
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA JEFATURA DE CULTURA MUNICIPAL. 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO 2015. 

OCTUBRE A DICIEMBRE  2015. 

cultura@cabocorrientes.gob.mx 

HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 AM. A 16:00 HRS. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE CULTURA. 

ENCARGADO: JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA. 

DOMICILIO: CALLE PORTAL HIDALGO, #12, COLONIA CENTRO, EL TUITO CABO 

CORRIENTES, JALISCO. 
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I N T R O D U C C I O N 

 

 

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. 

 

 

  

 

 

 

 



 

O R G A N I G R A M A 

 

 

 

JEFE DE CULTURA MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS:  

 

 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. 

 

 

 Aumentar el número de actividades culturales dirigidas a la Población, creando 

nuevos talleres en todas las áreas artísticas. (taller de escultura en barro e 

inglés). 

 

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

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

promotores que sirvan de puente para dar a conocer todas las áreas artísticas 

en general. 

 

 

 Crear más grupos representativos de nuestro Municipio a nivel Municipal, 

Estatal, Nacional e Internacional en todas las áreas artísticas. 

 

 

 Hacer más activa la participación de las Comunidades Rurales por medio de la 

presentación de eventos culturales.  

 

 

 

 

 

 



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 

logrado 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, fomentaré las cualidades personales de los individuos, por 

medio del sentido de responsabilidad y respeto, hacia las formas y procesos. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

ENSEÑANZA 

TALLERES EN CASA DE LA CULTURA: 

 

 

DANZA 

Danza Folclórica. 

Ballet Infantil Tiult. 

Grupo Folclórico Cabo Corrientes.  

 

 

ARTES PLÁSTICAS: 

 

Dibujo 

Pintura 

 

MUSICA 

Mariachi Mayahuel.  

 

TALLERES: 

 

Mantener funcionando en Cabecera Municipal  los 4 talleres, así como la apertura de 

nuevos  talleres  beneficiando a la población.  (Taller de cerámica en barro e inglés) etc. 

 



 

(Presentación del proyecto del Taller de cerámica en barro). 

 

Además se pretende la instalación de por lo menos un taller en cada Delegación, que 

sirva para la creación de grupos representativos, y de esta manera promover la cultura 

en todo el Municipio, con la finalidad de beneficiar y proyectar a las propias 

comunidades, en los niveles Municipal y Estatal. 

 

PROYECTOS: DE ENSEÑANZA EN EDUCACION ARTISTICA EN TODOS LOS 

TALLERES. 

 

 

Al inicio de cada Curso o Taller, el personal docente deberá presentar un plan de trabajo 

a realizar durante el curso, en el cual indicará los objetivos a alcanzar, así como las 

actividades a realizar, la metodología que aplicará, la forma de evaluar y los 

requerimientos para ello; lo anterior para llevar a cabo un buen control sobre el 

desarrollo de los talleres y el avance de los alumnos.  

 

DIFUSION  

 

La promoción de los Talleres se llevará a cabo mediante la difusión impresa, perifoneo, 

redes sociales, página web del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco. De igual 



manera se tiene programado realizar  la “Caravana Cultural”, el  cual es un programa en 

el que se pretende llevar a cabo presentaciones de todos los talleres que se imparten en 

esta Casa de la Cultura Municipal, en las diferentes Plazas principales, jardines, espacios 

Públicos de todo el Municipio.  

 

CURSOS Y ALUMNOS:  

 

 En el periodo de Julio a Agosto, se pretende realizar diferentes cursos de verano con el 

fin que nos alumnos. 

 

DIFUSION CULTURAL: 

ENSEÑANZA: 

Durante el transcurso del año y al finalizar cada curso se llevará a cabo una clausura en 

la cual se presenta una muestra de los talleres, con el objetivo de dar a conocer a los 

Padres de Familia y a la población en general, los avances obtenidos en la impartición 

de las diferentes disciplinas dentro de los talleres que se imparten en Cabecera 

Municipal así como en las diferentes Localidades. 

 

 

CLASES MUESTRA:  

Durante el transcurso del año se realizarán clases muestra, en donde la participación 

será de todos los talleres existentes en la casa de la cultura, las cuales se llevarán a cabo 

en las distintas instituciones educativas del Municipio. Estas clases tienen por objetivo 

dar una muestra de las actividades que se realizan dentro de la impartición de cada 

taller mostrando de una manera más abierta su funcionamiento, de la misma forma que 

se hace más directa la participación de la población contribuyendo de esta forma al 

incremento del interés de las manifestaciones artísticas.  

 

GRUPOS REPRESENTATIVOS. 

La creación de los Grupos Representativos en la Casa de La Cultura fortalece la imagen 

y función de la misma, por medio de ellos los alumnos pueden desarrollar sus talentos 



en una relación más directa con el público elevando de esta forma su nivel cultural de 

igual manera se desarrolla en el alumno la capacidad de actuar frente a un público, 

además de que un grupo representativo da una muestra de manera más visible de 

talente existente en nuestro Municipio.  Estos grupos nos representarán a nivel 

Municipal, Estatal, Nacional e Internacional. 

 

Por consiguiente cito las festividades cívicas y culturales programadas de Octubre a Diciembre 

de  2015: 

FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS $21,814.74 

 
FESTIVAL DIA DE LA REVOLUCIÓN MEX. $15,000.00 
DOMINGOS CULTURALES  $6,000.000 
POSADA NAVIDEÑA $64,671.40 

 
TOTAL: $107,486.14 

 

                                                                                                                                                                                     
FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS. 

* Fue una noche donde honramos a los difuntos. Durante la festividad, realizamos concurso de 
altares, de disfraz y calavera literaria. Además, se llevó a cabo un evento cultural, donde recibimos 
a un grupo folclórico de Aguascalientes, con un espectáculo alusivo al día de muertos.  Se dio café 
y pan de muerto a los asistentes.  
 
OBJETIVO: 
 
* Rendir un homenaje a nuestros fieles difuntos, recordar que la muerte será siempre parte de 
nuestra existencia y debemos estar conscientes de ello. 
 

META: 

* Involucrar a las distintas instituciones educativas y realizar buena difusión social  de esta festividad. 
 

DIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 

* Se realizó un evento cultural, alusivo a la revolución mexicana. En dicho evento participaron 
diversas Instituciones educativas, con la presentación de grupos folclóricos, dramatizando a la 
revolución mexicana. El Presidente Municipal Ing. Prisciliano Ramírez Gordián, agradeció la 
participación de todos por el rescate de la cultura mexicana.  
 
OBJETIVO: 
 
* Inculcar los valores cívicos a nuestros ciudadanos cabenses, a través de un festival y 
escenificación revolucionaria. 
 
META: 
* Coordinación con las instituciones educativas para la realización de esta festividad. 



 
 

 

POSADA NAVIDEÑA 

* Por primera ocasión se celebró una posada navideña para todos los ciudadanos cabenses, fue 
todo un éxito. Una fiesta donde se concentraron cientos de familias; s llevó a cabo el encendido del 
árbol navideño, ponche y  tamales. Cabe mencionar que  se realizó un concurso de piñatas. 
 
OBJETIVO: 
* Festejar y propiciar la unificación de las familias cabenses. 
 
META: 
* Promover la participación de los medios de difusión social para promoción del evento. 
 
 

RECURSOS MATERIALES 
 

ACTIVIDADES 
A REALIZAR 

RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO 

DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTAL 

*PAPELERIA 
 

LIC. JUAN 
MANUEL 

RODRIGUEZ 
SANTANA. 

TODOS LOS  
MESES DEL 

AÑO 

*MATERIAL 
NECESARIO PARA 
EL 
FUNCIONAMIENTO 
DEL 
DEPARTAMENTO.  

BOLÍGRAFO 
NEGRO Y AZÚL. 
CARPETAS 
MARCA TEXTO 
GRAPAS 
TINTA PARA 
COJIN 
CLIP NÚM 2 
POST-IT 
HOJA 
MEMBRETADA 
 

$2800.00 

 
 
 

RECURSO MATERIAL CANTIDAD ENCARGADO 

ESCRITORIO 1 CULTURA MUNICIPAL 

COMPUTADORA 1 CULTURA MUNICIPAL 

IMPRESORA 1 COMPARTIDA CON 
DEPARTAMENTOS. 

 
 

RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL 

 

DEPARTAMENTO ENCARGADO SUELDO 
QUINCENAL 

SUELDO 
ANUAL 

CANASTA 
BÁSICA 

PRIMA 
VACACIONAL 

AGÜINALDO TOTAL 

CULTURA 
MUNICIPAL 

LIC. JUAN 
MANUEL 

RODRIGUEZ 
SANTANA. 

$3,444.57 $83,817.81 $4,800 $2,296.38 $11,481.9 $102,396.09 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


