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DIRECCIÓN  DE  CULTURA   

 

 

METAS  Y  OBJETIVOS  

 

DIRECCIÓN   
  

OBJETIVO   

Determinar, supervisar y evaluar lo planes de trabajo de las distintas áreas que conforman 
la Dirección de Cultura, así como vigilar el cumplimiento de las tareas de cada una de las 
áreas en sus diferentes actividades, en forma y tiempo para lograr el buen funcionamiento 
de las mismas. De igual forma se ofrece el apoyo y el respaldo para respaldar a las 
distintas áreas y optimizar su trabajo en vistas de mejorar los servicios y actividades 
culturales.   

   
METAS   
La Dirección de Cultura realiza diversas actividades que fomenten la vida cultural del 
municipio. Por medio de las distintas áreas adscritas a la dirección se ofrecen actividades, 
presentaciones, talleres y programas que fomenten la participación social por medio del 
arte y la cultura, estas van dirigidas al público en general, pero prestan atención especial al 
trabajo con niños y adolescentes, puesto que por su edad se encuentran en el mejor 
momento para ampliar sus horizontes culturales. Las distintas actividades desarrolladas se 
enfocan a los servicios de iniciación artística, desarrollo cultural, promoción cultural.   
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CASA DE CULTURA MTRO. ANTONIO MARTÍNEZ CORRO   
 

Propósito    

Renovar el funcionamiento de Casa de la Cultura mediante la optimización de los 
procesos administrativos, mejoramiento de las manifestaciones artísticas, 
incrementando la promoción y difusión artística y la gestión para la conservación del 
patrimonio cultural tangible e intangible a través de la evaluación continua de 
resultados y alcances generados a corto, mediano y largo plazo, estableciendo una 
dinámica social en donde “la cultura la hagamos todos”.   

Para alcanzar el objetivo de brindar a la mayor parte de la población el acceso a 
los servicios que brinda la Institución, así como administrar el acceso equitativo a los 
bienes y servicios culturales a nuestra ciudadanía se implementarán programas y 
acciones específicos que atiendan cada temática y demanda identificada, en estas 
acciones se impulsara la participación ciudadana mediante la representación de 
profesionistas y artistas con el conocimiento y bagaje en el ámbito cultural que 
puedan aportar y sustentar las acciones de los programas y actividades a realizar.   

Se pretende desarrollar las actividades que normalmente realiza la  Casa de 
Cultura en tiempo y forma, así como implementar actividades extramuros en las 
colonias que representan un foco rojo y  que nos brinden condiciones de trabajo, de 
tal forma que los jóvenes tengas oportunidades de esparcimiento e iniciar el aprecio 
por las expresiones artísticas  que nos dan sentido de pertenencia e identidad.   

   
Metas durante el año 2018   

Actividad   Fecha   
CUMPLIR CON EL PROGRAMA  ESTABLECIDO   

1. Cursos Ordinarios   Enero-Junio   
2. Aniversario de Casa de Cultura   
 Exposición “100 años de suspiros y pinceladas” de 

artistas de la región   
 Concierto de exalumnos y profesores de Casa de 

Cultura en Honor a José López Alavez   
 Presentación de Danza folklórica de casa de   

   cultura   

   
23 de febrero   
24 de febrero   
25 de febrero   
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3. Concurso para elegir a la pareja del Jarabe Mixteco 2018   16, 17 y 18 de Marzo   

4. Aniversario luctuoso del Maestro Antonio Martínez Corro: 
Convocatoria para la interpretación de la Canción Mixteca     

12 de Abril    

5. Certamen de selección “Diosa Centéotl 2018”    Mayo    
6. Clausuras de Cursos Ordinarios    Junio   
7. Participación de la delegación y Diosa Centéotl en la   

“Guelaguetza 2018” en representación del municipio   
Julio    

8. Curso de Verano   Julio    
9. Cursos Ordinarios   Agosto-Diciembre   
10. Actividades correspondientes al Día de Muertos    
 Exposiciones de tapetes alusivos a las fechas   
 Exposición de calaveras de tamaño natural    

Noviembre   

11. Clausuras de Cursos Ordinarios   Diciembre   
   

Actividad   Fecha   
 ACTIVIDADES  EXTRAORDINARIAS      
 Presentaciones culturales de los diferentes talleres durante 

todo el año rescatando espacios públicos en las colonias y 
agencias   

1 presentación mensuales    

 Ampliar la cobertura de los talleres en el turno vespertino, 
buscando espacios alternos para acercar los talleres a la 
población   

Durante el año fiscal   

   Recuperar  la orquesta de Cámara      
  Implementación del taller de Tapetes y alfombras artesanales   
 Con una duración de 3 meses    
 Incluye técnicas para pintar    

   

 Participación de la orquesta Típica “Alma Mixteca” en la Expo 
Feria Huajuapan 2018   

   

 Colaborar en el Festejo de los 100 años de que gano el 
concurso la Canción Mixteca y que fue premiada por el 
periódico el Universal.   
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  “MTRO. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA”  

OBJETIVO  GENERAL: 

Promover actividades de fomento a la lectura como medio para el desarrollo personal y 
colectivo de los habitantes del Municipio de Huajuapan de León, generando lectores 
permanentes que recurran a los textos de manera frecuente.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fomentar la lectura y escritura en niños, jóvenes y adultos.

• Ofrecer un servicio de calidad a la población, que sea conforme a sus necesidades.

• Generar lectores permanentes que recurran a los textos de manera frecuente.

• Estimular la imaginación y creatividad de los usuarios de la etapa infantil  

METAS 

• Llevar a cabo talleres de fomento a la lectura en 6 instituciones educativas al mes, 

asistiendo a un total de 72 escuelas al año.

• Desarrollar 3 talleres al mes en el Programa Nacional de Lectura y escritura vinculación 

Escuela-Biblioteca Pública, por cada trimestre, con una meta anual de 60 escuelas.

• Llevar a cabo conferencias y talleres de capacitación para el público que lo requiera, 

con la finalidad de proporcionar herramientas para que se fomente la lectura en 

diferentes ámbitos.
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ESCUELAS DE INICIACIÓN ARTÍSTICA ASOCIADAS (INBA)  

OBJETIVO: Brindar educación artística inicial que permita a niños y jóvenes expresarse a través de 
los lenguajes artísticos con el uso adecuado de los principios teóricos y técnicos disciplinarios en la 
EIAA-INBA que le otorgará contar con las bases para continuar sus estudios profesionales.  

POBLACIÓN: Dirigido especialmente a una población de 6 a 13 años y la categoría se subdivide en 
dos grupos con el fin de garantizar mejores condiciones de atención de acuerdo con sus 
características de desarrollo cognoscitivo, psicomotriz y emocional. 

META: Beneficiar a  niñas y niños para el 1º, 3° y 5º semestre, para lograr una meta anual de 92 
niños en total, durante el año 2018, con el logro de los objetivos en cada disciplina.    

COORDINACIÓN GENERAL DE BANDAS DE MÚSICA DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN   

BANDA  MUNICIPAL  “JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS”  
OBJETIVO  

Fortalecer y fomentar nuestras costumbres y tradiciones a través de la música regional, apostando 
en la formación artística y cultural de los niños y jóvenes huajuapeños, dándole prioridad y 
oportunidad a niños de escasos recursos, así como generándoles una trayectoria y continuidad ante 
una formación artística profesional.    

METAS  

Se beneficiará a la comunidad en general con las audiciones musicales dentro y fuera del territorio 
oaxaqueño, con niños y jóvenes del municipio y agencias municipales.   
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COORDINACIÓN GENERAL   

OBJETIVO   

Determinar, supervisar y evaluar lo planes de trabajo de la Banda José López Alavés y las Bandas 
Municipales (Agencias Rancho Dolores, El Molino, El Carmen y Ahuehuetitlán de González), así como 
vigilar el cumplimiento de las tareas de cada uno de los ensambles en forma y tiempo para lograr el 
buen funcionamiento y desarrollo de las mismas.   
   
Fomentar la cultura musical y tener el propósito de exponer los principios y lineamientos 
pedagógicos y disciplinarios que el proyecto establece para los alumnos de la banda de música 
municipal “José López Alavés” y las Bandas Municipales, mediante una adecuada planeación 
curricular que procure un desarrollo musical óptimo.   
   

COORDINACIÓN DE LA BANDA JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS   

OBJETIVO   

Apoyar a la organización, calendarización, y realización de los diferentes eventos artísticos y 
culturales a desarrollarse, así como en las acciones complementarias a esta área.   

   
PROFESORES   

OBJETIVOS   

Iniciar en sus respectivas disciplinas a los alumnos que se acerquen y contribuir a su crecimiento 
artístico y profesional.   

AUXILIAR DE APOYO   
   

OBJETIVO   

Apoyar en las actividades logísticas para la realización de eventos o actividades culturales. Traslado 
e instalación de los instrumentos, equipo de sonido, mobiliario.    
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