largo alcance; 

Dle. (0 
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11.- Eslablecer los instrumentos normativQs necesarios para dar eficacia al Programa de Desarrollo Cultural del 
Municipio de Ahorne, considerando la participacion de los agentes sociales y de las instituciones culturales y 
educativas; 

111.- Establecer mecanismos de comunicaci6n, coordinaci6n y concertaci6n con dependencias y organismos 
publicos y privados que realicen actividades de caracter cultural, en los ambilos naeional e internacional; 

IV.- Garantizar el aceeso a la comunidad del Municipio de Ahorne a la oferta de bienes y servicios culturales 
enfatizanda programas de cultura popular; 

V.- Prom over un proceso integral y participativo que propicie el conocimiento y fortalecimiento de nuestra 
identidad; 

VI.- 1m pulsar una polWca financiera institucional de caracter estrategico que permita lograr, gradual mente, la 
autosuficiencia economica del organismo, para dar soporte y estabilidad aJ desarrollo de sus planes y 
programas, sin menoscabo de la asignacion presupuestal que para tal efecto otorgue el H. Ayuntamiento de 
Ahome; 

VII.- GaranUzar la oferta de servicios biblio!ecarios en el municipio, incrementando acervos, mejorando los 
espacios de servicio y, especialmente en las cabeceras de sindicatura, incorporarando tecnologla informativa y 
sistemas virtuales de comunicaci6n; 

VIII.- Adminislrar, dlrigir, coordinar, conservar, mantener y ampliar la red espacios y centros para la prestacion 
de servicios culturales, tanto a !raves del aprovechamiento de espacios existentes y/o de usa potencial, publicos 
y privados, como de la construcci6n de nuevas centros en las areas urbana y rural; 

IX.- Apoyar por diversas medias la creacion artlstica de manera integral en lodas las disciplinas (teatro, artes 
plasticas, musica, danza, literatura, etc.); 

X.- Impulsar y promover programas de defensa, rescate y difusion del patrimanio cultural, bienes muebles e 
inmuebles can valor artlstico y arqullec!onico del municipio de Ahome, en colaboraci6n can atras dependencias, 
organismos ciudadanos, empresariales e instituciones culturales; 
Xl.- Recibir subsidios y donativas destin ados a apoyar los programas y las actividades del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Ahome; 

XII.-Promover, en el ambito de competencia municipal, en el sector educativo de Ahome, la imparticl6n de 
programas de educacion en las artes, particularmente entre 105 nirios. 

XIII.- Ofrecer programas especiales para el desarrollo de ninos can dotes artlsticas destacadas; 

XIV.- Apoyar programas y taneres destinados a la preparacion y desarrollo de maestros en las artes; 

XV.- Brindar a 105 adultos y personas de la tercera edad oportunidades para participar e incorporarse a 
actividades culturales en beneficia de la comunidad y de su propio desarrollo personal, como una alternativa 
valida de caracter existencial; 

XVI.- Incrementar la memoria grafica de la ciudad y las sindicaturas a traves de acervos fotograficos, 
audiovisuales, filmo graficos y aires medias icnogfi3ficos: 

XVII.- Otorgar esttmulas y premios en las convocatorias a concursos en materia cultural; 

XVIII.- Organizar festivales, encuentras y muestras culturales diversas; 

XIX.- Impulsar program as, muestras, festivales, ferias y talJeres orientadas al fomento al habito de la lectura en 
tada la pablacion del municipio; 

XX.- Promover el habito de la leclura y facilitar el acceso de nuestra pobfaci6n a 105 libros y a las diversas 
fuentes de in\,rmacI6n documentales y audiovisuales con la edici6n de publicaciones diversas; 
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XXI.- Coordinar y evaluar el funcionamiento de la Casa del Centenario; 

XXII.- Coordinar y evaluar el funcionamiento de Ie Red Municipal de Bibliotecas Publicas; 

XXIII.- Coordinar el funcionamiento de la Red de Delegados Culturales en las Sindicaturas; 

XXIV.- Coordinar y evaluar el funcionamiento del Centro Cultural del Puerto de Topolobampo; 

XXV.- Coordinar, y evaluar el fUncionamiento de la Casa de la Cultura: "Prafr. Conrado Espinosa"; 

XXVI.- Coordinar, y evaluar el funcionamiento del Centro Cultural "Casa Azul" de la Villa de Ahorne; 

XXVII.- Apoyar, preservar y difundir las expresiones de cultura popular y de las costumbres y tradiciones 
indlgenas; 

XXVIII.- Celebrar los aetas jurldicos necesarios para el cumplimiento de su mision y objeto; y, 
XXIX.-Las demas que Ie senalen las leyes, decrelos, reglamentes y demas ordenamientos legales. 

CAPiTULO III. 
DE LOS ORGANDS RECTORES DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME. 

Articulo 9. Los organ05 rectores dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Aheme, son: 

l. La Junta Directiva. 

II. La Direccion General. 

Ill. EI Comisario. 

Articulo 10. La Junta Directiva dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome es el 6rgano jerarquicamente 
superior en la estructura del institute, misma que es encabezada par el Presidente Municipal, el Director 
General, par dos miembros del Cabildo, e! presidente de la Comision de Cultura y el presidente de la Comisi6n 
de Educacion, per el Tesorero Municipal. el Director General de Desarrollo Social y Humano del Municipio, el 
Director General de Econemla del MUnicipio y par cuatro representantes ciudadanes qUienes deberan ser 
personas de reconocida caUdad moral, meritos y prestigio en el ambito cultural, nombrados par el H. 
Ayuntamientos a propuesta de las Camaras, Organizaciones e Instituciones de la localidad re!acionadas can el 
ambiente cultural, asf como par artistas, creadores y promotores culturales. 

Articulo 11. La Junta Directiva del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome liene las siguientes 
facultades: 

I. La representacion legal del Institute Municipal de Arte y Cultura de Aherne para actos de dominio. 

II. Proponer al Cabildo, e1 reglarnente interior del Institute Municipal de Arte y Cultura de Aherne y sus reformas, 
can el unico objeto de determinar el funcionamiento y distribucion de las atribuciones de 105 diversos 6rganos 
que integran allnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahorne. 

III. La aprobacion, aulorizaci6n a modificaci6n del presupuesto de egresos del Instituto para cada ejercicio 
fiscal. 

IV. La emlsion de resoluclones respeclo a los informes, dictamenes y recomendaciones del cornisario, sin 
perjuic!o de las facultades propias del Sindico Procurador del Ayuntamiento. 

V. Cuando proceda, la aprobaci6n de los tramiles conducentes para aceptar herencias, legados, donaciones y 
demas liberalldades. 

VI. El esludio y aprobacl6n de los programas operativos anuales del Instituto y los proyectos de inversi6n 
presentados par la Direcci6n General dellnstitulo Municipal de Arte y Cultura de Aherne. 
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VII. Conoeer los convenios de coordinaci6n y colabaraci6n que hayan de celebrarse con dependencias 0 

entidades pDbUcas a privadas. 

VIII. Celebrar sesiones ordlnarias trimestrales y las extraordinarias que 5e requieran. 

IX. Aprobar los informes trimestraJes de avances financieros y programaticos que presente el Director General 
dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahorne. 

X. Aprobar el informe anual que presente eJ Director General, sabre el 8stado que guarda la administraci6n del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahorne y su situaci6n patrimonial. 

XL Por conducto del Presidente Municipal, turnar af Ejecutivo estatal y federal 105 acuerdos de la Junta Directiva 
que 10 ameriten por su naturaleza e importancia, can apego a la ley. 

XII. Par conducto del Presidente Municipal, turnar a Cabildo las propuestas que surjan del sen a de la Junta 
Directiva, cuando las leyes a los reglamenlos aplicables en la materia 10 exijan y par su importancia, en merilo 
de las facullades de esle cuerpo colegiado. 

XIII. Praponer, par conduclo del Presidente Municipal, a 105 gobiernos municipales, eSlatales y federates tas 
medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Ahome. 

XIV. Celebrar, par conducto del Presidente Municipal los acuerdos de coordinacion can el sector publico estatal 
y federal y can olras municipios, asl como los sectores privados y sociales, para complementar los fines del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome 

XV. DeJegar las facultades mencionadas en la fraccfan anterior, al Director General del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Ahome. 

XVI. Revisar y aprabar el presupuesto especffico para lIevar a cabo la realizacian de los feslejos del aniversario 
de la Ciudad de Las Mochis y del Municipio de Ahome. 

XVII. Verificar la ejecucion de acuerdos tornados par la Junta Directiva. 

XVIII. Aprabar la estructura basica de organizacion dellnstituto y las modificaciones que se requieran con base 
a las programas y objelivos establecidos, nombrando las comisiones que considere necesarias para su 
funcionamiento. 

XIX. Recibir, analizar y autorizar el Manual General de Organizacion del Instituto, as! como aquellos manuales 
generales que regulen el funcionamiento dellnstituto. 

XX. Revisar y autorizar los convenios 0 contratos del Instituto derivados de las Iicitaclones publicas realizadas 
can base a los linimientos establecidos. 

XXI. Aprobar la reglamentacion para el cobra de cuotas par los servicios proparcionados par ellnstituto. 

XXII. Las demes que Ie fijen las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

Artfculo 12. EI titular de la Direccion General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, sera 
designado y nombrado por el Presidente Municipal debiendo reunir los siguientes requisitos. 

I. Ser ciudadano mexicano, de reconocida trayectoria par su relacion con el ambito cultural en la regi6n, can 
amplios conocimientos en la materia. 

II. Entregar documentacion que acredite su trayectoria en el ambito cultural. 

Artfculo 13. Compete al Director General la organizacion administrativa y operativa del Instituto Municipal de 
Arte y Culture de Ahorne, de acuerda a las atribuciones que el acuerda de creacion y el presente reglamento Ie 
confieren, sin que pueda asumir atras que no estsn expresamente reguladas. 
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Articulo 14. La figura del Comisario debera entenderse fUndamentalmente como el6rgano encargado de vigilar 
la administraci6n de los recursos del Institute Municipal de Arte y Cultura de Ahome, atribuci6n que se lIevara a 
cabo par la litularidad del Srndico Procuradof, a bien, par la persona que el slndico designe para realizar dicha 
labor. EI Comisario podra concurrir a las s8sianes de la Junta Dlrectiva con derecho a voz y voto, asl como 
nevar a cabo la realizaci6n de cualquier acto jurldico que tenga par objeto cumpUr con sus atribuciones y 
facultades, las cuales S6 selialan a continuaci6n: 

I. VigUar que la administraci6n de 105 recursos y el funcionamiento del Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome se haga en cumplimiento can las leyes, reglamentos, normas, programas y presupuestos vigentes y 
aprobado5 que Ie obliguen; 

II, Practicar auditorlas de las estados financieros y de las practicas y procedimlentas admlnlstrativos; 

III. Recomendar a la Junta Dlrectiva y a la Direccian General las medldas correctivas que sean convenlentes 
para el mejor funcionamiento dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome; 

IV. Representar al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, como mandatario general para pleitos y 
cobranzas y actos de administracion, can facultades plenas, aun aquellas que requieran de clausula especial en 
forma enunciativa mas no limitativa, presentar tad a tipo de denuncias, demandas, querellas, juicios de am para, 
contestar demandas, absolver y articular posiciones, preguntar y repreguntar a lestigos, formular tachas y 
objeciones, impugnar falsos documentos, celebrar convenios judiciales y extrajudiciales que pongan fin a !itigios 
sin perjudicar los intereses del Instituto: otorgar perdon, desistirse del juicio de ampare 0 demand as civiles a 
administrativas, acudir ante cualquier autoridad administrativa, laboral, judicial, de Indole municipal, estatal 0 

federal, pudiendo sustituir su mandata. todo a en parte, en un profesionista del derecho, ya sea en uno a mas 
apoderados para que 10 ejerzan conjunta 0 separadamente. Todo ella en coordinacion con el Direcci6n Jurldica 
del Ayuntamiento. 

VI. Las demas que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores. 

TiTULO SEGUNDD 
CAPiTULO I. 

DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Articulo 15. Los miembros de la Junta Directiva son once: el Presidente, dos regidores y cuatro ciudadanos, el 
Director General, el Tesorero Municipal, el Director General de Desarrollo Social y HUmano del Municipio, y el 
Director General de Economla del Municipio que ejercen sus puestos en forma honoraria excepto el Director 
General dellnstituto. 

Articulo 16. Los cuatro miembres ciudadanos de la Junta Directiva permaneceran en sus puestos, desde su 
seleccl6n, hasta dieciocho meses despues de haber sido renovado el Ayuntamiento; es decir, un ana y media 
despues del cambia de administraci6n municipal. 

Articulo 17. Los dos Regidores de la Junta Directiva son el presldente de la Comisian de Cultura y el 
presidente de la Comisl6n de Educaci6n del H. Cabildo y permanecen, al igual que el Presldente en la Junta 
Directiva, 105 Ires arias que dura la adminislracl6n de que se trale. 

Articulo 1B. Cuando alguno de 105 miembros ciudadanos de la JUnia Directiva Ilegare a faltar injustificadamente 
a tres reuniones ordinarias de la Junta Directiva, se abocara a reaUzar el procedimiento reglamentado para 
designar al sustituto, en un plaza no mayor de 30 dlas. 

CAPiTULO II. 
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DlRECTIVA. 

Articulo 19. La Junta Directiva dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome celebrara sesiones ordlnarias 
una vez cada tres meses. 

Articulo 20. La convocatoria para las sesiones ordinarias de la Junta Directiva debera ser hecha por el 
Presidente de la misma, a traves del Director Genera! dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, por 10 
menos can 10 dlas de anticipaci6n. 
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Articulo 21. La Junta Directiva padre celebrar e! numera de 58510ne5 extraordinarias que sus miembros 
851imen convenientes, siempre y cuanda sean convocadas par un minima de 5els de sus once miembros, 0 pDr 
eJ Presidente de la misma, a travEls del Director General dellnstituto Municipal de Arte y Cullura de Ahorne. 

Articulo 22. La convocatoria para las s8siones extraordinarias de la Junta Directiva debe explicar el motivo y el 
terna a tratar, enumerando los puntas en el Orden del Dla que 5e relacione en 18 misma convocatoria y esla 
debe ser emitlda, par 10 menos, con Ires dlas de anticipaci6n a 18 fecha de su celebracion. 

Articulo 23. La aprobacion de proyectos e informes presentados par el Director General debe ser acordada par 
mayor!a de votos simples, emitidos par los integrantes de la Junta Directiva. 

Articulo 24. En caso de empate en la votacion, el Presidente de la Junta Directiva tiene vola de calidad, y 
puede ser ejercido exclusivamente par el titular, siempre can un esplritu conciliador de las diferencias 
expresadas en el sena de la Junta. 

CAPiTULO III. 
DE lOS IN FORMES Y DICTAMENES DE lA JUNTA DIRECTIVA. 

Articulo 25. La Junta Directiva debe emitir un informe sobre 10 tratado en cad a una de sus sesiones, tanto 
ordinarias como extraordinarias, can base en sus minutas, can el fin de instruir sabre todos sus acuerdos a la 
Direccion General dellnslituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome para que sean ejeculados. 

Articulo 26. La Junta Directiva debe girar una copia de las minutas y los informes de sus sesiones a la 
Comisarla con el fin de dar seguimiento al control administrativo de los programas autorizados. 

Articulo 27. EI Presidente de la Junta Directiva podra disponer de los informes de la Junta Directiva para 
informar al publico a traves de los medias masivos de comunicacion 0 integrarlos a sus informes anuales sabre 
el estado que guarda la administraci6n publica municipal. 

Articulo 2B. Los acuerdas de la Junta Directiva, que as! 10 requieran, deberan ser avalados par un dictamen 
tecnica, can base en la informacion proporcianada por la Direcci6n dellnstllulo Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome, por el Comisario 0 par especialislas que hayan side convocados para tal fin. 

TiTULO TERCERO 
CAPiTULO I. 

DE lA CONSTITUCION Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
CONSUlTIVO PARA lA CUlTURA Y lAS ARTES DEL MUNICIPIO DE AHOME. 

Articulo 29. EI Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes del Municipio de Ahome es un organismo can 
funciones propositivas, de consulta y asesorfa del Instituta en los proyectos y programas artfslicos y culturales, 
servira como enlace y vinculacion entre las autoridades del Instituto Municipal de Arte y Cullura de Ahome, la 
comunidad cultural y la sociedad y estara integrado par el titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome quien sera el Presidente del Consejo y par los titulares a representantes de las siguientes instituciones: 
del Departamento de Servicies Regionales de SEPyC en el municipio; de las Sindicaturas a traves del delegado 
cultural; de la Vicerrectorfa Zona Norte de la UAS; del Campus Los Mochis de la Universidad de Occidente; de 
la Coordinacion Ejecutiva de COBAES en el municipio; del Institute Tecnalogico de Los Mochis; de la 
Delegacion Zona Norte del Instituto Sinaloense de Cultura; del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural 
Municipal y de la Direccion General de Economfa del H. Ayuntamiento de Ahome a traves del departamento de 
turismo y par tres miembros ciudadanos. 

CAPiTULO II. 
DE lA SElECCION DE lOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSUlTIVO 

PARA lA CUlTURA Y lAS ARTES DEL MUNICIPIO DE AHOME. 

Articulo 30. Los integrantes del Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes del Municipio de Ahome 
senalados en el Artfculo 29 de este Reglamento, excepto el Presidente del Consejo, seran invitados a participar 
de manera honorlfica, mediante oficle, par el Director General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome y, mediante oficio, las instituciones invitadas designaran a su representante. 
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Los 3 miembros ciudadanos del Consejo Consultivo para la Cullura y las Artes del Municipio de Ahome seran 
seleccionados par la Junta Directiva de las propuestas que reeiban de ciudadanos, grupos y asociaciones 
culturales del Municipio de Ahome. 

Articulo 31. De los miembros que concurran a la 585i6n de instalaci6n del Consejo Consultivo para la Cultura y 
las Artes del Municipio de Ahome, ef Presidente del misma propondra al Secretario Tecnico, el cual asumira sus 
funciones de manera inmediata. 

CAPiTULO III. 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO 

PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPID DE AHOME. 

Articulo 32. EI Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes del Municipio de Ahome sesionara ordinariamente 
una vez cad a 6 meses convocados par el Director General del Institute Municipal de Arte y Cultura de Aherne y, 
de rnanera extraerdinaria, cuando este 10 solicite. 

Articulo 33. La aprobaci6n de propuestas, recomendaciones, conside'3cienes e informes presentados par los 
miernbros del Consejo debe ser acordada par mayorla de votos simples, emitidos por sus integrantes. 

Articulo 33. EI Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes del Municipio de Ahome elabarara un informe de 
sus sesienes basado en sus minutas con el fin de enterar allnstituto de sus propuestas y recomendacianes. 

Articulo 34. Para conocer mas ampliarnente las necesidades, prayectos 0 propuestas comunitarias, el Consejo 
Consultive para la Cultura y las Artes del Municipio de Ahome, podra propiciar reuniones 0 foros ciudadanos de 
consulta en las diferentes colonias, sindicaturas municipales y en los diversos sectores de [a comunidad 
cultura!. 

Articulo 35. Segun la prioridad y factibilldad de las propuestas 0 proyectos comunitarios, el Consejo Consultivo 
para la Cultura y las Artes del Municipio de Ahome elaborara el documento correspondiente para proponer su 
inclusion al programa municipal de cultura 0 bien, si dichos proyectos estan en tiempo 0 considerados dentro de 
la·s acciones del ejercicio en curso, se podra solicitar a1 Director General dellnstituto Municipal de Arte y Cultura 
de Ahorne, su especial atenci6n. 

Articulo 36. Las reuniones 0 foros ciudadanos de consulta estartm presididos, por 10 menos, par Ires 
fntegrantes de la Junta Directiva. 

Articulo 37. Para la realizacian y loglslica de estas reuniones 0 foros ciudadanos de consulta, el Consejo 
Consultivo para la Cultura y las Artes del Municipio de Ahorne, recurrira a la partida presupuestal del propio 
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahorne. 

TITULO CUARTO. 
CAPiTULO I. 

DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y 
CULTURA DE AHOME, DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO Y SUS ATRIBUCIONES. 

Articulo 38. E[ Instituto Municipal de Arte y Cu[tura de Ahorne es administrado y operado por un Director 
General, quien supervisa a su vez a Directores, Jefes de Departamento y Coordinadores de Area. 

Con base del Acuerdo de CabiJdo del H. Ayuntamiento de Ahome, que constituye ellnstituto Municipal de Arte y 
Cultura de Ahorne, la Direcci6n General del mismo debe ser ocupada par un ciudadano rnexicano, mayor de 
edad; reconocida capacidad profesional, experiencia y conocimiento en el arte y la cultura locales, quien tendra 
las facultades que mas adelante se describen, ejerciendolas can forme el Plan de Desarrollo Municipal y par las 
Leyes y Reglamentos relativQs a su funci6n publica. 

I. Planear, organizar, dirigir y controlar la poHtica cultural del gobierno municipal, con base en el Plan Municipal 
de Desarrollo, en los dictamenes y autorizaciones de la Junta Directiva y las leyes y reglamentos relativos a su 
funcian publica. 

II. Elabora y presenta a la Junta Directiva los programas operativos anuales y los proyectos de inversi6n del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome. 
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III. Dirige el funcionamiento del Institute Municipal de Arte y Cultura de Ahorne de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables. 

IV. De acuerdo con las disposicianes de la Junta Directive, celebra convenios, contratos y todos aquellos actas 
jurldicos que sean indispensables para el cumplimiento del objetivo dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de 
Ahorne. 

V. Designa y remueve libremente al resta de funcionarios administrativDS, con 105 que el Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Ahome tenga relacion laboral, efectuando los nombramientos y 8stableciendo las relaciones 
laborales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes apllcables en la materia y aquellas normas que 
observe esle ordenamiento. 

VI. Presenta un informe trimestral del avance financiero y programatico del organismo ante la Junta Directiva. 

VII.- Presenta un informe anual del estado que guarda la administracion del organismo, as! como de su 
patrimonio ante la Junta Directiva. 

VIII.- Elabora y presenta a la Junta Directiva los programas y presupuestos para los anos subsecuentes durante 
el periodo administrativo correspondiente, durante el mes de octubre de cada ana. 

IX.- Ejecuta los acuerdos y disposiciones de la Junta Directlva. 

X.- Las demas que Ie fijen las reyes y reglamentos aplicables en la materia. 
CAPiTULO II. 

DE lAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE lAS DISTINTAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, 
COORDINACIONES DE AREA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 

DE ARTE Y CUl TURA DE AHOME. 

Articulo 39. Para e! estudio, planeacion y despacho de los asunlos de su cornpetencia ellnstituto Municipal de 
Cultura cantara con la siguiente estructura: 

I. Dlreccion General; 
II. Direccion de Desarrollo Cultural; 
III. Direccion de Operaciones; 
IV. Direccion de Bibliotecas; 
V. Coordinacion de la Casa de la Cultura "Conrado Espinosa"; 
VI. Coordinacion de la Gasa del Centenario; y 
VII. Coordinacion Administrativa. 
VIII. Coordinacion de Difusion. 

Articulo 40. La Direcci6n de Desarrollo Cultural ejerce las siguientes atribuciones: 

1.- Organizar y supervisar la polltica de desarrollo cultural del gobierno municipal conforme los lineamientos y 
estrategias que marque el Director General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, en coordinacion 
can las areas de Fomento Cultural, Cultura Yoreme, las Delegadones Culturales en las Sindlcaturas, el Centro 
Cultural "Casa Azul" de la Villa de Ahorne, el Centro Cultural Topolobampo, el Museo Comunitario de San 
Miguel ZapotiUan y en vinculacion can Galerlas, Museos, Centres de Cultura y Educacion y todas aquellas 
acciones relacionadas can el Proyecto de Cultura Municipal. 

11.- Colabora can el Director General en la elaboracion de los programas operativos anuales para ser 
presentados ante la Junta Directiva. 

111.- Analiza y estructura los programas operativos anuales aprobados par la Junta Directiva y la Direccion 
General dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, can 
el fin de garantizar el acceso de la comunidad Ahomense a la oferta de bienes y servicios culturales, 
especialmente en aquellos que se refieran a la promocion cultural, capacitacion artrstica y la produccion de 
espectacu!os. 

IV.- Organiza y ejecuta dichos programas, observando la estructura financiera autorizada para tales efeetos. 
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V.- Organiza y ejecuta los acuerdos y convenios necesarios para el fortalecimiento financiero de los programas 
operatives, en estrecha cDordinacl6n con la AdministraciOn del Instituto, de manera que S8 involucre tanto al 
sector publico como privado en 18 promoci6n de bienes y servicios culturales para la comunidad. 

VI.- Analiza y propane 81 AdminlstrativQ las cotizaciones de proveedores de bienes y servicios, con base en las 
pollticas que para tales efectas establezca la Direcci6n del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome y de 
la Junta Directiva. 

VII.- Acuerda con 18 DirecciOn General dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, los cam bios y ajustes 
programaticos a que hubiere lugar en el transcurso del tiempo durante el cual desempene su encargo. 

VII1.- Coordina la organizacl6n de concursos y premios en las distintas disciplinas gestionando el apoyo de 
fundaciones, organlsmo5 pOblicos y privados, can el fin de promover la creaci6n artlstica municipal. 

IX.- Propane ante la Dlreccl6n General aquellos proyectos especiales que considere pertinentes y viables, con 
el fin de enriquecer y fortalecer los programas operativos anuales. 

X,- Coord ina la ejecuci6n de los programas de cada dependencia a su cargo, supervisando el desempeno de 
los titulares en cada area. 

X1.- Da seguimiento a la operaci6n de los organismos bajo su supervisi6n, a partir de los programas y objetivos 
previstos en la planeacion previa. 

XII.- Mantiene una estrecha comunicaci6n can los titulares de las areas bajo su cargo, can el fin de prever y 
facilitar los recursos necesarios para el mejor desempeno y el cumplimiento de sus objetivos, asl como los 
programas de cursos y talleres. 

Xlll.- Organiza y lIeva a cabo, cada ana, un Programa Especial que incluye actividades de capacitacion, 
fomento, recreaci6n y difusi6n de la Cultura Yoreme. 

XIV.- EvalOa los resultados de cada proyecto y programa, vigilando el cumplimiento de las normas relativas. 

XV.- Organiza y lIeva a cabo, cada ana, los concursos de pintura "Edgardo Coghlan" y "Jose Guadalupe 
Posada~ para reconocer a 10 mejor de la plastica regional. 

XVI.- Presenta un informe mensual, ante la Direccion General del Instituto, de 105 ava'nces en 105 proyectos y 
programas de su area. 

XVII.- Apoya a la Direccion General en la integracion de informes sabre el estada que guarda la administracion 
y operacion dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome. 

XVIII1.- Lleva un registro de 105 institutos, universidades, fundaciones y asociaciones culturales y de artistas, y 
de proyectos de investigacion que conciernan a su area, que puedan apoyar la promocion, difusion, 
capacitacion artlstica y cultural del1nstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome. 

XIX.- Desempena todo encargo propuesto par la Direccion General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome. 

xx.- Cumple can todas las disposiciones previstas par las leyes y reglamentos en la materia. 

Articulo 41. La Direcci6n Operativa ejerce las sigulentes atrlbuclones: 

1.- Organizar y supervisar la polltica del gobierno municipal can forme a los lineamientos y estrategias que 
marque el Director General dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, en coordinaci6n can oficiales de 
montaje, rotulista, tecnicos de son ida e iluminacion, choferes y demas personal del area a su cargo, 
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11.- Ejecuta los programas dellnstituto Municipal de Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome en materia 
de eventos yespectacuJos. 

111.- A indlcaci6n de la Direcci6n General, atiende las solicitudes de loglstica para los festejos y eventos y aetas 
importantes que realice el Gobierno Municipal, Estatal y Federal, asl como de atras instituciones pCrblicas en la 
medida de sus posibilidades. 

IV.- Planea y organiza en coordinaci6n Gon la Direcci6n de Desarrollo Cultural y con las diferentes areas del 
Institute, los eventos 8speciales con base en el calendario anual de festividades nacionales y regionales para su 
autorizaci6n par la Direcci6n General dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahorne. 

V.- Elabora el calendario de los eventos y espectaculos programados, lIevando un registro de los recursos 
hUmanos y materiales necesarios para los montajes, el manejo de los equipos, el traslado de personas y 
elementos necesarios. 

VI.- Lleva un registro de las solicitudes y requisiciones de recursos, can el fin de controlar 105 gastos en la 
producci6n de cada evento, en coordinaci6n can el Coordinador del Area Administrativa. 

VII.- Elabora una ficha can los datos correspondientes a los espacios elegidos para la celebraci6n de cada 
evenlo y la lurna a la Coordinaci6n del Area Administrativa, can el fin de elaborar los respectivos contratos de 
arrendamiento y/o de comodalo, 0 realizar los convenios conducentes. 

VII/,- Controla el avance en los Irabajos de producci6n y montaje de los eventos, supervisando a los 
proveedores con\ratados para tales efectos. 

IX.- Elabora un reporte de la loglstica de cada evento, can el fin de controlar inventarios y requerir la adquisici6n 
de aquellos recursos necesarios para lograr sus objetivos, programando los movimientos que considere 
pertinentes. 

X.- Convoca a diversos proveedores de equipos y sistemas de sonido, iluminaci6n, escenografla, videograbado, 
etcetera, can el fin de recibir cotizaciones y presupuestos para la producci6n de cada evento programada, que 
seran entregadas a la Caordinaci6n del Area Administrativa. 

XI.- Lleva un registro de Jos equipos y maleriales de praducci6n, propiedad del Instituto Municipal de Arte y 
Cullura de Ahome, can el fin de controJar su conservaci6n y garantizar su adecuado funcionamiento. 

XII- EJabora un informe mensual de sus actividades y 10 lurna a la Direcci6n General. 

XIII.- Desempelia lodo encargo propuesto par la Direccion General del Instituto Municipal de Arte y Cullura de 
Ahorne. 

XIV.- Cumple can todas las disposiciones previstas par las leyes y regJamentos en la materia. 

Articulo 42. La Direcci6n de Bibliotecas ejerce las siguientes atribuclones: 

1.- Organizar y supervisar la poHtica del gobierno municipal can forme a los Iinearnientos y estrategias que 
marque el Director General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahorne, en coordinacion can los 
bibliotecarios de la Red Municipal de Bibliotecas Publicas, Animadores de lectura, Instructores de talleres y 
respensables de ros Modules de Servicios Digilales y demas personal del area a su cargo. 

11.- Elabora el Programa Operativo Anual de ra Red Municipal de Bibliotecas PubJicas y de la Biblioteca U Jose 
Marla Morelos y Pavon". 

111.- Recibe solicitudes de apayo bibliolecario, la analiza, las canaliza y res da seguimiento. 

IV.- Establece enlaces de coordinacion can Ja Direccion General del CONACULTA y can la Red Estatal de 
Blbliotecas dellnstituto Sinaloense de Cullura. 
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V.- Difunde los talleres de fomenta al habito de la lectura y los demas servicios 'que prestan las bibliotecas de la 
Red. 

VI.- Promueve acuerdos de cooperacion con grupos arganizados de la sociedad civil, instituciones y clubes de 
servlcio para eneaminar acciones en pro del mejaramiento de las bibliotec8s de 18 Red. 

VII.- Coordina y supervisa las exposiciones bibliograficas y de periodicos murales en la Red Municipal de 
Blbliotecas publicas. 

VIII.- Convoca a reunion mensual de informacion y seguimiento a los bibliotecarios de Red. 

IX.-Integra la memoria grafica de las actividades de la Red Municipal de Bibliotecas Publicas. 

X.- Instruye al personal de nuevo ingreso sabre el quehacer bibliotecario y sabre el fomenta al hBbito de la 
lectura. • 

XI.- Organiza talleres de capacitaciOn y cursos de actualizaciOn al personal biliotecario. 

XII.- Auxilia en la organizaciOn de eventos especiales del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome en la 
Red Municipal de Bibliotecas Ptibllcas y en alros espacios culturales. 

Xlil.- Establece programas especiales de lectura infanti!, juvenil y de adultos en la Red Municipal de Bibliotecas 
PUblicas. 

XIV.- Supervisa el funcionamiento de los MOdulos de Servicios Dig1lales. 

XV.- Asigna las funciones, tareas especlficas y responsabilidades especiales al personal bibliotecario. 

XVI.- Lleva Un inventario de los equipos y materiales de producciOn, propiedad dellnstituto Municipal de Arte y 
Cultura de Ahome, can el fin de controlar su conservacion y garantizar su adecuado funcionamiento. 

XVII- Elabora un informe mensual de sus actividades y 10 turna a la DirecciOn General. 

XVIiI.- Desemperia todo encargo propuesto por la Direccion General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Ahorne. 

XIX.- Cum pie can lodas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia. 

Articulo 43. La Coordlnacl6n de la Casa de la Cultura "Profr. Conrado Espinosa" ejerce las siguientes 
atrlbuclones: 

1.- Organlzar y supervisar la politlca del gobierno municipal conforme a los lineamientos y estrategias que 
marque eJ Director General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Aherne, en coordinaciOn can los 
muse6grafos, auxiliares de servicio y demas personal de! area a su cargo. 

11.- Elabora el Programa Operativo Anual de la Casa de la Cultura ~Profr. Canrado Espinosa". 

111.- Preserva las colecciones arqueol6gica, lItica y bibliagrafica del Prafr. Conrado Espinosa. 

IV.- Conserva y difunde la Plnacateca Municipal y otras celecciones pictaricas de la Casa de 18 Cultura "Profr. 
Conrado Espinosa". 

V.- Organiza exposlciones y concursos de pintura, fotografia, escultura, artesanla y atros en los espacios de la 
Casa de la Cultura Profr. Conrado Espinosa". 

VI.- Impulsa la promoci6n, dlfusi6n y establecimiento de talleres artlsticos en las areas de musica, teatro, artes 
plastlcas, literatura y arte popular en los espacios de la Casa de la Cultura. 

VII.- Exhalta las tradiclones regionales y naclonales arganizando programas alusivos a dichas celebraciones. 
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VIII.- Elabora y gira las invitac;ones a los artistas, medias de comun;caci6n y publico en general para los 
eventos que organiza la Casa de la Cultura. 

IX.- Elabora los programas de mana, carteles, convQcatorias, r6tulos y la memoria fotognMica de los eventos de 
18 Casa de la Cultura "Prafr. Conrado Espinosa", 

x- Asigna las funciones, tareas especlficas y responsabilidades 8speciales al personal de la Casa de la Cultura 
~profr. Conrado Espinosa". 

XI.- Coordina la organizaci6n y la loglstica de los concursos municipales de pintura "Sar+on d ela Plastica 
Ahomense" y "Sal6n de la muerte". 

Xll.- Lleva un inventario de las equipos y materiales de producci6n, propiedad del Instituto MuniCipal de Arte y 
Cultura de Ahorne, con el fin de controlar su conservacion y garantizar su adecuado funcionamiento. 

X1ll- Elabora un informe mensual de sus actividades y 10 turna a la Direccion General. 

XIV.- Desempeiia todo encargo propuesto par la Direccion General del Instituta Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome. 

XV.- Cumple can tadas las disposiciones previstas par las leyes y reglamentos en la materia. 

Articulo 44. La Coordlnacion de la Casa del Centenario ejerce las siguientes atrlbuciones: 

\.- Organiza y supervisa la polltica del gobierno municipal conforme a los Hneamientos y estrategias que marque 
el Director General dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, en coordinaci6n can el personal del area 
a su cargo. 

11.- Elabora el Programa Operativo Anual de la Casa del Centenario. 

111.- Promueve, difunde y conserva el patrimonlo hlst6rico y las dlversas colecciones y objetos art!sticos ylo 
historlcos que posee este centro cultural. 

IV.- Registra y cataloga las plezas de las distintas coleccianes, piezas, objetos y documentos hist6ricos y/o 
artlsticos can que camponen e[ Patrimonio de la Casa del Centenario. 

V.- Organiza exposiciones temporales de pintura, fotograffa, artesanlas y otros, en 105 diversos espacios de la 
Casa del Centenario. 
VI.- Impulsa el rescate y la difusion de la historia de nuestro municipio a traves de un programa amptio de 
charlas y conferencias en coordinacion can organismos sociales e instituciones academicas de nuestra regi6n. 

VII.- Elabora y gira invltaciones a los artistas, medias de comunicacion y publico en general a los eventos 
programados. 

VIII.- Exalta las tradiciones, fiestas y costumbres de la region y del pals organizando programas alusivos a 
estas, sabre todo para la conmemoraci6n de fechas hist6ricas. 

IX.- Organiza y coordina el montaje de las diversas exposiciones que se neven a cabo en la Casa del 
Centenario. 

X.- Elabora y actualiza permanentemente e1 Oirectorio de Artistas, Comunicadores, Historiadores y Cronistas 
de nuestra comunidad y que colaboran can la Casa del Centenario. 

XI.- Establece un programa especial de coordinaci6n y de trabajo can 1a Comlsi6n de Historia y Cultura de Los 
Mochis. 

XII.- Asigna las funciones, tareas especlficas y responsabilidades especiales a1 personal de 1a Casa de la 
Cultura ~Profr. Conrado Espinosan

• 
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XIII.- Lleva un Inventario de los equipos y materiales de producc!6n, propiedad dellnstituto Municipal de Arte y 
CuJtura de Ahome, con el fin de controlar su conservaci6n y garantizar su adecuado funcionamiento. 

XIV- Elabora un Informe mensual de sus actividades y 10 turna a la Direcci6n General. 

XV.- Desempelia todo encargo propuesto por la Oirecci6n General del Instituta Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome. 

XVI.- Cum pie con todas las disposiciones previstas por las leyes y regiamento5 en la materia. 

Articulo 45. La Coordinacl6n Administrativa ejerce las siguientes atrlbuclones: 

1.- Administra y controla los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Ahorne, con base en las polfticas establecidas por la Direction General, el Reglamento Interno del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Ahorne, el Plan Municipal de Desarrollo y las leyes y reglamentes relatiVes a su 
funclon publica. 

11.- Planea, organiza y supervisa el presupuesto de egresos dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahorne, 
a partir de los lineamientos establecidos par eJ Director y la Junta Directiva can base en los estados financieros 
dellnstituto. 

111.- Supervisa el cumplimiento del presupuesto por programas. 

IV.- Revisa el f1ujo de efectivo y cuentas por pagar. 

V.- Planea y elabora la relacion de los pagos quincenales de acuerdo can el flujo de efectivo. 

VI.- Evalua la apJicacion del gasto contra el presupuesto. 

VII.- Realiza fos tramites bancarios, notariales, etcetera que sean necesarios. 

VIII.- Planea las solicitudes de aportaciones de iondos de la iniciativa privada, organismos municipales, 
estatales, federates y no gubernamentales can base en el analisis del desarrollo de las diversas actividades y 
programas dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahorne. 

IX.- Establece convenios y contratos con los proveedores autorizados per la Direcci6n General, para el 
surninistro de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del Institute Municipal de Arte y Cultura de 
Aheme, con base en la normatividad y reglamentacion vigentes. 

X.- Revisa y autoriza la ejecucion de obras y trabajes de mantenimiento de equipes y activo fijo, de acuerde con 
eJ presupuesto y a partir de necesidades probadas. 

XI.- Concentra los informes de control de asistencia del personal del Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome, can el fin de autorizar eJ pago por nomina de cada uno. 

XI!.- Supervisa la realizaci6n de inventarios de los bienes muebles, inmuebles y de consumo, verificando su 
actualizacion en el padron respectiv~. 

XIII,- Mantiene contacta permanente con dependencias gubernamentales para la coordinacion y resolucion de 
situaciones adminlstrativas diversas. 

XIV.- Realiza proyectos especiales que Ie sean encargados par la Dlreccion General dellnstituto. 

XV.- Presenta la informacion requerida par la Contralorla del H. Ayuntamiento y el Cemisario del Institute 
Municipal de Arte y Cultura de Ahorne, en cuestion de auditor/as. 

XV!.- Elabora informes mensuales. 
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XVI1.~ Propane y prepara dacumentacion contable y financiera para las s8siones trimestrales, ordinarias y/o 
extraordinarias de la Junta Directiva. Revisa [as Estados Financieros para su presentaci6n ante 18 Direcci6n 
General y los organismos 0 instituciones que 10 soliciten. 

XVIII.- Colabora con el Director General y el Coordinador General Operativ~ en la elaboraci6n del proyecto 
anua! de inversion, para ser presentado a 18 Junta Directiv8. 

X1X.- Preve€! los recursos nec8sarios para promover la apertura de nuevas espacios culturales en la eludad, a 
partir de convenios, aprobados par la Junta Directiva con organismos no gubernamentales, otras dependencias 
de los gobiernos municipal, estata! y federal, as! como can la iniciativa privada 

xx.- Solicita par 10 menos tres cotizaciones dependiendo del evento que se trate, can el fin de elegir el 
proveedor que ofrezca mejares condiciones de cosio y mayores garantlas de eficiencia. 

XXI.- Cotiza y contrata, los servicios de reparacion y mantenimiento de los equipos y materiales de produccion y 
montaje. 

XXII.~ L1eva un inventario de los vehlculos, equipos y materiales de produccion, propiedad dellnstituto Municipal 
de Arte y Cultura de Ahome, con el fin de controlar su conservaci6n y garantizar su adecuado funcionamiento. 

XXl11.~ Cum pie con todas las disposiciones previstas par las leyes y reglamentos en \a materia. 

Articulo 46. La Coordinaci6n de Difusi6n ejerce las siguientes atribuciones: 

1.- Ejecutar la politica del Instituto Municipal de Arte y Cullura de Ahome en materia de difusi6n, divulgaci6n y 
publici dad a traves de los medias masivos de comunicacion y alros propios, can el objeto de man!ener 
informada a la poblaci6n de los programas y acciones culturales del Instituto Municipal de Arle y Cullura de 
Ahome. 

11.~ Elabora el plan de trabajo y estrategias para una mejor cobertura y difusi6n de los proyectos, programas y 
acciones que realiza el Instituto Municipal de Arte y Cullura de Ahome para e1 fortalecimiento cultural de los 
ahomenses. 

111.- Can la Direcci6n de Operaciones y los Tituiares de cad a Area: planea, organiza y ejecuta las campafias de 
difusion, promocionales y publicitarias que sean necesarias y hayan side autorizadas para lograr un mayor 
acercamiento can la comunidad a la que sirve y una mayor participaci6n de la misma en los eventos y 
programas dellnstituto. 

IV.- EI titular de esta coordinaci6n reporta a la Oirecci6n del Instituta Municipal de Arte y Cullura de Ahome y 
mantiene una Ifnea de comunicaci6n can las Direcciones y can las Coordinaciones de Area y Administrativa, 
para llevar un registro diario de las actividades que realiza cad a uno de elias y difundir tanto los programas 
como los eventos a realizarse. 

v.- Coordina can el resto de las Coordinaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome toda la 
informaci6n concerniente a sus proyectos, programas y eventos, can el fin de fortalecer su promocion y difusion, 
cubriendo todos los eventos programados para la redacci6n de los reportajes, cronicas y notas informativas, 
conforme prioridades y agenda. 

VI.- Propane estrategias, espacios y acciones de divulgaci6n para fortalecer la promoci6n intern a y en los 
medias de comunicaci6n tendientes a ampliar la cobertura de la oferta art[stica y cultural para la comunidad 
culiacanense. 

VI1.- Coord ina las canferencias y ruedas de prensa con el fin de proporcionar informacion y noticias a 105 
representantes de los medias masivos de comunicaci6n, locales, regionales e internacionales que cubran la 
Fuente. 

VIII.~ Coordina el diseno y la publicaci6n de los materiales graficos can fines de promociones [nternas y 
pubHcitarias, asl como la elaboraci6n de los textos correspondien!es a las campanas de difusi6n relativas a 
cada proyecto. 
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IX.~ EJabora y distribuye de manera quincena) entre las diversas Direcciones y Coordinaciones dellnstituto una 
sfntesis diaria de informacion periodlstica en torna a los temas que Ie atanen al Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Ahome. 

X.· Emite boJetines, aclaraciones y convocatorias para su publicaci6n en los medias, concernientes a los 
programas y acciones dellnstituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome. 

Xl.- Ueva un registro diario de fa informacion difundida por Ie prensa, Ie radio, la television y atros medias, en 
relaeion con 105 programas, eventos y temas promovidos y tratadas par ellnstituto Municipal de Arte y Culture 
de Ahome, que debera entfeger al Director General. 

XII.- EJabora y manliene al dla el direclorio de medios de comunicacion y comunicadores de las diferentes 
fuentes, estableciendo comun'lcacion partlcularmente can los culturales. 

XIII.- Cum pie can lodas las disposiciones previstas par las leyes y reglamentos en la materia. 

TRANSITORIOS. 

ARTiCULO PRIMERO.- EI presente Reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial del Estado de Sinaloa. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Para los efectos del decreto de creacion del Instituto Municipal de Cullura el recinto 
oficial del instituto, sera aquel que determine fa Junta Directiva. 

ARTiCULO TERCERO.- Los aspectos no previstos en esle Reglamento que sean del ambito de su 
competencia, seran resueltos par la Junta Directiva dentro de las sesiones. 

ARTiCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones de igual a menor jerarquia que se contra pong an al 
presente reglamenlo. 

ARTICULO QUINTO.- Una vez que haya sido publicado el presente Reglamento, el Director General del 
Instituto entregara copia simple del mismo, a cada uno de los integranles de la Junia Directiva. 

Cornunlquese al Presidente Municipal para su publicacion y debida observancia. 

al 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa sito en Degollado y Cuauhtemoc de 
I a los cinco dlas del mes de Noviembre del ano dos mil diez. 

'E. 
"f9~~~ILECCI6N. ,r, :0 

JM;:J:J.tC'NEN PACHECO GUTIERRREZ. 
10 DEL AYUNTAMIENTO. 

se Ie el debido cu plimiento . 
. ~9"II"do y cua~.n ~~e ~/. la Ciudad de los Mochis, Ahorne, Sinaloa, 

Mil Diel~ /[.J 

L1C. BE EN PACHECO GUTIERREZ. 
SECRET 10 DEL AYUNTAMIENTO 

/ 




