
1.1 DIRECCION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

OBJETIVO: 

Incrementar la afluencia del público que se interese en la cultura artística con el firme objeto de 

fomentar el gusto por la cultura artística en sus diferentes expresiones a través de la práctica y 

apreciación de las artes y la cultura. 

 

FUNCIONES: 

 Ejecutar programas y proyectos estratégicos que permitan la práctica y apreciación 

de la cultura artística, buscando mantener contacto continuo con diferentes 

Instituciones educativas de la Entidad, así como coordinar y concretar actividades 

que promuevan y generen convenios y proyectos en conjunto para promoción y 

difusión de la cultura artística. 

 
 Realizar  talleres de educación artística en la coordinación a su cargo. 

 
 Fomentar el gusto por el arte en sus distintas manifestaciones en niños y adultos, a 

través de la programación de actividades artísticas culturales. 
 

 Detectar necesidades de mejoramiento profesional para asistentes educativos, así como 
elaborar programas para los talleres, previa aprobación del Director General.  

 
 Celebración de convenios de colaboración con autoridades de cultura municipales, 

instituciones y organismos estatales y federales con la finalidad de realizar actividades 
relacionadas con educación artística. 

 
 Evaluar campañas publicitarias en prensa radio, televisión e internet para los diferentes 

eventos que se organizan y promueve, ya sea,  información de diversas exposiciones y 
eventos culturales que difundan y promuevan el objeto del museo, 

 
 Coordinar y apoyar en  la logística de los diversos eventos que se presenten en el 

museo ya sean eventos organizados por el museo o de diversos sectores públicos y 
privados al que se le preste nuestro apoyo, 

 
 Organizar y resguardar un banco de información y archivo de los eventos coordinados, 

así como, base de datos del museo, 
 

 Promover la conservación del patrimonio artístico contenido en el acervo museístico, 

así como apoyar en el montaje de las distintas exposiciones realizadas en el Museo. 

 
 Verificar, brindar apoyo logístico y técnico de los  montajes y desmontajes de las 

diversas  exposiciones, eventos artísticos y culturales que se realizaran en el museo. 
 

 Verificar a detalle, elaborar inventario de las obras a recibirse aplicando las normas y 
procedimientos estandarizados internacionalmente por la UNESCO. 

 
 Dirigir y supervisar al  personal de  museografía, a efecto de que realice su trabajo de 

acuerdo a las normas, políticas, reglamento establecido para las actividades claves en 
museografía como montaje, desmontaje, revisión y análisis de las obras en exhibición. 

 

 Apoyar en la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del área a su 

cargo, vigilando y aplicando la normatividad vigente. 

 

 Administrar el presupuesto asignado, apegándose a las metas programadas. 

 



 Coordinar la elaboración de archivo de eventos realizados en el museo, que integren el 

historial de actividades realizadas y compruebe el cumplimiento del objeto del museo. 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 


