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OBJETIVO:

METAS:

I .-Convertir el área de cultura en un continuo intercamb¡o de id€as, habilidades y
capacidades para el desanollo artístico en acciones que forlalezcan la enseñanza y
aprend¡zaje.

2.- Realizar ac{ividades y eventos continuos apegados a cada tradición y fest¡vidad del
pueblo para sensibilizar y generar part¡cipac¡ón de la ciudadanía Saniuan¡tense.

3.- Mejorar la formac¡ón de instrucción docente con la se trabaje en Casa de Cultura
Continuamente para que la labor que se br¡nde sea competit¡va y responda a las
necesidades que se ex¡jan.

4.-Manejar continuamente recursos y estrategias pedagógicas como programas
innovadores, técn¡cas, prácticas didácticas todo ello en base al desarrollo cuttural que
distingan la enseñanza y aprend¡zaje del capital humano inmerso.

CASA DE
CULTURA

REQUERIMIENTO JUSTIFICACION

SAN JUANITO
DE
ESCOBEDO

Uül para e
organ¡zac¡ón
área.

I resguardo, acomodo y
de los documentos del

2 escr¡tor¡os de
ofic¡na

Necesarios para agil¡zar el trabajo,
tener una mejor organización y atender
mejor a las personas.

2 computadoras

Para tener una atención más ef¡ciente
y eficaz a la ciudadanía, así como para
el reguardo de información y uso
general del área.

El cultivar el espíritu humano, a través de sus hab¡l¡dades, la forma de ser, el
comportamiento, las proyecc¡ones humanas y regularización de la socledad forma parte
de la cultura.

Dentro de los requerimientos en cuanto a los Recursos materiales para la

DIRECCION DE CULTURA son los sigu¡entes:

l arch¡veros



I

I modulo con
ventanilla para

atención
personal¡zada.

Tener mejor una atenc¡ón con las
personas que lo requieran y necesitan,
para br¡ndar un servicio personalizado
y adecuado a sus necesidades, así
como para mantener el orden en el
área.

En lo general, se necesitan 2 sillas secretariales para uso de los miembros de
las dependencias y 4 sillas normales para la atención a los ciudadanos. Así
como, el mantenimiento de la misma.

NOTA: SUJETO A CAMBIOS

FECHA DE ACTUALIZACION: 01 DE OCTUBRE DEL 2018
VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019


