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INTRODUCCION 
 

Hablar de la cultura en México sin duda es sumamente complejo debido a su 

gran diversidad que existe en cada región estado o municipio; comenzando 

desde un inicio se define “La cultura o civilización como todo un complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre” 

La cultura mexicana y en especifico de Tenamaxtlan, es una combinación de 

distintas ideas desde prehispánicas que se llevan en el mismo nombre con 

identidades religiosas, hoy en día Tenamaxtlán es uno de los municipios más 

antiguos con 484 años desde su fundación, esto lo hace que cuente con 

tradiciones con mas de 400 años de antigüedad. 

Aun siento tan antiguo, Tenamaxtlán no deja de renovarse, cuenta con 

instalaciones en la casa de la cultura a la altura de grandes municipios, donde 

no se deja de impartir todo tipo de talleres que fomenten la cultura, desde danza, 

pintura, teatro, entre otras. 

Fomentar y desarrollar la cultura y el arte en el municipio de Tenamaxtlán, 

mediante el funcionamiento adecuado de la casa de la cultura sin duda es una 

prioridad ´para el 

gobierno, por lo cual 

forma parte importante 

para el desarrollo de 

actividades de la vida 

cotidiana.  Enseñar, 

capacitar y dar 

conocimientos a los 

tenamaxtlenses para 

que estos emprendan 

y obtengan mejor 

calidad de vida. 
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MISION 
Es misión de la dirección de cultura de Tenamaxtlan, Jalisco, el perseverar y 

enriquecer el patrimonio cultural en todas sus manifestaciones en nuestro 

municipio; descentralizar las actividades culturales y extenderlas a todas las 

comunidades de nuestro municipio. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos 

mediante una amplia gama de actividades culturales y artísticos, siendo el 

espacio adecuado para la creación, recreación, fomento y transformación del 

municipio haciendo del arte como herramienta y medio para desenvolver 

aspectos socio-culturales. 

 

VICION 
Sistematizar e institucionalizar los trabajos de rescate, conservación y difusión 

de todas y cada una de las manifestaciones culturales tanto históricas como 

contemporáneas del municipio, además de contribuir a que todo los 

tenamaxtlenses tengan libre acceso a la cultura y sus manifestaciones a través 

de las actividades que se realizan en el municipio para restaurar la convicción 

de un gobierno incluyente. 

La casa de cultura, así como su dependencia que sean espacios públicos de libre 

expresión incluyente, flexible y dinámica, con gran relevancia en la 

transformación de nuestro entorno cultural, con proyectos innovadores y 

responsables que sean capaces de incluía a la sociedad. 

 

VALORES 
El personal que labora en Casa de Cultura, así como sus dependencias deberán 

tener eficiencia, lealtad eficacia y transparencia, con el propósito de satisfacer 

las necesidades de los tenamaxtlenses, con un trato digno e incluyente. 

 

 

 



 

5 
 

OBJETIVO 
Crear espacios de participación ciudadana en la vida cultural del 

municipio en sus diferentes expresiones y manifestaciones; estableciendo 

una relación cercana entre las principales demandas sociales y política 

cultural del municipio, que permita proteger, preservar y difundir el arte, 

la cultura y el patrimonio histórico, como un eje de desarrollo sostenible. 

 

SERVICIOS 
 

Uno de los objetivos principales de la casa de cultura es mantener ocupado el tiempo libre 

en actividades diversas y productivas de niños, jóvenes y adultos, implementando talleres 

como: 

- Danza 

- Música 

- Pintura 

- TEATRO 

- MANUALIDADES 

- ARTESANIAS 

 

El enfoque se les dará a los talleres es el siguiente: 

Partiendo de la definición de taller como un espacio de trabajo en que los 

integrantes participan activamente, realizando actividades que ayudan al grupo a 

recuperar la alegría y disposición de trabajo. 

La necesidad de tener un producto es distintiva en el trabajo talleristico, la idea es 

construir algo, llegar a un resultado especifico. Pretendemos entonces, como una 

innovación, que cada uno de los talleres que se imparta, se logre algo en concreto. 

De esta manera, con los productos que se vallan obteniendo, se podrán organizar eventos 

culturales tanto en la cabecera municipal como en el resto de sus comunidades y 

municipios del estado. 

 

SERVICIOS DE LA CASA DE CULTURA 

- AUMENTAR EL NUMERO DE TALLERES ARTISTICOS y a su vez el número de 

alumnos 

- Trabajar en conjunto a la Dirección de Cultura 
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- Gestionar con el presidente Municipal actividades culturales dentro y fuera de la 

casa de Cultura, y que los talleres cuenten con el material adecuado para su 

ejecución. 

- Organización de reuniones en el auditorio tanto del gobierno, instituciones 

educativas y grupos de la población. 

ORGANIGRAMA 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Cultura 
C. María Trinidad Contreras Saldaña 

Lic. Cristela García Flores 

Mtra. Luz María Barragán 
 

Presidente Municipal 
Mtro. José Manuel Cárdenas Castillos 

Director 

LTI Adolfo Olmedo Valdovinos  

Oficial Mayor 

C. Jonathan Hernán Nuño Corona 

Subdirector 

C. Dayana Anahí Arciniega Vázquez  

Auxiliar de Cultura 

C. Carlos A. Salazar Gómez  

Prestadores de Servicios 

 

Maestros de Talleres ECOS 

 

Intendencia 


