
 

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: Octubre –  Diciembre 2019. 
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* Se realiza proyecto de 

los murales “La Piel del 

Tuito” denominado así 

por el creador Art. 

Gerardo Molina en las 

fachadas del centro. 

 

*Apoyo con la limpieza 

de las comunidades 

afectadas por la 

tormenta NARDA. 

 

*Se continúa con los 

talleres de casa de la 

cultura. 

  

*Apoyo al 

departamento de 

educación con el 

Programa RECREA 2019 

en varias localidades. 

 

*Apoyo en la jornada 

deportiva y cultural de 

personas adultas . 
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*Celebracion de dia de 

Muertos, contando con el 

ballet folclorico de la 

Universidad de 

Aguascalientes. En las 

localidades de Chacala y el 

Tuito. 

 

* Se acude a cita a 

Capitanía del Puerto Vta.  ya 

que fuimos convocados por 

el Capitán del Puerto: Rafael 

Jácome Oropeza, donde nos 

da la gran noticia a nuestra 

solicitud acerca de la 

restauración del Faro de 

Cabo Corrientes.   

 

*Se continúa con los talleres 

de casa de la cultura. 

 

*Se da comienzo con la 

restauracion de el Faro de 

Cabo Corrientes. 
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*Se adorna el centro 

histotico con motive 

de las fechas 

decembrinas.  

 

*Se continúa con los 

talleres de casa de la 

cultura. 

 

*Se visita la Localidad 

de Corrales para 

verificar los avances 

de la restauracion de 

el Faro de Corrales. 

 

*Se hace entrega de 

comprobacion de los 

talleres de casa de la 

cultura. 



 

 

 

*Se recibe donación de 

blancos del Hotel de 

nuevo vta. Para las 

personas afectadas de 

la tormenta NARDA.  

*Se ingresa anteCabildo el 

punto de aprobacion para el 

museo de historia, arte y 

cultura de cabo Corrientes. 

 

*Se da inicio al  proyecto de 

los murales “La Piel del Tuito” 

denominado así por el 

creador Art. Gerardo Molina 

en las fachadas del centro 

histórico y calle primero de 

abril. Dicho proyecto dio 

inicio en Noviembre de 2019 

y continúa Proyecto. 

 

*Cabo Corrientes es 

beneficiado por primera 

ocasión con el Programa 

PACMYC, con el proyecto 

“Tradicional Gastronómica 

de El Tuito”. Se traslada a la 

ciudad de Guadalajara a los 

beneficiados a la entrega  

del recurso la Sra. María del 

Socorro Vicencio Gallegos. 

 

*Participacion de Jurado en 

el festival del dia de Muertos 

en el CADI de Cabo Ctes.  

 

 


