
 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA, SAN JOAQUÍN, QRO. 

La cultura es esencial en el progreso armónico de las personas, porque muestra aspectos  en la calidad de vida de los pueblos, a partir 

del encuentro, reajuste y preservación de sus expresiones culturales. 

El municipio de San Joaquín es un sólido poseedor de valores, con una población de fuerte arraigo a sus costumbres y tradiciones, y a 

pesar de ser un municipio pequeño cuenta con una notable riqueza histórica natural y cultural  lo que le otorga una identidad propia. 

 La casa municipal de cultura está ubicada en un espacio histórico privilegiado ya que es una de las pocas posibilidades que existe en 

San Joaquín para la recreación de los ciudadanos en general, además de que les permite desarrollarse y expresarse en el  ámbito de 

las artes.  

Siempre con la finalidad de promover la investigación, difusión y preservación  de las tradiciones y costumbres ya existentes en el 

municipio, además de tener un lugar en donde la población puede ocupar útil y agradablemente su tiempo libre. 

De igual forma ofrecer a la población de manera permanente eventos dancísticos, obras de teatro, conciertos, exposiciones y además 

actividades que tengan que ver con el arte.  

Así mismo fortalecer el trabajo de los talleres que aquí se imparten con horarios accesibles para la sociedad San Joaquinense trabajando 

en horarios matutinos y vespertinos, y así lograr tener suficientes grupos recreativos de mejor calidad quienes apoyaran a la institución 

en eventos a los cuales sean solicitados ya sean municipales, estatales nacionales o internacionales siempre y cuando se cumpla con 

las reglas  de esta Casa Municipal de la Cultura y contando con las solicitudes en tiempo y forma. 

Por lo anterior y considerando la importancia que tiene hoy en día la Casa Municipal de la Cultura como punto de encuentro y como 

institución se propone seguir fortaleciéndola en mantenimiento, ampliación de horarios, construcción de un salón de danza y contratación 

de instructores en diferentes disciplinas y de tiempo completo  

 

 

 



 

 

 

 

Esto para poder ofrecer un servicio de mayor calidad ya que al consolidar lo antes solicitado permitirá el óptimo desarrollo de cada una 

de las actividades que realiza esta institución. 

Desde el 26 de febrero de 1987 fue inaugurado este edificio que se ha mostrado sólido y en crecimiento constante, con el único propósito 

de propiciar el acercamiento de la población al goce de los bienes culturas y artísticos. 

MISION: 

Es proporcionar un espacio abierto a toda la ciudadanía, que logre consolidarse y distinguirse como un área innovadora, eficaz, ética, 

responsable y organizada capaz de cumplir con los compromisos de difusión y satisfacción de las necesidades de la comunidad, acercar 

a la ciudadanía a una cultura inmersa en la exploración de las artes, así como también a participar en todas las actividades culturales. 

VISION: 

Cumplir con el compromiso de fortalecer todos aquellos programas que beneficien a la sociedad del municipio con una actitud 

responsable, ética e incluyente, en donde todos y cada uno de los integrantes de la coordinación de la Casa Municipal de la Cultura 

pongan su mayor esfuerzo a fin de alcanzar las metas propuestas. 

Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al INBA 

La educación artística constituye un campo de formación que ofrece múltiples posibilidades para el desarrollo de los seres humanos, 

tanto en lo intelectual como en lo físico y lo emocional, ya que su práctica permite que a la vez que se desarrollan habilidades y destrezas 

para la producción y expresión artísticas, se amplíen las capacidades de pensamiento, la seguridad en sí mismo y una mejor relación 

con los otros. Así mismo la creación artística permite jugar con la realidad, intervenirla y transformarla, de acuerdo con las necesidades, 

imaginarios y fantasías de quien la experimenta. 

 

Misión Ofrecer a niños y jóvenes una opción educativa sistematizada y escolarizada, con base en programas académicos que 

contemplan los diferentes ámbitos de formación de las disciplinas artísticas y permiten lograr una preparación integral para expresarse 

a través de sus lenguajes, valorar la calidad estética de sus manifestaciones, y desarrollar la sensibilidad y la creatividad, así como el 

sentido de pertenencia y compromiso social. En el caso de quienes tengan intereses y aptitudes contarán con las bases para continuar 

estudios profesionales en el campo de las artes.  

Visión Lograr una cobertura nacional y el reconocimiento como referente para la formación artística inicial de niños y jóvenes, 

articulado a los diferentes niveles y modalidades de educación artística existentes en el país. 

 

 



 
 

 

 

El proceso de formación está estructurado en tres etapas: 

Acercamiento a las artes (un semestre), introducción al campo artístico (un semestre) e iniciación a la especialidad artística (cuatro 

semestres) y de manera paralela a partir de la segunda etapa el alumno deberá participar en los talleres interdisciplinarios de proyectos. 

Mediante los cuales se enriqueceré su formación al incorporar elementos de las disciplinas que no esté cursando y podrá realizar 

proyectos creativos acordes con sus intereses y las posibilidades que le ofrezca su entorno. 

 

Este programa está dirigido a una población de entre 6 y 17 años de edad, estructurado en dos categorías: niños, niñas y jóvenes, se 

subdivide en dos grupos niños y niñas de 6-9 años y 10-13 años. Jóvenes de 14 a 17 años 

La duración contempla tres años divididos en seis semestres 

 

TALLERES: 

Los talleres se imparten gratuitamente, a la par con el calendario escolar y a los instructores se les pide diseñen su plan de trabajo, 

herramienta que nos permite ordenar la información para realizar las actividades planeadas, interrelacionadas con los recursos 

humanos, financieros y materiales.  

ARTES PLÁSTICAS 

Objetivo: Que los niños, niñas y jóvenes experimenten las artes plásticas que tiene una diversidad de técnicas de trabajo para 

explorar y explotar. Buscaremos que el alumno ponga en práctica su capacidad creativa y conducirlo a que logre plasmar en cualquier 

elemento o instrumento su imaginación de una manera artística. 

Lunes    9:00a.m. a 11:00a.m. y  4:00p.m. a 6:00p.m. en Casa Mpal. De Cultura 

Martes   8:00a.m. a 10:30a.m. en Esc. Prim. Benito Juárez  

  11:30a.m. a 1:00p.m. en Esc. de Nuevo San Joaquín 

  1:30p.m. a 4:00p.m. en Esc. Prim. Benito Juárez  

4:30p.m. a 6:00p.m. en Casa Mpal de Cultura 

Miércoles 1:00p.m. a 3:00p.m. en Santiago Azoguez 

Jueves   8:00a.m. a 10:30a.m. en Esc. Prim. Benito Juárez  

  1:30p.m. a 4:00p.m. en Esc. Prim. Benito Juárez  

4:00p.m. a 6:00p.m. en Casa Mpal. de Cultura 

              Viernes  9:00a.m. a 11:00a.m. y 5:00p.m. a 7:00p.m. en Casa Mpal. de Cultura 

 



 
 

 

 

Técnicas: 

Dibujo a lápiz, lápiz de color, acuarela, pintura acrílica, caricatura, grafiti. 

Instructor: Pablo Alberto Osornio Martínez  

 

REGULARIZACIÓN ACADÉMICA 

Objetivo: establecer las condiciones necesarias, motivación y situaciones problemáticas que responden a situaciones reales, para 

despertar el interés de los niños para encontrar respuesta a sus interrogantes 

Evaluación: durante este proceso es necesario observar y analizar las respuestas de los alumnos ante una situación problema donde 

se pongan en juego las actitudes que se pretenden evaluar. Es importante la argumentación y la escucha, identificando conceptos, 

habilidades y actitudes. 

Lunes   6:30p.m. a 8:00p.m. en Casa Mpal. de Cultura 

Martes   6:30p.m. a 8:00p.m. en Casa Mpal. de Cultura 

Clases grupales de: 

Regularización en las materia de Español y Matemáticas, que te ayudaran a mantenerte al día y lograr aprender en ritmo y tiempo todos los temas de tus clases. 

Instructor: Baltazar Salinas Leal 

 

 

DANZA HUASTECA 

 

Con la finalidad de seguir fomentando en niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad el gusto por la danza Mexicana 

especialmente de huapango ya que nuestro municipio tiene el privilegio de ser llamado “La Catedral Del Huapango”  se propone un 

programa de trabajo en el que se incluye además cuadros de diferentes regiones de nuestro país. 

Con trabajo y esfuerzo lograremos tener un grupo de danza representativo en nuestro municipio de buena calidad al grado que sea el 

elegido para llevar acabo la próxima inauguración de la edición 51 del Concurso Nacional de Huapango Huasteco. Así como llevar 

nuestra tradición de Huapango a diferentes foros nacionales así como internacionales.  

 

 



 
 

 

 

Domingo,  Misael y Edgar 1:00p.m. a 3:00p.m. en Casa Mpal. de Cultura 

Lunes, Misael y Edgar       4:00p.m. a 6:00p.m. en Casa Mpal. de Cultura 

Martes, Misael y Edgar  4:00p.m. a 6:00p.m. en Casa Mpal. de Cultura 

 Misael   8:00a.m. a 2:00p.m. en Esc. Instituto Tepeyac 

Miércoles, Misael y Edgar 5:00p.m. a 7:00p.m.  en Casa Mpal. de Cultura 

Estilos: 

Queretano, Potosino, Hidalguense, Poblano, Veracruzano y Tamaulipeco. 

Instructores: Édgar Martínez  Morado y Misael Martínez Morado. 

 

 

DANZA FOLKLORICA 

Objetivo: Fomentar y promover la práctica e investigación del conocimiento del Folklore Mexicano y el respeto por nuestras 
tradiciones mediante pláticas y material didáctico y de video que permitan a los alumnos a valorar nuestras tradiciones, así como teorizar 
sobre como los bailes dicen mucho sobre las costumbres de nuestros pueblos, hacer que el alumno comprenda la importancia que tiene 
la danza en nuestra vida, ser partícipes en las diferentes festividades de nuestro país mediante la difusión de nuestros bailes y de esta 
manera apoyar a la preservación de nuestro patrimonio cultural intangible con respeto y creatividad. 
  
METAS: Crear un grupo que desarrolle la capacidad y aptitudes para difundir y promover de mejor manera el folklore nacional mediante 
una actividad cultural como es la danza e interesar al alumno a desarrollar un compromiso para elevar su productividad cultural. 
                

Sábados: infantil  de 11:00a.m a 1:00p.m en plaza principal “Galación Camacho” 

     Juvenil  4:00p.m a 6:00p.m.  en plaza principal “Galación Camacho” 

                Martes:  principiantes  6:00p.m a 8:00p.m. en plaza principal “Galación Camacho” 

                Jueves:    libre  5:00p.m a 9:00p.m. en plaza principal “Galación Camacho” 

 

 

Aprende Bailes tradicionales de: 

Sinaloa, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Veracruz y Durango. 

Instructor: Hugo Gudiño Cruz 

 

 



 

 

 

MÚSICA (ensamble musical) 

OBJETIVO 

Enfocar una nueva enseñanza sobre el ritmo, la melodía y la armonía, los alumnos tendrán una mayor visión y entendimiento general 

de la música culta contribuyendo al estilo de vida en toda la sociedad para la exaltación de los valores civiles, morales y culturales: así 

mismo al sugerir este proyecto musical sinfónico a nuestros niños es para demostrar y desarrollar las múltiples formas de enseñanza 

musical que difieren de lo tradicional y que tienden a  fortalecer a nuestra sociedad, en el conocimiento, la unión y la imaginación creadora 

en el desarrollo de un grupo artístico.  

Viernes  1:00p.m. a 2:00p.m. en la Esc. secundaria Jaime Torres Bodet 

4:00p.m. a 6:30p.m. en Casa Mpal. de Cultura 

          7:00p.m. a 8:30p.m. en Santa Ana 

Sábado  9:00a.m. a 1:00p.m. en Casa Mpal. de Cultura 

Clases grupales de: 

Guitarra, ukulele, guitarréele, requinto, bajo quinto, bajo sexto, clarinete, saxofón, teclados, violín, trompeta, trombón, flauta transversa y mandolina.   

Instructor: Efraín Ramírez de León  

 

MÚSICA  

OBJETIVO: Instruir a los usuarios en el conocimiento del solfeo y capacitar en la ejecución de instrumentos musicales para así formar 

un grupo representativo de este taller.  

Música  

Lunes   4:30p.m. a 8:30p.m. en Casa Mpal. de Cultura 

Martes   8:00a.m. a 10:30a.m. en Esc. Prim. Benito Juárez  

  1:30p.m. a 4:00p.m. en Esc. Prim. Benito Juárez  

4:30p.m. a 8:30p.m. en Casa Mpal. De Cultura 

Miércoles   12:00p.m. a 2:00p.m. en TECNM unidad San Joaquín 

4:30p.m. a 8:30p.m.  en Casa Mpal. De Cultura 

 Jueves  8:00a.m. a 10:30a.m. en Esc. Prim. Benito Juárez 

  1:30p.m. a 4:00p.m. en Esc. Prim. Benito Juárez    

4:30p.m. a 8:30p.m. en Casa Mpal. de Cultura 



 
 

 

 

Clases grupales de: 

Guitarra eléctrica, clásica y popular, bajo eléctrico, batería, flauta dulce, melódica, ukulele, percusiones, piano, teclado, acordeón, armónica, xilófono, palo de 

lluvia. 

Instructor: Juan Eliuth Torres Trejo 

 

TEATRO 

Objetivo: Que los alumnos a través de teatro traten de entender y analizar al mundo mediante la integración de sus capacidades 

intelectuales, emocionales, físicas, verbales y sociales, que les permita también sensibilizarse en torno a los sentimientos y valores de 

las personas al tiempo que aprendan a trabajar en equipo. 

Martes  8:00a.m. a 10:30a.m. en Esc. Prim. Benito Juárez  

11:30a.m. a 1:00p.m. en Esc. de Nuevo San Joaquín 

  1:30p.m. a 4:00p.m. en Esc. Prim. Benito Juárez  

Jueves    8:00a.m. a 10:30a.m. en Esc. Prim. Benito Juárez 

  1:30p.m. a 4:00p.m. en Esc. Prim. Benito Juárez  

4:00p.m a 7:30p.m.   en Casa Mpal. de  Cultura        

Estructura y contenido: 

Calentamiento corporal, expresión corporal, juegos, dramatizaciones, creación de una obra de teatro. 

Instructor: Rigoberto González Cerritos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fiestas patronales 

Las fiestas patronales son características de nuestra cultura y no hay rincón del país donde no se realice una celebración dedicada a 
alguna imagen religiosa vinculada con la tradición católica. 

Así mismo, las fiestas patronales propician la convivencia social y ayudan a las personas a satisfacer algunas de sus necesidades 
espirituales, sociales o de simple diversión, mediante sus variadas expresiones, como pueden ser las misas, las procesiones o el baile, 
en donde asisten personas de todas las edades y no solamente de la comunidad anfitriona sino de otras comunidades y/o municipios y 

además de realizar las actividades antes mencionadas, se realiza coronación de su reina. 

En estas festividades cubrimos con los talleres de esta coordinación o con artistas locales, tratando de cubrir las 38 comunidades del 
Municipio. 

FESTIVALES 

 
Con el propósito de fortalecer y dar vigencia a nuestras costumbres y tradiciones coordinaremos, convocaremos y apoyaremos los 

siguientes festivales, buscando el apoyo también de la Secretaria de Cultura del Estado: 

FESTIVAL DE DÍA DE REYES 

“Carta para los Reyes Magos” evento que se hace por segunda vez en la Cabecera Municipal con la idea de seguir preservando esta 
tradición y que los niños puedan hacer sus cartas y depositarlas en un buzón especial para ello, así como también los niños y niñas, 
tuvieron la oportunidad de sacarse la foto con los Reyes Magos, quienes estuvieron caracterizados en el escenario preparado para ellos, 
culminando el evento presentando una pastorela, apoyo solicitado al grupo de teatro de Bernal de Montes, Qro. 

ANIVERSARIO DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA 

Se programara por año consecutivo realizar una semana cultural con motivo del XXXIII aniversario,  en el cual se presentaran los grupos 
artísticos representativos de la Casa Municipal De La Cultura, e invitando a algún otro Municipio, realizando concursos tradicionales en 
el foro de esta institución, en la plaza principal “Galación Camacho” y se pretende terminar actividades en la zona norte, en la comunidad 
de Santa María de Álamos.  

CONCURSOS: 

Concurso de canto 
Concurso de dibujo 
Concurso de rayuela 
Concurso de yoyo 

Concurso de trompo 
Concurso de armado de rompecabezas 
 
 



 

 
 
 
 
Concurso de ajedrez 
Concurso de serpientes y escaleras 

 
Concurso de baile 

moderno 
Concurso de balero 
 

Concurso de Concurso de Miss Chiquitita y Mr. Pequeñito 
Concurso de talentos 

Concurso de fotografía 
Concurso regional de huapango 

 
 

DESFILE Y FESTIVAL DE PRIMAVERA 
 
En coordinación con las Instituciones Educativas del Municipio, el departamento de educación, el DIF municipal, INAPAM, la Reyna de 
las fiestas de agosto 2019, Miss Chiquitita y Mr. Pequeñito 2020 y público en general se convocara a participar en este importante 
evento cultural en el cual se realiza un desfile alusivo a la primavera, así mismo, una kermes en la plaza principal y en donde se coronan 
a todas las reinas y reyes de la primavera que cada institución presenta, para culminar se realiza un evento cultural en donde 
presentaran un numero artístico cada institución. 
 

CONCURSO DE BAILE ENDIABLADO 
 

Se realizara este tradicional concurso el día domingo de resurrección. 
Ya que es una tradición que se viene realizando mediante una convocatoria en donde se presentan las bases, los premios que han sido 
autorizados por el Presidente Municipal, desde hace ya muchos años en sus inicios se llevaba a cabo con la quema de los diablos que 
al surgir muchos accidentes hoy en día el público asistente les avientan globos llenos de agua, al término de este concurso. 
Se invitan a personas del municipio y conocedoras de esta actividad para ser jurados y se elige la música con anticipación para que el 
mismo jurado dé el visto bueno. 

CONCURSO NACIONAL DE HUAPANGO HUASTECO 

Este concurso es uno de los eventos más importantes que realiza el municipio, por la gran trayectoria que le han dado 50 años de 
llevarse a cabo consecutivamente, por su gran convocatoria sobre todo por el gran compromiso que se tiene con la familia huapanguera 
que se encuentra radicando en diferentes partes del país y se congregan en el mes de abril en su casa que es la catedral del huapango, 
Por ello es importante realizar mesas de trabajo con mucho tiempo de anticipación para ser cada día mejores y ofrecer un evento de 
calidad ya que es un concurso de huapango que se realiza años tras año y por ello hay que trabajar en conjunto con gente conocedora 
que aporte ideas, que quiera a su pueblo, que le guste el huapango, que este en la disposición de sacar este y cada concurso adelante. 
Así mismo, pasando el concurso, realizar reuniones con los involucrados para evaluación del mismo.  
 



 

 

 

FESTIVAL ARTÍSTICO CULTURAL CONMEMORATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN NUESTRO MUNICIPIO 

El 6 de mayo se realiza el evento cívico, deportivo y cultural para conmemorar un aniversario más de la municipalidad de nuestro San 
Joaquín, llevando a cabo actividades que diferentes coordinaciones proponemos y esto con el tiempo sea una tradición más de San 
Joaquín. Asimismo apoyándonos con grupos artísticos de la Casa Municipal De Cultura así como de Municipios invitados realizando el 
evento cultural en la plaza principal para festejar tan importante fecha. 

FINES DE SEMANA CULTURALES 
OBJETIVO 
Propiciar la convivencia social y armonía dentro del municipio, mediante actividades artísticas y culturales, apoyándonos con las 
instituciones educativas, algunas coordinaciones municipales, otras comunidades o Municipios, para presentar variedad al San 
Joaquinences y al turismo. 

METAS 

 Seguir contando con la participación de artistas, grupos musicales, teatro, promotores culturales, grupos teatrales, instituciones 
educativas, locales. 

 Ofrecer cada sábado eventos durante el año. 

 Realizar promoción permanente al proyecto. 

Estas actividades se realizaran en el foro de la casa municipal de la cultura, la plaza principal “Galación Camacho”, y/o en algún lugar 
turístico del municipio, pretendiendo sea un programa permanente. 

 

CURSO DE VERANO 
El curso de verano debe de ser muy dinámico, para el mejor aprendizaje de los niños se realiza este curso en las vacaciones de 

verano manejando la temática de combinar el arte con la recreación por ello se impartirán los siguientes talleres: danza mexicana, 
artes plásticas, juegos tradicionales, teatro, juegos de mesa, música, literatura y excursiones. 

 Con ello lograremos de una manera más divertida que se adentren en el arte y así obtener mayor captación de usuarios a esta 
institución cultural para los talleres permanentes que se imparten en la Casa Municipal de la Cultura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES Y DESFILES CIVICOS 

En coordinación con diferentes coordinaciones y direcciones Municipales, Instituciones Educativas y pueblo en general trabajaremos en 
conjunto para continuar realizando los desfiles ya tradicionales como son el 15 de septiembre y 20 de noviembre, Izamiento de Bandera 
y evento cultural el 24 de febrero,  esto con el fin de preservar los valores cívicos que son tan importantes hoy en día que las nuevas 
generación sientan siempre el sentido del patriotismo Mexicano. 

INTERCAMBIOS CULTURALES 
 

Es importante realizar estos intercambios culturales porque es una manera de conocer sus raíces y costumbres de otros Estados o 
Municipios a través de la música y la danza; así mismo, crear los lazos de amistad y convivencia con diferentes personas, de igual forma 
es parte de la formación artística de nuestros alumnos. 

FESTIVIDADES DE DÍA DE MUERTOS 

Una tradición originalmente mexicana donde tenemos la obligación de celebrarlo de una manera tradicional, ya que estamos compitiendo 
con las formas de festejar en la unión americana con el famoso Halloween y mucha gente de nuestro municipio ha adoptado esta 
celebración sin darse cuenta que es algo que no tiene nada que ver con nuestras raíces y lo nuestro se puede perder con el tiempo por 
ello realizaremos estas actividades como fortalecimiento a nuestra tradición, con la exposición de un altar dedicado a un personaje ilustre 
de nuestro municipio así mismo realizar eventos alusivos en coordinación con las instituciones educativas para la realización de 
concursos de altares y la exhibición de los mismos. De igual forma llevaremos los ya tradicionales concursos de calaveras literarias, de 
dibujo alusivo a la fecha, exposición de los dibujos ganadores, al término del evento la degustación con los asistentes de tamales, pan 
de muerto y atole y de esta forma lograr la preservación de nuestra tradición. 

DÍA DEL MÚSICO 

San Joaquín es un municipio donde la gente se interesa en formar tríos de música huasteca, al igual que ser artista amateur, contamos 
con un muy buen número de personas que gustan de la música y el canto y por ello queremos seguir festejando en el mes de noviembre 
a Santa Cecilia patrona de las músicos, ya que en los últimos años lo hemos llevado a cabo con diferentes actividades alusivas a este 
día tan especial para los artistas de san Joaquín, esperando que con el paso del tiempo sea una tradición realizar este festejo 

 

 

 

 

 



 

 

 

Calendario de Actividades 2020 

Fecha Actividad lugar 

Enero  5 Evento “carta para los Reyes Magos” Plaza principal “Galación Camacho 

Enero 18 Sábados de magia y cultura  Foro de Casa de cultura 

Enero Fiesta patronal  San Sebastián 

Febrero 8 Sábados de magia y cultura Foro de Casa de cultura 

Febrero 14 Día del amor y la amistad La joyita 

Febrero 24 Evento con motivo del Día de la Bandera Plaza principal Galación Camacho 

Febrero 29 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Febrero Fiesta Patronal Planes del pueblito 

Marzo 7 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Marzo 09 Semana cultural, concursos tradicionales, dibujo, baile moderno y 
presentación del grupo Mitotia Ipan Mextli 

Foro de Casa de Cultura 

Marzo 10 Semana cultural, concursos tradicionales y de canto, proyección de 
película  

Foro de Casa de Cultura 

Marzo 11 Semana cultural, concursos tradicionales y presentación de taller de 
música del Prof. Eliuth Torres Trejo 

Foro de Casa de Cultura 

Marzo 12 Semana cultural, Concursos tradicionales y presentación de taller de 
teatro del Prof. Rigoberto González Cerritos  

Foro de Casa de Cultura 

Marzo 13 Semana Cultural, Concurso de talentos, Miss Chiquitita, Mr. Pequeñito, 
fotografía y presentación del ensamble musical del Prof. Efraín Ramírez 
de león y grupo visitante 
 

Plaza principal “Galación Camacho” 

Marzo 14 Semana cultural, concursos tradicionales, de huapango regional y 
presentación del grupo Mitotia Ipan Mextli del Prof. Hugo Gudiño Cruz. 

Cancha techada Santa María de 
Álamos 

Marzo 14 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Marzo 21 Desfile de primavera, kermes y evento cultural Calles de la población y Plaza 
principal “Galación Camacho” 

Marzo 21 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Marzo 28 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Marzo Fiesta patronal Maravillas 

Marzo Fiesta patronal San José Catiteo 

Marzo Fiesta Patronal San José Quitasueño 



 

Abril 04 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Abril 11 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Abril 12 Concurso de baile endiablado Plaza principal Galación Camacho 

Abril 18 CNBHH Auditorio Municipal y Plaza principal 

Abril 19  Concurso de Violín, comisión de CMC Plaza Principal “Galación Camacho” 

Abril 25 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Abril Fiesta patronal El Durazno 

Abril Fiesta patronal Los pozos 

Abril Fiesta patronal La Soledad 

Mayo 02 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Mayo 06 Evento de Municipalidad  Plaza Principal “Galación Camacho” 

Mayo 09 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Mayo 16 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Mayo 23 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Mayo 30 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Mayo  Fiesta patronal Santa María de Álamos 

Mayo  Fiesta patronal El Naranjo 

Mayo  Fiesta patronal San José Carrizal 

Mayo  Fiesta patronal Apartadero 

Mayo  Fiesta patronal San Pascual 

Mayo  Fiesta patronal La Zarza y somerial 

Junio 06 Aniversario de gpo. Mitotia Ipan Mextli, sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Junio 13 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Junio 20 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Junio 27 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Junio  Fiesta patronal San Antonio 

Junio  Fiesta patronal Nuevo San Joaquín 

Junio  Fiesta patronal San Juan Tetla 

Julio 04 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Julio 11 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Julio 13 Inicio de curso de verano Casa Municipal de la Cultura 

Julio 18 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Julio 25 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Julio  Fiesta patronal San Cristóbal 



 

Julio  Fiesta patronal Santiago Azoguez 

Julio  Fiesta patronal San Joaquín 

Julio  Fiesta patronal Santa Ana 

Agosto 01 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Agosto 05 Cierre de curso de verano Casa Municipal de la Cultura 

Agosto 08 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Agosto 15 TFA Plaza Principal Galación Camacho 

Agosto 22 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Agosto 29 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Agosto Fiesta patronal Llanos de Santa Clara 

Agosto Fiesta patronal San Agustín 

Agosto Fiesta patronal Sta Mónica la Tinaja 

Sept 05 Sábados de magia y cultura (5to aniversario nombramiento pueblo 
mágico) 

Plaza principal “Galación Camacho”  

Sept 12 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Sept 15 Aniversario del grito de independencia  Plaza principal “Galación Camacho”  

Sept 19 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Sept 26 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Septiembre Fiesta patronal El Plátano 

Septiembre Fiesta patronal San Rafael 

Septiembre Fiesta patronal Medias Coloradas 

Septiembre Fiesta patronal Tierras coloradas  

Oct 03 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Oct 10 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Oct 17 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Oct 24 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Oct 31 Sábados de magia y cultura Plaza principal Galación Camacho 

Octubre Fiesta patronal San francisco Gatos 

Octubre Fiesta patronal Puerto del Rosarito 

Octubre Fiesta patronal Agua de Venado 

Octubre Fiesta patronal Santa Teresa 

Nov 7 Sábados de magia y cultura Plaza principal “Galación Camacho” 

Nov 14 Sábados de magia y cultura Plaza principal “Galación Camacho”  

Nov 20 Revolución Mexicana Plaza principal “Galación Camacho” 



 

Nov 21 Sábados de magia y cultura Plaza principal “Galación Camacho”  

Nov 28 Sábados de magia y cultura Plaza principal “Galación Camacho”  

Noviembre Fiesta Patronal Los Hernández  

Dic 05 Encendido del árbol  Explanada de Presidencia Municipal  

Dic 12 Sábados de magia y cultura Plaza principal “Galación Camacho” 

Dic 19 Sábados de magia y cultura Plaza principal “Galación Camacho”  

Dic. 26 Sábados de magia y cultura Plaza principal “Galación Camacho”  

Diciembre Fiesta Patronal Puerto Hondo 

Diciembre Fiesta Patronal La Guadalupana 

Diciembre Fiesta Patronal Los Herrera 

Diciembre Fiesta Patronal El Deconí 

Diciembre Fiesta Patronal Pto de la Garita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

C. Laura Olivia Martínez Herrera 

Coordinación de Casa de Cultura 

 


