
 

Director : Lic. Juan Manuel Rodríguez 

Santana. 

Lugar: Municipio de Cabo 

Corrientes. 

 

Objetivos: Enriquecer la vida Cultural del Municipio, consolidando su presencia y 

difundiendo sus tradiciones, con el propósito de seguir cimentando 

nuestra identidad. Además, servir de Plataforma para los Cabenses, en 

la expansión de la Cultura Local, motivar un camino de mejora personal 

para cada ciudadano, fortaleciendo el carácter, a través de la 

amplitud de la destreza. 
 

DIRECCIÓN DE CULTURA, CABO CORRIENTES, JAL. 

Periodo: Abril 2019 –  Junio  2019. 
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*Celebración del 75 

Aniversario de nuestro 

Mpio. Y homenaje 

póstumo al Sr. Darío 

Romero y al  

Expresidente  Mpal, 

Chavano. 

 

* Se inauguran y develan 

las letras culturales  

monumentales donadas 

por el artista Gerardo 

Molina en la plaza 

Publica Mpal. 
 

* Se da la gestión ante el 

Estado el Apoyo de 

Fondo a talleres de Casa 

de la Cultura. 

 

*Caravana del día del 

niño en más de 20 

localidades del Mpio. 
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*Continuidad del Festival del 

Folclor Internacional en la 

localidad de Yelapa, 

tehuamixtle y Tuito.  

 Los días 06,07 y 08 de Mayo.  

 

*Clausura de la caravana del 

dia del niño en el Tuito. 

 

 

*Celebracion del dia de las 

madres.  

 

*celebración del dia del 

maestro. 

 

*Se continúa con los talleres 

de casa de la cultura. 

 

* Se comienza a trabajar 

para la gestión de Proyectos 

ante el Gobierno Estatal.  

 

*Apoyo en elaboración y 

entrega de despensas a los 
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*Se participa en las 

Fiestas Patronales de 

la Iglesia de San 

Pedro Apostol. 

 

*Se  apertura clases 

de inglés para niños, 

jóvenes y adultos en 

casa de la cultura  

impartidos por la 

maestra Marlen 

López. 

 

*Se continúa con los 

talleres de casa de la 

cultura. 

 

*Diversas 

participaciones de los 

grupos de talleres de 

casa de la cultura en 

dif. Localidades 

locales y municipios 

de la región. 

 



 
* Participación en el 

encuentro estatal de 

cultura. 

 

*Presentación de oficio 

de petición y fotografías 

ante capitanía de 

puerto Vallarta para la 

pronta restauración de 

el faro de corrales, 

patrimonio de nuestro 

Mpio. 

 

*Se continúa con los 

talleres de casa de la 

cultura. 

  

*Festival del Folclor 

Internacional: Italia, 

Colombia y México  en 

la localidad de Yelapa, 

tehuamixtle y Tuito.  

 

*Somos sede de 

personal de Cultura del 

Estado para 

capacitación de 

proyectos PACMYC 

para nuestros artistas y 

atrtesanos. 

 

*¡Cabo Corrientes 

participa en el evento 

de baile usted! En el 

marco del día 

internacional de la 

danza el 28 de abril en 

nuestro Municipio. 

 

*Participacion en el 

Encuentro Estatal de 

Cultura 2019, en la 

Ciudad de Guadalajara 

los dias 11,12 y 13 de 

Abril. 

 

ciudadanos con motivo de la 

Pandemia COVID-2019. 

*Se gestiona ante 

Capitanía del Puerto 

y se logra la  

rehabilitación del 

Faro de Cabo 

Corrientes, situado en 

la Localidad de 

Corrales. 

 

*Se estuvo presente 

en la reunión regional 

de Cultura con sede 

en Mascota, Jal.  

 

 



 
 


