
Programa Operativo Anual 2014 

 

Tipo de programa           Operativo 

Dirección general            Cultura y Turismo 

Responsable                  Perla Vianey Cortes Morales  

                                       Perla-san@hotmail.com 

                                       casacultural_juanacatlan@hotmail.com 

Programa/proyecto        Apoyo/Gestiones/ y Emprendurismo para niños, jóvenes y adultos Juanacatlenses 

Prioridad:                       Indispensable. 

 

Cada municipio tiene su propia cultura, que está influenciada por varios factores, entre ellos, los pueblos que ya pasaron por 

la música, la danza, la forma de vestir, la tradición, el arte, la religión, etc. Y en la casa de la cultura de Juanacatlán tenemos 

diferentes talleres; les presentamos una descripción de algunos talleres que se imparten. 

 Se imparten  clases de baile Hawaiano y Tahitiano con el objetivo de dar a conocer un poco el arte de esta danza; ya que 

se expresa con el movimiento de manos y cadera al ritmo de la música. Es un taller donde se benefician más de 20 alumnas. 

 La Danza folklórica es una expresión que muestra parte de nuestra cultura escenificada por medio de bailes y danzas 

representativas de cada estado; por eso en la casa de la cultura seguimos fomentando esta tradicional danza en los niños de 

nuestro municipio. 

 Sabiendo la importancia y la disciplina que requiere el ballet clásico o danza clásica en la concentración y capacidad para el 

esfuerzo como actitud y forma de vida que tiene, en la casa de la cultura también fomentamos eso hábitos de disciplina con 

las clases de Ballet clásico para niñas. 

 Aprender a tocar uno de los instrumentos más clásico como son el Violín son uno más de los talleres que se imparten. 

 La necesidad de las manualidades dentro de nuestra sociedad en general y en el mundo de la Educación Social ha ido 

incrementando. Es por ello que formar gente creativa es formar personas con capacidad para contribuir a la mejora de la 

sociedad y lo estamos logrando con los talleres de manualidades como son Tejido, manualidades en chaquira, 

manualidades con el Lirio, pintura en tela y apenas incorporado las clases de Dibujo que se realizan dentro de la casa de 

la cultura, repartidos en toda la semana. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación anual de Secretaría de Cultura $90,000.00 

 

Aportación anual del Municipio de Juanacatlán $44,400.00 

 

 

 

 

 

Municipio de Juanacatlán 
Relación de pagos a instructores de talleres de iniciación artística 2014 

 

Taller 
Nombre del 
instructor 

Horario/día de la 
semana 

Lugar 
Total de horas al 

mes 
Pago mensual Pago a partir de: 

Hawaiano y 
Tahitiano 

Maricela Ávila 
González 

Martes y jueves 
18:00-20:30 

Casa de la 
Cultura 

20 horas $1,600.00 Enero 

Manualidades en 
chaquira 

Gloria Celina 
Lomeli García 

Lunes y 
miércoles 18:00-
20:00 

Casa de la 
Cultura 

20 horas $1,600.00 Enero 

Ballet clásico Georgina 
Elizabeth Angulo 
Ballesteros 

Martes y Jueves 
15:00-16:30 

Casa de la 
cultura 

12 horas $1,600.00 Enero 

Clases de Violín Álvaro Solórzano 
Carbajal 

Martes 17:30-
20:30 

Casa de la 
Cultura 

12 horas $1,600.00 Enero 

Folclore Infantil José Leobardo 
Esparza Razo 

Martes y Jueves 
18:00-19:00 

Casa de la 
Cultura 

8 horas $1,600.00 Enero 

Banda Municipal Roberto Carlos 
Calderón Cuellar 

Miércoles y 
viernes 19:00-
20:00 

Casa de la 
cultura 

8 horas $1,600.00 Enero 

Pintura en tela Victoria Becerra 
Rodríguez 

Jueves 16:00-
18:00 

Casa de la 
Cultura 

8 horas $1,600.00 Enero 


