
 

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: Enero 2019 –  Marzo  2019. 
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*Se retiraron y 

resguardaron los 

adornos Navideños 

instalados en la plaza 

Mpal. en coordinación 

con el departamento de 

servicios Públicos. 

 

*Se ingresa ante 

Cabildo, la solicitud de 

la Rehabilitación y 

Acondicionamiento del 

taller de danza, ubicado 

en casa de la Cultura.  

 

*Organización, 

producción y 

celebración del día de 

reyes 2019. 

 

*Organización, 

producción y 

celebración de las 

Fiestas tradicionales de 

El Tuito 2019. 
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*Apoyo en la celebración del 

día de la bandera en nuestro 

Mpio. 

 

*Elaboración de proyecto 

para el programa FJAC 2019. 

 

*Elaboración de proyecto 

para el programa a talleres 

de casa de la Cultura 2019 

  

*Se hace la gestión ante 

Secretaría de Cultura para 

solicitar al Ballet Jalisco y la 

Orquesta filarmónica. 

 

*Participación de 

Productores de raicilla en el 

Festival Damajuana en el 

Instituto de Cultura de Pto. 

Vta. 

 

*Se comienza a trabajar con 

las letras monumentales de El 

Tuito, con motivo del 75 
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*Apoyo en la clausura 

de °21 Semana 

Estatal de la Familia 

con los grupos de 

casa de la cultura. 

 

*Elaboración de 

proyecto para el 

programa FJAC 2019. 

 

*Elaboración de 

proyecto para el 

programa a talleres 

de casa de la Cultura 

2019. 

 

*Recorrido a zonas 

arqueológicas  del 

Mpio. Con el objetivo 

de preservar,  cuidar,  

proteger y registras 

ante el INHA E IMBA 

según corresponda. 

 

 



 

 

 

*Rehabilitación y 

Acondicionamiento del 

taller de danza, ubicado 

en casa de la Cultura.  

 

* El día 13 de enero con 

motivo de las fiestas 

tradicionales, se invita a 

todos los niños del Mpio. 

A  los juegos mecánicos  

totalmente gratuitos. 

 

*Inician clases de ingles 

impartido por la maestra 

MARLENE LOPEZ en casa 

de la Cultura. 

 

*Se continúa con los 

talleres de casa de la 

cultura. 

Aniversario de nuestro 

Municipio. 

 

*Se tiene reunión con 

personal cultura de puerto 

Vallarta con motivo del 

festival Damajuana 2019. 

 

*Se tiene la Reunion Regional 

de Cultura con sede en 

Puerto Vta.  

 

*Se apoya al departamento 

de educación  en la entrega 

de mobiliario  para las 

escuelas.  

 

*Se apoya al departamento 

de Ecología con la limpieza 

del Rio Tuito.  

 

*Se rehabilita el taller de daza 

ubicada en casa de la 

Cultura Mpal.  

 

*Se continúa con los talleres 

de casa de la cultura. 

 

*Se apoya al 

departamento de 

educación para el 

traslado de alumnos 

al avistamiento de 

ballenas. 

 

*Primer visita al Faro 

de Cabo Corrientes, 

ubicado en la 

localidad de corrales 

para ver la situación 

en que se 

encontraba. 

 

*Se apoya al 

departamento de 

educación  en la 

entrega de mobiliario  

para las escuelas.  

 

*Se comienza con los 

preparativos del 75 

Aniversario del Mpio. 

 

*Se continúa con los 

talleres de casa de la 

cultura. 


