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CATALOGO DE SERVICIOS

N°
1

Nombre
Talleres
permanentes
artísticos y
literarios en el
Centro Cultural
la Estación.

Características

Compromisos

1.-Planeación
y
programación de diversos
talleres artísticos y literarios,
basados en la cultura de paz
y ejecutados durante un
periodo de aproximadamente
10meses en las instalaciones
del Centro Cultural “La
estación”.

1a.- Que los talleres que se
imparten en esta institución
sean un factor determinante
para la reconstrucción del tejido
social.
1b.- Capacitar a los mediadores
y talleristas en su área de
trabajo para que brinden un
mejor servicio al público.

2.- Informar y difundir de
manera clara y precisa, 2a.- Capacitar al personal
horarios y finalidades de los
administrativo, de intendencia
talleres programados.
y de vigilancia para brindar
un servicio adecuado en el
Centro Cultural “La Estación”.
2b.Utilizar
comunicación
físicos.

2

Talleres
artísticos y de
literatura
extramuros

medios
digitales

de
y

3.- Atender la demanda de
inscripciones
durante
el 3a.- Mantener actualizados,
periodo
correspondiente
llevar un control administrativo
según la capacidad de las
adecuado a la sociedad que
instalaciones
atendemos (archivos, listas de
asistencia y fichas de
inscripción )
1.Ofrecer
talleres
1a.Fortalecer todos los
talleres que se imparten en el
artísticos y literarios a
Centro Cultural.
público
vulnerable,
colonias,
comunidades,
1b.-Atender al público que por
instituciones municipales,
diversas
razones
requiere
estatales y federales, en
presencia de talleres fuera de
sedes alternas, en el
las instalaciones del Centro
interior del municipio.
Cultural “La Estación”.
2a.- Respetar y hacer respetar
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2.- Redactar y firmar
convenios
con
características
claras,
precisas y con fundamentos
de
los
servicios
que
ofrecemos
en
la
colaboración que habrá por
parte de los beneficiados.

3

Programas
especiales

los
convenios
realizados
según lo estipulado.
2b.- Difundir talleres de sedes
alternas
según
las
características
de
cada
convenio.

1.- Escritores una saga, 1a.- Gestionar y programar la
Talleres dirigidos a jóvenes
visita de los escritores al
de nivel medio superior,
municipio, dentro o fuera de
donde
se
presentan
las instalaciones del Centro
escritores de talla nacional e
Cultural.
internacional
y
brindan
actividades,
técnicas, 1b.- Crear los convenios
dinámicas y estrategias que
correspondientes
para
acercan a la lectura y
atención a jóvenes.
escritura.
1c.- Brindar hospitalidad a
jóvenes y escritores dentro del
municipio.
2.- Sesiones especiales
de lectura para la primera
Infancia,
y
en
instituciones, que nos lo
requieran.
En
coordinación con el DIF
municipal y el Centro
Cultural “La Estación”.
3.“Festival
regional
gastronómico y cultural
región 5 Tepalcatepec”,
El Centro Cultural “La
Estación” se encuentra
adscrito a la Red 5 de
Tepalcatepec en donde las
Casas de Cultura y Centros
Culturales de la región

2.- Impartir sesiones dirigidas a
grupos de 80 a 100 niños
según la organización de
quien nos invita, de diferentes
preescolares que reúne el DIF
municipal.
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elaboran
proyectos en
conjunto para beneficio de
la Tierra Caliente cuenca
del
Tepalcatepec,
trabajando en conjunto
durante todo el año,
colaborar con el trabajo de
la red con la fina, de el de
sumar
esfuerzos
que
logren la reconstrucción del
tejido social.

4.Circuito
Itinerante
“Chuchuuu Llegamooos…”
Una vez por mes nos
acercamos a una colonia o
comunidad para llevar a
cabo
este
programa
gratuito.

4.- Visitar zonas, lejanas,
marginadas y vulnerables una
vez al mes.

5.- Eventuales, se realizan
actividades durante todo el
año.

5.- Eventuales, se ofrecen
actividades gratuitos durante
todo el año alusivas a los
festejos que acostumbre la
sociedad
Apatzinguense
a
festejar.

4b.- Incluir en escena, la
participación
delos
talleres
artísticos, musicales, bailes
folklóricos, urbanos, teatro.

5ª.- Se apoya con actividades a
las instituciones que nos lo
requieran (Escuelas, Iglesias,
comunidad)
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N° de revisión

Breve resumen de los cambios en la revisión

Fecha
Planeada

Primera emisión del documento
Cambio de logotipo del Ayuntamiento, del nombre
del gestor de la calidad y del presidente municipal

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

C. DILEA ZACIL TORRES
FLORES

DR. ARMANDO MENDOZA
BARRAGAN

C. CESAR CHÁVEZ GARIBAY

Directora de Fomento
Económico y Cultural

Gestor de la Calidad

Presidente Municipal

