
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

      Cultura, puente entre una persona y otra, una necesidad y un bien de espíritu 

construido con la fuerza del tiempo en el pasado y seres humanos con proyectos y 

realidades. Cultivando el quehacer artístico. 

      La Casa de La Cultura es un espacio Municipal, establecido y sustentado por el 

H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco; con el fin de garantizar a nuestra 

población el tener acceso al aprendizaje y al desarrollo de las bellas artes. Una de 

las funciones principales es servir de puente para que las propuestas de vida de los 

artistas y artesanos lleguen a la ciudadanía como una satisfacción a las 

necesidades culturales de los habitantes de Cabo Corrientes. 

      El objetivo de este Departamento es enriquecer la vida Cultural del Municipio, 

consolidando su presencia y difundiendo sus tradiciones, con el propósito de seguir 

cimentando nuestra identidad. Además de fomentar las necesidades artísticas de 

nuestra sociedad conjugando las expresiones del pasado con la búsqueda 

innovadora del arte y el espacio. 

 

      La Dirección de Cultura  del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco realiza 

las siguientes políticas públicas entendiéndose éstas como los objetivos, llevan a 

cabo para dar solución o respuesta a las demandas de carácter social en el rubro 

de cultura haciéndolas de manera incluyente y democrática, estas se derivan del 

Programa Operativo Anual y son las que se detallan a continuación.  

2020-2021 

OBJETIVO GENERAL: 

La casa de la Cultura, debe estimular, la participación general de la Ciudadanía, 

al presentar una amplia gama de servicios en cultura y las artes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Crear el Museo de Arte y Cultura Municipal en Casa de la Cultura. 

 

 Fomentar el interés Cultural de la Sociedad por medio de actividades 

dirigidas a todas las edades e inquietudes, sin descuidar ningún sector y 

siempre tomando en cuenta al área rural. 

 



 Mejorar la imagen representativa de la Casa de la Cultura y que se le dé el 

uso adecuado a la misma. 

 

 Aumentar el número de actividades culturales dirigidas a la Población, 

creando nuevos talleres en todas las áreas artísticas.  

 

 Incrementar el número de alumnos con la impartición de una variedad de 

talleres para todas las edades en las diferentes disciplinas, por medio de 

instructores que sirvan de puente para dar a conocer todas las áreas 

artísticas en general. 

 

 Hacer más activa la participación de las Comunidades Rurales por medio 

de la presentación de eventos culturales.  

 Descentralizar las presentaciones de los talleres de casa de la cultura a las 

comunidades. 

 

 Realizar el festival del raicilla en nuestro Municipio. 

 

 Continuar con el proyecto de las Caravanas Culturales en las Delegaciones 

y  en cada rincón de nuestro Mpio. 

 

 Rescatar fachadas y bardas descuidas  a través del arte plástico (en 

coordinación con los artistas del Mpio. y los alumnos del taller de pintura). 

 

 Rescatar, mantener y registrar ante el INAH E IMBA  nuestro Patrimonio 

cultural según sea el caso y, tales como   (petrogligos, ruinas, el faro, etc).  

 

 Fomentar en los niños y jóvenes la lectura a través de talleres de la misma. 

 

 Rescatar, mantener, registrar ante el INAH y proteger el Centro Histórico de 

El tuito Cabo Corrientes, Jalisco. 

 

 

 Realizar el Festival del Folclor Internacional. Cabe mencionar que este año 

el objetivo es descentralizarlo en algunas delegaciones, ya que antes se 

realizaba sólo en la Cabecera Mpal.  

 

 

 Realizar las letras Culturales Monumentales en el cabecera Municipal, ya 

que esto le dará identidad y realce a la misma.  

 



 Hacer una investigación del Municipio para realizar el corrido que identifique 

a nuestro Mpio.  

 

METAS: 

Como servidores públicos, seremos una instancia que coadyuve al mejoramiento 

de la Cultura. Para así,  ir logrando el reconocimiento de nuestros ciudadanos por 

el trabajo  y por el ende a nuestro Municipio.  

 

F I L O S O F I A: 

 

MISION: 

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. 

 

VISION: 

Ser un espacio que permita la creación de expresiones artísticas con las 

Características propias de nuestra Región.  

 

VALORES:  

Como equipo de trabajo, fomentaremos las cualidades personales de los 

individuos, por medio del sentido de responsabilidad y respeto, hacia las formas y 

procesos. 

No. ACCIONES 

 Elaboración de proyectos de diversos programas. 

 

 Atender las diversas convocatorias estatales y federales.  

 

 

 Hacer más activa la participación de las Comunidades Rurales por medio 

de la presentación de eventos culturales. 

 

 Crear el Museo de Arte y Cultura Municipal en Casa de la Cultura. 

  


