
 
 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México” 
 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

FICHA CURRICULAR 

DATOS GENERALES 

NOMBRE: BRENDA BERENICE RAMIREZ PARGA 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura 

CORREO INSTITUCIONAL: No cuenta con correo 

TELÉFONO DE OFICINA: 7221678040 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: 
87689>>>Departamento de Enseñanza Artística, Centros Regionales y Capacitación 
Cultural 

DATOS DE LA PLAZA 

FECHA DE INGRESO: 9/1/2021 

TIPO DE PLAZA: Confianza 

PUESTO FUNCIONAL: JEFAE DE DEPARTAMENTO 

CARGO O PUESTO 
DESEMPEÑADO 

PERIODO DE INICIO: 01/10/2022 

PERIODO DE CONCLUSIÓN: 31/12/2022 

DENOMINACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN O EMPRESA: 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

CARGO O PUESTO 
DESEMPEÑADO: 

JEFAE DE DEPARTAMENTO 

FUNCIONES: 

Elaborar y proponer planes y programas de educación artística para que se apliquen en 
los talleres de artes plásticas, música, literatura, teatro, danza, así como temas de interés 
general que distingan la enseñanza artística, cultural y creativa de la región, previstos por 
la Dirección de Servicios Culturales. 
Desarrollar los planes y programas de trabajo autorizados, a través de la coordinación y 
control de las acciones artístico-culturales que se desarrollan en los Centro Regionales 
de Cultura ubicados en la región Valle de los Volcanes. 
Fomentar la capacitación y actualización de docentes de los Centros Regionales de 
Cultura y las Casas de Cultura en danza, teatro y cine, así como la elaboración de 
programas que promuevan el intercambio académico con otras instituciones, ya sean 
nacionales o extranjeras, para fortalecer el conocimiento de la cultura. 
Difundir las actividades artístico-culturales que ofrecen los Centros Regionales de Cultura 
y las Casas de Cultura de la región Valle de los Volcanes, a través de sus talleres, y 
fomentar la participación de la comunidad en éstos. 
Establecer y ejecutar las actividades necesarias para la realización de conferencias, 
seminarios, exposiciones y, en general, aquellas actividades que contribuyan al 
conocimiento de la cultura. 
Asesorar a los municipios de la región identificada como Valle de los Volcanes para la 
operación y creación de Casas de Cultura y Centros Culturales en general, a través de 
programas de apoyo cultural. 
Implementar y consolidar el programa de capacitación a promotores, gestores culturales 
y artistas provenientes de los municipios de la región identificada como Valle de los 
Volcanes, mediante la organización de diplomados, seminarios, conferencias, 
residencias, cursos y talleres relacionados con el arte y la cultura. 
Organizar encuentros regionales de gestión cultural, con la finalidad de intercambiar ideas 
y experiencias para fortalecer sus conocimientos e implementarlos en las comunidades 
que la integran. 
Mantener actualizadas las estadísticas sobre el aprovechamiento de los servicios de 
enseñanza artística y capacitación cultural proporcionados por la Dirección de Servicios 
Culturales, que apoyen la planeación, el crecimiento y el mejoramiento de estos servicios. 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 


