
 

             Metas y Objetivos de Casa de la Cultura de 

Jerécuaro, Gto 

 “Raymundo Cornejo López” 

 

META: 
Optimizar los procesos administrativos, gestionando la conservación del patrimonio cultural tangible e 
intangible, así como rescatar, promover y difundir de manera organizada y progresiva, las bellas artes, 
las cuales tengan un impacto socio cultural en la población, que ayude a poner en práctica los valores 
para una mejor convivencia dentro de una sociedad, marcando en ellos un estándar técnico y estético. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Procesos administrativos 
• Aplicar el Reglamento Interno de Casa de la Cultura 
• Generar expedientes personales (instructores y administrativos) con currículo 
• Presentación del plan de trabajo de cada instructor, así como dar seguimiento a cada uno para ver 

que sean cumplidos. 
 
2. Preparación artística 
• Actualización de los instructores. 
• Evaluar a los instructores mediante las presentaciones de los alumnos. 
• Reunión con instructores para diseñar situaciones didácticas que dejen mejores productos 
• Realizar inter-disciplina entre talleres y salones culturales.  

 
3. Difusión artística 
• Promoción y difusión de los talleres (locales y foráneos) 
• Formación de un público sensible al arte. 
• Tardes de cine club 
• Ampliación a los servicios y bienes culturales. 
• Promoción y difusión de espacios turísticos culturales. 
• Promoción y difusión de programas artísticos de prevención de adicciones. 
• Galería equipada con accesorios adecuados y funcionales para la misma. 
• Programa “Domingos culturales” Presentación de eventos culturales todos los domingos en el jardín 

principal, 
• Programa “Arte Urbano” Presentación de eventos culturales en diferentes calles y colonias y 

comunidades, que permitan la promoción del talento local de foráneo de artistas diversos.  
• Apoyar con eventos culturales a las escuelas cuando así lo requieran. 
• Apoyar a grupos representativos de casa de la cultura, así como la banda municipal, con recursos 

materiales y económicos. 
 

4. Infraestructura 

• Colocar el domo del patio 

• Dar el mantenimiento necesario tanto al mobiliario como al inmobiliario 
 

5. Adicionales 

• Dar solución a todas aquellas necesidades que surjan tanto de los instructores, alumnos, padres de 
familia y público en general. 

 

PROF. RICARDO VELÁZQUEZ COYOTE. 

JEFE CASA DE LA CULTURA. 


