
Director de Cultura de Techaluta de Montenegro, Abraham Cortés Suarez. 

 

Techaluta de Montenegro Jal, Cuna de la mejor pitaya, también será modelo de la 
cultura en Jalisco. 

El director de cultura presentó el programa anual de festivales, fiestas y ferias que 
se llevarán a cabo de forma gratuita en la cabecera municipal y las cuatro 
delegaciones durante el 2019, y que busca posicionarla como modelo de la cultura 
en Jalisco.  

Las actividades contemplan presentaciones artísticas, conciertos, talleres, 
conferencias, obras de teatro, exhibiciones, entre otras. 

Se realizarán en Jardín principal, casa de cultura o centros de reunión  en la 
cabecera municipal ó delegaciones. 

Concurrencia Cultural y turística arox. 10 mil visitantes en el año 

El Director de Cultura de Techaluta de Montenegro , Abraham Cortés Suarez, 
explica que las actividades serán programadas por comités de ciudadanos, a fin 
de innovar en la democratización y transparencia de los contenidos. 

Es un programa que realizará diversas presentaciones de forma gratuita en todo el 
municipio, a efecto de hacer realidad la descentralización de la garantía de 
derechos de accesos a la cultura e involucrar a los más amplios sectores de la 
población”,. 

Para llevar a cabo el programa cultural de la ciudad en 2019 se contempla una 
inversión total de 300 mil  pesos. 

Todos los domingos no agendados con eventos durante el año serán “ Domingos 
Musicales” .Por la Tarde-Noche  Se tocará música DJ Habrá Exposiciones y 
Actividades Lúdicas Familiares en el Jardín Principal de Techaluta de M. 

El programa iniciará el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, con “Tiempo de 
Mujeres”, Conferencia por la equidad de género. Lugar: Casa de la Cultura de la 
Cabecera municipal. 

Sabado 16 de Marzo Arrancaremos la campaña: “ Por un Techaluta sin Plástico “ 
con Exposición de arte con plástico y actividades lúdicas en la Plaza principal de 
Techaluta y Delegaciones reforzando con visita a escuelas de todos los niveles. 



El 21 de marzo se realizará Antorcha Juárez partiendo de la comunidad de El 
Zapote terminando en Techaluta  y Acto Cívico en honor al Benemérito de las 
Américas en la Plaza principal de Techaluta. 

El 31 de Marzo se realizará Domingo Popular en la Plaza principal de Techaluta 

 

El 28 de abril se realizará “Domingo popular dedicado a los niños con Payaso 
cantante y un Acto de Circo apto para toda la familia y agregando  temas del 
medio ambiente. 

5 de Mayo se hará Acto Cívico por la soberanía de nuestro Pais. 

Del 9 al 12 de mayo se realizarán festivales en todo el Municipio en honor a las 
Madres 

Del 19 al 2 de julio se efectuarán eventos como caravanas y presentación de 
candidatas a Reina de la Pitaya, certamen de elección y premiación de Reina, 
semana cultural y festival  “ Viva el Colorido y Sabor de Nuestras Pitayas “ 

El 5 de Junio habrá exposiciones artísticas referente al Medio Ambiente 
Celebrando un Techaluta con menos Plástico 

Del 15 al 17 de Junio, celebraremos Festivales con música de Mariachi en honor 
al Día del Padre en todo el Municipio de Techaluta. 

Julio 15 Conferencia Juvenil:” Las Habilidades de los Jovenes “ en Casa de la 
Cultura de Techaluta. 

4 de Agosto Domingo Musical en la Delegación de la Hermosura. 

Del 25 al 28 de Agosto se hara Homenaje a los Abuelos y Adultos Mayores. Todo 
el Municipio. 

1 a 3 De Septiembre 3 Dias culturales en La Delegación de Anoca con Eventos 
Folckloricos y Musicales. 

11 de Septiembre Conmemoración del Natalicio de Lauro Montenegro el 10 de 
Septiembre con Exposición Pictórica  en el Domingo Musical de Techaluta. 
Agregando el 131 Aniversario que se decreta Techaluta como Municipio el 25 de 
Septiembre. 

15 de Septiembre Acto Cívico y Tradicional Grito Desde el Kiosco de la Plaza 
Principal en Techaluta. 



16 de Septiembre habrá Desfiles de Independencia en Todo el Municipio. 

Del 20 al 26 de Septiembre se celebrará Semana Cultural en la Delegación del 
Zapote junto con del Certamen de Belleza Srita. Delegación. 

Del 11 al 13 de Octubre Festejo con actividades lúdicas conmemorando el Día de 
la Raza en Cabecera Municipal y Delegaciones. 

Del 31 de Octubre al 2 de Noviembre se tendrá Festival de Día de Muertos con 
Exposición de Catrinas, Evento de Teatro, Musica y Folcklor  en el Panteón de 
Techaluta.  

20 de Noviembre se conmemora Dia de la Revolucion Mexicana con Desfile 
Cultural y Deportivo. 

Del1 al 8 de Diciembre Inauguración de Arboles de Navidad en Todas las 
Comunidades del Municipio. 

15 al 18 de Diciembre presentación de Pastorelas. 

Durante el año se implementarán distintas estrategias para aumentar las visitas: 

   Implementación de recursos gráficos en Facebook, portadas personalizadas 
con eventos importantes para destacados, implementación de pestañas con 
acceso directo a las otras redes, a un panel con exposiciones vigentes, y otra para 
potenciar el centro de amigos. 

  Se activó el canal en Youtube Pitayin Adquiriendo el Dominio de la Pagina Web 
Pitayin.com  con desarrollo de la app trivia cultural de Techaluta y el Mundo, del 
Centro Cultural Cub de Pitayin que apoyará las campañas informativas con 
Actividades Lúdicas durante todo el año. 

 


