
NOMBRE DE LA COMISION

CULTURA

PRESIDENTE DE LA COMISION: Norma Patricia Serratos Sánchez.

Actividades realizadas en la Comisión:

 Actualmente la Casa de la Cultura cuenta con 30 talleres en la Institución y
3 en delegaciones.
En ellos se imparten distintas disciplinas artísticas y culturales, entre ellos el
taller de la Orquesta Ecos, proyecto en el que se trabaja coordinadamente
con el Gobierno del Estado y que opera en la comunidad de San Juan
Espanatica.
Existe un convenio con la Secretaria de Cultura para el pago de 7 maestros
que conforman los siguientes talleres:
Artes Plásticas
Guitarra
Banda Sinfónica
Lengua Nahuatl
Mariachi
Danza Árabe
Folclórico Infantil
Folclórico Juvenil
El total de la matricula actual de alumnos es de 480

 Se ha ejecutando en el municipio un recurso de PEF 2016 para cultura por
$5,000,000.00 y PEF 2017 por $3,800,000.00, aplicados en cultura, en el
programa “El Arte de Convivir, Ante la Violencia, Actúa” en coordinación
con “Educadores somos Todos A.C.” y que se aplica en todo el municipio
en cada una de las instituciones educativas. El proyecto incluye, obras de
teatro, conciertos, caminatas de lectura, salas de lectura y teatro guiñol.

 En el Programa PACMyC  (Programa de Apoyos Culturales Municipales y a
Comunidades) somos el segundo municipio en proyectos aprobados en
todo el Estado de Jalisco con un total de 10.

 Recibimos un apoyo en Proyecta Producción para la promoción de la
música tradicional de nuestro municipio.



 Pabellón cultural en el mes de mayo en el que en 10 días tuvimos
conciertos, exposiciones, recitales, etc.

 6 obras de teatro con artistas locales y de la región.

 Encuentro Nacional de Danzas Autóctonas

 Participación en el FESTA con sede en la ciudad de Guadalajara en 2016
con lo más representativo de nuestro folclor

 Maratón de Lectura en el mes de abril en coordinación de la Preparatoria
Regional de Tuxpan. Se tuvo una participación de  300 lectores entre niños
jóvenes y adultos. Se obsequiaron libros a los primeros 200 lectores
participantes

 En las actividades de la Biblioteca además del fomento a la lectura, se
convoca a los visitantes  a las actividades de reciclado.

 Bajo el programa Fondo Jalisco de Animación Cultural en el cual se ha
etiquetado en el 2016 $100,000.00 y en el 2017 $105,000.00 para fortalecer
los talleres de Casa de la Cultura con equipo para sus actividades.

 Apoyamos a los distintos talleres externos a la Casa de la Cultura con
espacio para ensayos, presentaciones y viáticos para viajes dentro de la
región.

 Recibimos invitaciones a nivel regional y estatal para los distintos festivales
de sus comunidades.


