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SERVICIOS  
 

La casa de cultura municipal es un espacio que tiene como objetivo a ayudar  y 

contribuir a la conservación de las tradiciones culturales en el lugar, fomentar el gusto 

por el arte y ayuda a el descubrimiento de vocaciones artísticas, vanguardias y nuevas 

tendencias, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo humano, la 

casa de cultura se visualiza como el principal centro de promoción cultural y artístico de 

la comunidad hay que  tomar en cuenta las características propias de la población, 

tradiciones costumbres con el objetivo único de lograr una proyección de espacios para 

el desarrollo de actividades, promoviendo la integridad de la comunidad a las 

diferentes manifestaciones culturales, apoyar los nuevos valores artísticos mediante 

estímulos y acciones concretas propiciar entre la comunidad el potencial de reconocer 

y apreciar los diferentes elementos que conforman la apreciación estética y 

manifestaciones artísticas con el objetivo de formar personas intelectuales, creativas y 

eficaces. 

 

Teniendo en cuenta un mayor realce en el interés artístico-cultural y una actitud 

creativa y productiva en la proyección de nuevas ideas para facilitar la facultad de 

trabajo y expresión logrando así conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para 

el desenvolvimiento de la población con eficacia y seguridad en un campo de trabajo 

artístico. 

 

Basándose a una investigación de campo los talleres en la casa de cultura son 

aceptables para la comunidad, puesto se imparten talleres creativos como: dibujo, 

pintura, danza, teatro, decorado (trabajar con material reciclado como cartón, plástico, 

madera, etc.) en una tendencia de recicla-juega reutilizando y crear objetos  que 

estimulen la imaginación, para la obtención de estos datos se hizo una investigación de 

campo en donde se realizo una observación histórica, se recopilaron datos  de 

actividades y talleres realizados en la casa de cultura, haciendo cuestionarios, 

entrevistas y encuestas a los participantes  de los talleres a si mismo a los directivos con 

el propósito de proponer nuevas ideas y nuevos talleres. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 

 

 

Servicio: fondo especial al IZC convenio de actividades culturales para el 

municipio de Vetagrande Zacatecas. 

 

Segmentó de 

población a 

atender  

Niños  Jóvenes  Adultos  

    

 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

 Convenio marco de colaboración 

 Manual de 

procedimiento(operación y 

organización) 

 Programa operativo 

APORTACION: tripartita 

 Federal (CONACULTA) 

 Estatal (IZC) 

 Municipio 

Aportación del municipio 

$100,000.00  
Nota importante: la aportación que se realice el 

municipio se duplicara de la siguiente manera: 

CONACULTA 50% y IZC 50%  

 

 

Cabe resaltar que este programa es un instrumento concreto de apoyo financiero que 

permite al instituto de cultura y sus comunidades allegarse, anualmente significativas 

fuentes de financiamiento en forma adicional y alternativa a las que regularmente le 

otorga el gobierno municipal. 

 

Compromisos  

IZC: generar mecanismos que articulen las políticas culturales de la federación, del 

estado y del municipio a fin de ampliar la descentralización de bienes y servicios 

 

MUNICIPIO: contribuir al desarrollo cultural del municipio por medio de programas y 

acciones que fortalezcan las identidades comunitarias, aumenten y profundicen la 

distribución de bienes y servicios culturales dirigidos a la población. 

 

Código  8300 

 


