
                                            

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2015-2018 

SAN GABRIEL, JALISCO 

DIRECCIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

El presente documento proyecta las principales acciones que se pretenden 

desarrollar dentro de la Dirección de Cultura y Educación durante el ejercicio anual 

2018. 

Lo primordial es mantener el rumbo, afianzar lo establecido, reforzar deficiencias y 

proyectar innovaciones; el compromiso y la responsabilidad son valores que le 

darán sentido al trabajo. 

Objetivos: 

Crear, promover y dar seguimiento a las actividades artísticas, culturales y 

educativas de nuestro Municipio.  

Buscar apoyos en las diferentes instancias gubernamentales y organizaciones, 

para proyectar y difundir eventos artísticos, culturales y educativos de calidad y de 

trascendencia para el municipio. 

Metas: 

* Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos artísticos, culturales y 

educativos que coadyuven a elevar la cultura de los habitantes del municipio. 

*Promover y organizar las actividades culturales y educativas que fortalezcan la 

identidad de los habitantes del municipio. 



*Organizar actividades culturales y educativas que tiendan al desarrollo de las 

aptitudes artísticas y creativas de los jóvenes y niños del municipio, a través de la 

implementación de talleres. 

*Planear actividades artísticas y culturales en las distintas delegaciones y en el 

resto de las comunidades del municipio. 

Misión 

Promover la Cultura y la Educación en nuestra comunidad, preservando su 

patrimonio artístico-cultural a través de programas y proyectos específicos, 

además de acrecentar la difusión y el fomento de las expresiones artísticas y 

educativas en sus distintas manifestaciones, con la finalidad de enriquecer y 

desarrollar la cultura. 

Visión 

Integrar a los habitantes del municipio, en las diferentes actividades culturales y 

educativas, tanto de apreciación como de creación y formación, y con ello 

consolidar una identidad cultural. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ENERO/2018:  

- Elaboración del Programa Operativo Anual. 

- Realización de eventos de la Semana Cultural, enero 2018: eventos artísticos, 

culturales, exposiciones… (12/21 de enero 2018). 

- Programación del festival a Blas Galindo. 

 

FEBRERO/2018: 

- Apoyo artístico-cultural a la Delegación de Alista en su Semana Cultural. 

-Entrega de documentación para el proyecto/programa Fondo Jalisco de 

animación cultural…Secretaría de Cultura. 

-Entrega de documentación para el proyecto/programa implementación de los 

talleres artísticos…Secretaría de Cultura. 

-Elaboración de la Convocatoria para el XII Concurso Estatal de Cuento “Un 

pueblo en la llanura” 



 -Planeación de los eventos del Día de la bandera (Acto Cívico, 24 de febrero), 

Desfile de la primavera y Natalicio de Benito Juárez. 

 

MARZO/2018: 

- Desarrollo de eventos culturales con motivo de sus festividades en las siguientes 

comunidades: San José del Rincón, Presa de Tierra y El Tepozal. (17/19 marzo 

2017) 

- Desfile de la Primavera el día 21 de marzo. 

-Consolidación de talleres artísticos: música, dibujo y pintura, ballet folklórico…en 

diferentes comunidades (Apango, Jiquilpan, Totolimispa, San Antonio, San 

Gabriel…) 

-Participación del núcleo ECOS Totolimispa (escuela de mariachi) en Guadalajara, 

Jalisco. 

- Firma de Convenios de proyectos en torno a:  

- Fondo Jalisco de Animación Cultural  

- Talleres Artísticos 2018 

-Plataforma Digital Cinema México. Consolidación de equipo para cine en la 

casa de la cultura (acondicionamiento de un nuevo espacio). 

 

ABRIL/2018: 

- Programa: XXI Festival Cultural San Gabriel 2018 en homenaje a Juan Rulfo 

(101 aniversario de su natalicio). 

-Participación en el Maratón de lectura con motivo del Día mundial del libro (23 de 

abril). FIL-Guadalajara, 2018.  

- Homenaje Festival a Blas Galindo.  

- Concentración de trabajos literarios en torno al XII Concurso Estatal de Cuento 

“…Un Pueblo en la Llanura.” 

- Implementación de los cursos de primavera temporales (tiempo de vacaciones) 

en las instalaciones de la casa de la cultura (abril, 2018) 

 

MAYO/2018: 



- Día de las madres (tradicionales mañanitas a las madres por parte de la Banda 

de Música “Ireneo Monroy” por las calles de San Gabriel. (10 de mayo). 

- Celebración del Día del Maestro (15 de mayo). 

- Premiación del XII Concurso Estatal de Cuento. 19 de mayo/2018. 

- Eventos artísticos y culturales a las comunidades de: San Isidro y La Guadalupe. 

-Realización del XXI Festival Cultural San Gabriel, en honor a Juan Rulfo, mayo 

2018. Reconocimientos. (13/14/18,19 y20 mayo 2018). 

- Programación de eventos artísticos y culturales de la comunidad de San Antonio. 

 

JUNIO/2018: 

- Eventos de cierre de cursos en las instituciones educativas. 

- Eventos artísticos en la comunidad de San Antonio con motivo de sus fiestas 

patronales. 

- Implementación/planeación de los cursos de verano temporales (tiempo de 

vacaciones) en las instalaciones de la casa de la cultura (Espacio acondicionado). 

 

JULIO/2018: 

- Desarrollo de cursos de verano (09 julio-10 agosto) 

- Asistencia a Actos académicos y clausuras del ciclo escolar 2017-2018 

-Conformar los expedientes de los talleres de la casa de la cultura, para Secretaría 

de Cultura: informes mensuales (enero-julio), copias de las nóminas, copias de 

contratos, convenios, plan de trabajo, listas de asistencias, estados de cuenta y 

fotografías como evidencias. 

 

 AGOSTO/2018: 

-Fin de cursos de verano (Clausura). 

-Homenaje a la Banda de Música “Ireneo Monroy”. 

-Programación de los eventos artísticos y culturales de las Fiestas Patrias. 

 

SEPTIEMBRE/2018: 

-Realización de los eventos culturales y artísticos de las fiestas patrias. 



-Realización de homenaje a José Mojica (15 de septiembre). 

 

OCTUBRE/2018: 

-Elaboración de la Programación del evento “Día de muertos” (1º y 2 de nov.) 

-Participación en el Congreso Estatal para la Cultura y las Artes en Guadalajara, 

Jalisco (oct.). 

-Integración del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 

(octubre). 

 

NOVIEMBRE/2018: 

-Celebración del Día de Muertos (Catrines y catrinas, mosaicos, concursos, 

festival artístico…) 1º y 2 de nov. 

-Apoyo a los eventos culturales de Totolimispa, Jal. (Nov. /2018). 

-Coordinación del desfile de 20 de noviembre (2018) con motivo del Aniversario de 

la Revolución Mexicana. 

-Maratón Musical…” Día de Santa Cecilia” Patrona de los Filarmónicos…grupos 

de la región. (22 nov.). 

-Planeación de actividades navideñas 

 

DICIEMBRE/2016: 

-Concursos de pastorelas y villancicos (14 de dic). 

-Desfile Navideño Posada y Evento artístico en la Plaza Revolución bajo un 

programa (15 de dic.). 

-Semana/Exposición de productos de los talleres artísticos de la Casa de la 

Cultura (25-30 dic.) 

- Logística de la Semana Cultural de la Feria de Enero. (17-24 dic.) 

- Implementación de los cursos de invierno temporales (tiempo de vacaciones) en 

las instalaciones de la casa de la cultura (17-28 dic. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 



-Desarrollo de actividades culturales (lunes/sábado) en la Casa de la Cultura 

(manualidades, danza, música, cine, teatro, dibujo, pintura, activación física, 

dominó, ajedrez…). 

-Elaboración de proyectos para programas a nivel federal, Secretaría de Cultura. 

-Elaboración de documentaciones oficiales ante Secretaría de Cultura Jalisco. 

-Campañas de Lectura de la obra de Rulfo en las escuelas. Concursos mensuales 

de dibujo, literatura, composición… 

-Publicaciones en las redes sociales de eventos culturales, artísticos y educativos. 

-Elaboración de folletos/trípticos/ audios/ videos… culturales de San Gabriel.  

-Elaboración de un Folleto mensual Cultural (actividades de la Casa de la Cultura). 

-Programación eventos artísticos en las comunidades (quincenal/mensual). 

-Adquisición de un Sonido Ambiental para el Jardín Principal. Enlace. 

Comunicación Social. Tardes/noches de convivencia en el jardín principal. 

 

Atentamente 

San Gabriel, Jalisco; febrero de 2018 

“2018. CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE 

GUADALAJARA” 

 

Responsables directos (planeación y ejecución): 

 

Dirección de Cultura 

 

 

Profr. Jorge Aguilar Nava                      C. María Soledad Gómez Díaz 

      

 

 

  


