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DIRECCIÓN DE CULTURA
El presente documento proyecta las principales acciones que se pretenden desarrollar
dentro de la Dirección de Cultura durante el ejercicio anual 2021. Cabe mencionar que
todo queda sujeto a disposición de las medidas que se tomen debido a las
circunstancias ocasionadas por el Covid-19.

Objetivo General:
Fomentar, preservar y difundir la cultura en sus diferentes manifestaciones mediante la
realización de eventos dirigidos a todo tipo de público e incidir en el fortalecimiento de
la identidad cultural, garantizando siempre el acceso e interacción a manifestaciones de
calidad.

Objetivos Específicos:
1. Elaborar promover y ejecutar programas tendientes al desarrollo y difusión del
arte y cultura en el Municipio.
2. Organizar, promover, apoyar o programar talleres permanentes de actividades
artísticas, eventos musicales, conferencias, exposiciones, cursos y demás
actividades a fines, ello en los términos de las posibilidades presupuestales y
requerimientos del Municipio.
3. Coordinar la operación de los talleres artísticos.
4. Organización y coordinación de los eventos culturales y festividades del
municipio y sus delegaciones.

Misión:
Promover la Cultura en nuestra comunidad, preservando su patrimonio artístico cultural
a través de programas y proyectos específicos con la finalidad de enriquecer y
desarrollar la cultura.

Visión:
Integrar a los habitantes del municipio en las diferentes actividades culturales y con ello
consolidar una identidad cultural.
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Actividades y cronograma de la dirección de cultura 2021.
Actividad
Festejo del Día de Reyes

Evento Cultural en Febrero
Aniversario del Municipio

7° Festival del Mariachi

Día del Niño

Eventos Culturales en la
cabecera municipal y
localidades en fiestas
tradicionales

Fecha

Descripción u
observación
06 de Enero
Fomentar las tradiciones.
Festejo en donde toda la
población pueda disfrutar
de ver pasar a los Reyes
Magos regalando sonrisas
y repartiendo pelotas.
Febrero
Realización de un evento
cultural para que toda la
población pueda disfrutar.
08 de Abril
Conmemorar el 177°
Aniversario de nuestro
Municipio
con
la
realización de actividades
cívicas y culturales
Fecha por definir
Se pretende ofrecer un
Festival de calidad, con la
presentación de diferentes
Mariachis, así mismo
realizar
distintas
actividades, ya que año
con año este Festival se ha
ido convirtiendo en uno de
los más esperados.
30 de Abril
Festejar a todos los niños
de Tecolotlán con un
evento en donde pasen un
momento agradable.
La fecha depende de cada Estos eventos se realizan
lugar
mediante
intercambios
culturales, con el objetivo
de que puedan disfrutar de
un evento de calidad en los
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Día de las madres

10 de Mayo

Día del maestro

15 de Mayo

Programa Cultural Fiestas Agosto
de Agosto

Programa Cultural Fiestas Septiembre
Patrias

Festival Cultural Día de Noviembre
Muertos

Programa Cultural de 20 20 de Noviembre
de Noviembre
Festejo a Santa Cecilia

22 de Noviembre

festejos de cada localidad
y en la cabecera
Festejar a todas las
mamás con un evento en
donde puedan pasar un
momento agradable.
Festejar a todos los
maestros y maestras con
un evento en donde
puedan pasar un momento
agradable.
Estos eventos se realizan
mediante
intercambios
culturales con el objetivo
de promover aún más las
festividades religiosas de
nuestro pueblo y darle más
realce.
Se llevan a cabo diferentes
eventos con la finalidad de
festejar el 211° Aniversario
de la Independencia de
México
Estos eventos se realizan
con la finalidad de
conservar una de las
tradiciones de todos los
Mexicanos y que la gente
pueda disfrutar de los
diferentes eventos y
actividades.
Se lleva a cabo un evento
cultural con la finalidad de
festejar el 111° Aniversario
de la Revolución Mexicana
Se realiza un evento con la
finalidad de festejar a
todos los músicos de
nuestro Municipio y al
mismo tiempo la gente
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Programa
Navideño

Cultural Diciembre

pueda disfrutar de un baile
con
las
diferentes
agrupaciones
de
Tecolotlán
Fomentar las tradiciones y
que todos los habitantes
de nuestro municipio
puedan disfrutar de los
festejos
navideños
mediante
diferentes
eventos culturales.
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