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CULTURA  

OBJETIVOS 

OBJETIVO MUNICIPAL 22 “Impulsar el acceso a la cultura a toda la población municipal 

en las diversas expresiones artísticas, fortaleciendo el nuevo Polo Cultural de Zapotlán el 

Grande,  difundiendo nuestras costumbres y tradiciones”.  

En continuidad a la dinámica de impulsar la recomposición del tejido social de la localidad, 

para generar la formación integral en la ciudadanía del Municipio de Zapotlán el Grande, 

así como impulsar el gusto por la cultura y las artes, fue planteada la estrategia de 

“Promocionar  la cultura en todas sus expresiones, para hacer de ella un auténtico 

instrumento del desarrollo humano”. Así pues en el contexto de este mi primer informe 

de gobierno, hago público a la ciudadanía los logros y resultados en esta importante área 

que sienta su base en el eje “Ciudad de las artes”, en la que en el tema de la planeación 

estratégica y en memoria de los grande ilustres de Zapotlán el Grande, que generaron 

parte del gran acervo cultural de la nación en la plástica, la música, la literatura, la poesía y 

congruente con el liderazgo educativo que mantiene la Cabecera Municipal Ciudad 

Guzmán se lograron en este primer periodo 2018-2019:  

El Impulso de programas de formación cultural, que fomentaron el  apoyo y difusión de 

la cultura principalmente de la obra de los artistas zapotlenses, en el ciclo 2018-2019 de 

talleres y cursos de: danza, dibujo, pintura, teatro, literatura, música, calendario 

cultural, ferias y festivales. 

En el marco de esta línea de acción se pondera la inscripción de 1,145 alumnos en los 

talleres de música, pintura, danza, literatura,  teatro e inglés de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

Disciplina  Alumnos inscritos  

Música 650 

Pintura 100 

Danza 320 

Literatura 25 

Teatro 35 

Inglés  15 

Total 1,145 

 

Así mismo en congruencia con la línea base del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 

2018-2021, que en el apartado muestra una inscripción de 1,000 alumnos se pondera el 

avance de un 30%  en este primer periodo de mi gobierno, cerrando la cifra al  31 de 



Agosto del 2019. En ese contexto fueron fortalecidos: El Coro Municipal Polifónico y el 

Coro Infantil “Niños Cantores de Zapotlán” con la selección de las mejores voces de los 

talleres de canto. Así mismo con los alumnos más destacados de los talleres de Violín, 

Guitarra, Cello, Trompeta, Alientos metal, Alientos, madera, Percusiones, etc., 

robusteciéndose: La rondalla Municipal “Sentimiento Romántico”, la Orquesta Sinfónica 

Municipal, el Mariachi “Nuevo Zapotlán” de la Casa de la Cultura, la Banda Municipal 

Rubén Fuentes. 
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Por otra parte a través  del Taller de Pintura del Maestro Héctor Ignacio Orozco García  

fueron impulsadas técnicas de dibujo, pintura al óleo, acrílico, pastel que consolidaron a 

estudiantes como los nuevos valores zapotlenses en la plástica. 

 

   

 

 

 

 

 

 

                  



Así mismo en el taller de danza se mantuvo una inscripción de más de 250 alumnos que 

fortalecieron los grupos de folklóricos, clásico, jazz y polinesio que en el marco del 

calendario de la Casa de la Cultura de Zapotlán el Grande y del Día Internacional de la 

Danza  el pasado mes de mayo, tuvo lugar la organización de festejos con la presentación 

profesional de los grupos mencionados, con un aforo de más de 3,000 asistentes en 

diversas presentaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Así mismo cabe destacar que los grupos de danza mencionados mantuvieron diversas 

presentaciones por vinculaciones hechas con los municipios de Tecalitlán,  Tamazula de 

Gordiano y Gómez Farías.  

 

En cuanto al taller de teatro de la Casa de la Cultura Municipal, cabe destacar que durante 

el presente ciclo 2019, fue incrementado el nivel de inscripción de 25 alumnos con el 

proyecto “Teatro LENEA” de iniciación teatral, considerando que en el periodo inmediato 

anterior sólo contaba con 5 inscripciones, destacando que mediante la promoción 

efectuada en planteles educativos, perifoneo y redes sociales se generó la integración del 

grupo mismo que se proyecta fortalecer a lo largo del trienio.   



 

 

 

 

 

 

 

En el tema literario se destaca la inscripción de 21 alumnos que participan en el taller de 

análisis literario de obras clásicas y contemporáneas que apoyan al participante como 

antecedente a la posible formación profesional en el área   

 



Consolidación y aumento de la infraestructura municipal cultural de los proyectos: 

“Centro para la Cultura y las artes José Rolón” (escuela de la plástica y danza), y “Escuela 

Manuel Chávez Madrueño” (Escuela de Música)  para ampliar la oferta académica de 

cultura en el municipio.  

En el marco de este, mi primer informe de gobierno, menciono a la ciudadanía que de 

entre los grandes  logros que se mantuvieron en el primer periodo destaca la terminación 

del remozamiento de la Escuela Manuel Chávez Madrueño, con una inversión de 

$1´200,000.00 provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. El 

inmueble señalado que anteriormente funcionara como la escuela primeria,. Hoy se 

convierte en la Escuela de la Música Rubén Fuentes, obra que fue inaugurada el pasado 29 

de mayo de  2019, destacando que con la integración de este inmueble a la 

infraestructura cultural de Zapotlán el Grande,  fue ampliada la cobertura para la 

formación artística de violinistas, guitarristas, percusionistas, cellistas, trompetistas, etc. 

Que durante el trienio pasado tuvieron gran aceptación entre los jóvenes de diversas 

instituciones educativas en donde se realizó la promoción para lograr impulsar la 

recomposición del tejido social en la localidad.   

 

 



 

 

 



Por otra parte en el mismo tema de infraestructura cultural, cabe destacar la ejecución de 

la obra “Centro para la Cultura y las Artes José Rolón” que en una última etapa  y con una 

inversión de $22.2 millones de pesos,  a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra 

Pública del Estado de Jalisco, se ejecuta la terminación del recinto que vendrá a fortalecer 

el acervo de espacios culturales en cumplimiento de la meta propuesta en el Plan 

Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 que traerá como consecuencia la 

ampliación de la oferta cultural en formación y presentación de eventos relacionados con 

la cultura no solo en la localidad si no en la región.   

 

 

 

 



Penetración de nuevos públicos en temas culturales y fortalecimiento de los aforos de 

espectadores en los eventos del calendario cultural municipal con la finalidad de 

coadyuvar en la recomposición del tejido social y el gusto por la cultura en los 

zapotlenses.  

En esta importante línea de acción del área de cultura municipal, que trasversalmente 

coadyuva con la recomposición del tejido social en nuestro municipio, y considerando el 

liderazgo educativo que mantiene Zapotlán el Grande con más de 9,000 alumnos inscritos 

en nivel medio superior y una población de 105,423 habitantes, durante este primer año 

de gobierno fue impulsado un importante calendario cultural de eventos con temas 

culturales que abarcaron presentaciones teatrales, conciertos de musica clásica sinfonica y 

de cámara, presentaciones de danza folklórica, clásica y contemporánea así como 

presentaciones de cantantes y grupos de música mexicana,  exposiciones de obra plastica, 

que buscaron durante el año 2019, la penetración de nuevos públicos y fomentar el gusto 

por el arte y la cultura en los habitantes de la localidad con un aforo de mas de 21, 400 

asistentes que se despliegan de acuerdo con los eventos mencionados en la siguiente 

tabla:        

AFOROS EN EVENTOS 

EVENTO AFORO/ASISTENTES 

DOMINGOS CULTURALES 3,500 

FERIA DE OCTUBRE 5,400 

DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA 3,600 

FESTIVAL DE LA CIUDAD 7,200 

UN CONCIERTO CADA MES 800 

DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 500 

FESTIVAL MARIONETA 400 

TOTAL 21,400 

 

 

 

 

 

 

 

 



Así mismo la gráfica muestra el comparativo de asistencia mencionado en el párrafo 

anterior de 21,400 asistentes , comparado con la asistencia del 2018 que alcanzó 20,000.  
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Finalmente y relacionado con el tema anterior como fue señalado en las mesas de trabajo 

para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, fueron 

impulsadas campañas publicitarias en redes sociales, medios de comunicación masiva de 

radio,  televisión y prensa  que vinieron a fortalecer  la difusión de eventos y que formaron 

parte de la estrategia para alcanzar la meta de aforos propuesta en el indicador del 

mencionado Plan.  

 

 


