
H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 
 

       Formato Plan Anual de Trabajo 2020 (PAT 2020) 
 

Responsable o Enlace para el PAT: 

 
Dependencia o Unidad Administrativa1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    

Subdependencia2  
      

 
Nombre 

(Denominación del programa o 
acción) 

Nombre 
(Denominación del subprograma o 

acción) 

Objetivo 
(Incluir objetivo general y objetivos 

específicos, en su caso) 

 
Población Beneficiaria 
(Hombres, mujeres, niñas, niños, 

adultos en plenitud, etc.) 

Presupuesto para el 
Programa (Indicar la fuente de 

los recursos: propios, estatales, 
federales, gestiones) 

Alineación al PMD 2018- 
2021 

(Indicar el Programa, Subprograma 
y/o Proyecto Estratégico del PMD al 

que se alinea) 

  

# Principales Actividades 
  
  

    

      

 
FORMACIÓN Y 
ESTIMULACIÓN 

ARTÍSTICA 

Clases de Instrumentos 
musicales y de arte 

Brindar a la ciudadanía 
Clases y talleres de 

formación en artes plásticas 
y no plásticas 

Taller de TECLADO 
(Principiante) x2 Población en general a partir 

de los 7 años de edad 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso a la 
Cultura para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 

 

  
  

 

 

 

 

Taller de TECLADO 
(Intermedio) 

Población en general a partir 
de los 7 años de edad 

RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso a la 
Cultura para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 

 

 

 

 

 

 

Taller de 
GUITARRA POPULAR 

(Principiante) x2 

Población en general a partir 
de los 7 años de edad 

RECURSOS PROPIOS 
Subprograma 1.2.5 Acceso a la 
Cultura para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 

 

 
 

 

 

 

 

Taller de 
GUITARRA POPULAR 

(Intermedio) x2 

Población en general a partir 
de los 7 años de edad 

RECURSOS PROPIOS 
Subprograma 1.2.5 Acceso a la 
Cultura para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 

 

 
 

 

 

 

 

Taller de 
GUITARRA POPULAR 

(Avanzados) 

Población en general a partir 
de los 7 años de edad 

RECURSOS PROPIOS 
  Subprograma 1.2.5 Acceso a la 

Cultura para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 

 

 
 

 

 

 

 

Compañía de 
TEATRO 14 + 

Población en general a partir 
de los 14 años de edad 

RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso a la 
Cultura para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 
 
 
 

Dependencia o Unidad Administrativa1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    

Subdependencia2  
      

 

Nombre 
(Denominación del programa o 

acción) 

Nombre 
(Denominación del subprograma o 

acción) Objetivo 
(Incluir objetivo general y objetivos 

específicos, en su caso) 

 

Población Beneficiaria 
(Hombres, mujeres, niñas, niños, 

adultos en plenitud, etc.) 

Presupuesto para el 
Programa (Indicar la fuente de 

los recursos: propios, estatales, 
federales, gestiones) 

Alineación al PMD 2018- 
2021 

(Indicar el Programa, Subprograma 
y/o Proyecto Estratégico del PMD 
al 

que se alinea) 

  

# Principales Actividades 
  
  

    

      

 
FORMACIÓN Y 
ESTIMULACIÓN 

ARTÍSTICA 

Clases de Instrumentos 
musicales y de arte 

Brindar a la ciudadanía 
Clases y talleres de 

formación en artes plásticas 
y no plásticas 

Taller de 
CORO INFANTIL Niñas y niños a partir de los 

7 años de edad 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso a la 
Cultura para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 

 

  
  

 

 

 

 
Taller de 

CORO ADULTOS 
Hombres y mujeres adultos 

de cualquier edad 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso a la 
Cultura para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 

 

 

 

 

 

 

Taller de 
GUITARRA CLÁSICA 

(Principiante) 

Población en general a partir 
de los 7 años de edad 

RECURSOS PROPIOS 
Subprograma 1.2.5 Acceso a la 
Cultura para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 

 

 
 

 

 

 

 

Taller de GUITARRA CLÁSICA 
(Intermedio) 

 

Población en general a partir 
de los 7 años de edad 

 

RECURSOS PROPIOS 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso a la 
Cultura para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 

 

 
 

 

 

 

 

 
Taller de SAXOFÓN 

(Principiante) 

 
Población en general a partir 

de los 7 años de edad 

 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso a la 
Cultura para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 

 

 
 

 

 

 

 

 
Taller de SAXOFÓN 

(Intermedio) 

 
Población en general a partir 

de los 7 años de edad 

 
RECURSOS PROPIOS 

 
Subprograma 1.2.5 Acceso a la 
Cultura para el  desarrollo 
humano y cohesión social 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 

 

 

 

 Dependencia o Unidad Administrativa5 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    

Subdependencia6        

 

Nombre 
(Denominación del programa o 

acción) 

Nombre 
(Denominación del subprograma o 

acción 

Objetivo 
(Incluir objetivo general y objetivos 

específicos, en su caso) 
Principales Actividades Población Beneficiaria 

(Hombres, mujeres, niñas, niños, 
adultos en plenitud, etc.) 

Presupuesto para el 
Programa (Indicar la fuente de 

los recursos: propios, estatales, 
federales, gestiones) 

Alineación al PMD 2018- 
2021 

(Indicar el Programa, Subprograma 
y/o Proyecto Estratégico del 

PMD al 
que se alinea) 

 

# 
 
 

 

    

 

FORMACIÓN Y 
ESTIMULACIÓN 

ARTÍSTICA 

Clases de Instrumentos 
musicales y de arte 

Brindar a la ciudadanía 
Clases y talleres de 

formación en artes plásticas 
y no plásticas 

Taller ARTE BÁSICO A 
Niñas y niños a partir de los 

7 años de edad 

RECURSOS PROPIOS 
Subprograma 1.2.5 Acceso 

a la 
cultura 

para  el  desarrollo 
humano y cohesión social 

 

 

 
 

   

 Taller ARTE BÁSICO B 
Niñas y niños a partir de los 

7 años de edad 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso 
a la 

cultura 
para  el  desarrollo 

humano y cohesión social 

  

  

   

 
Danza Folklórica 

(Infantil  8 a 13 años) 
Niñas y niños a partir de 8 a 

13 años de edad 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso 
a la 

cultura 
para  el  desarrollo 

humano y cohesión social 

  

  

   

 
Danza Folklórica 
(Intermedio 13+) 

Niños y adolescentes a partir 
de los 13 años de edad 

RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso 
a la 

cultura 
para  el  desarrollo 

humano y cohesión social 

  

  

   

 
Danza Folklórica 
(Avanzados 13+) 

Niños y adolescentes a partir 
de los 13 años de edad 

RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso 
a la 

cultura 
para  el  desarrollo 

humano y cohesión social 

  

  

   

 Taller PERCUSIONES 
Niños y adolescentes a partir 

de los 7 años de edad 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 Acceso 
a la 

cultura 
para  el  desarrollo 

humano y cohesión social 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 
 
 
 
 
 

Dependencia o Unidad Administrativa5 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    

Subdependencia6        

 

Nombre 
(Denominación del programa o 

acción) 

Nombre 
(Denominación del subprograma o 

acción 

Objetivo 
(Incluir objetivo general y objetivos 

específicos, en su caso) 
Principales Actividades Población Beneficiaria 

(Hombres, mujeres, niñas, niños, 
adultos en plenitud, etc.) 

Presupuesto para el 
Programa (Indicar la fuente de 

los recursos: propios, estatales, 
federales, gestiones) 

Alineación al PMD 2018- 
2021 

(Indicar el Programa, Subprograma 
y/o Proyecto Estratégico del 

PMD al 
que se alinea) 

 

# 
 
 

 

    

 

FORMACIÓN Y 
ESTIMULACIÓN 

ARTÍSTICA 

Garabato, 
Maroma y 
Sonsonete 

Brindar a niñas y niños de 
comunidades específicas la 

posibilidad de desarrollar 
expresión artística en 

periodos vacacionales en su 
Comunidad. 

Taller Infantil de 
expresión artística y 

Acercamiento al arte. 
Contará con Talleres 

de Teatro, Pintura y 

Música 

Niñas y niños de las 
comunidades de: 
Jalipa 
La Central 
La Culebra 

Punta de Agua 

Emiliano Zapata 

Camotlán 
Nuevo Cuyutlán 

RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 
Acceso 

a la cultura para el 
desarrollo humano y 

cohesión social 

 

 

 

  

Teatro para soñadores 

Estimular el interés de niñas 
y niños por la literatura y las 

artes escénicas en la 
comunidad de Miramar en el 

periodo vacacional de 
verano 2020 

Taller Infantil de 
expresión artística y 

Acercamiento al arte. 

Niñas 
y   niños   de   la 

Comunidad de Miramar. 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 
Acceso 

a la cultura para el 
desarrollo humano y 

cohesión social 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 
 
 
 

Dependencia o Unidad Administrativa5 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    

Subdependencia6        

 

Nombre 
(Denominación del programa o 

acción) 

Nombre 
(Denominación del subprograma o 

acción 

Objetivo 
(Incluir objetivo general y objetivos 

específicos, en su caso) 
Principales Actividades Población Beneficiaria 

(Hombres, mujeres, niñas, niños, 
adultos en plenitud, etc.) 

Presupuesto para el 
Programa (Indicar la fuente de 

los recursos: propios, estatales, 
federales, gestiones) 

Alineación al PMD 2018- 
2021 

(Indicar el Programa, Subprograma 
y/o Proyecto Estratégico del 

PMD al 
que se alinea) 

 

# 
 
 

 

    

 

ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
RECREATIVAS 

Caravana Cultural 

Acercar la oferta cultural y/o 
Artística a las distintas 

delegaciones del municipio de 
Manzanillo.  Viernes y/o 

sábados. 

Esparcimiento y promoción 
Cultural artística en 

comunidades   rurales y 
delegaciones del municipio 

de Manzanillo. 

Comunidades rurales. 
Huizcolote 
Petatero 
Camotlán- La Central 

El Colomo- La Culebra 

Emiliano Zapata Jalipa 

San Buenaventura 
V. Carranza- Francisco Villa 
Nuevo Cuyutlán- Chavarín 

San José- Alameda 
Colonia Libertad 
Valle de las Garzas 

(B1, B3 y B4) 
 

 

Subprograma 1.2.5 
Acceso 

a la cultura para el 
desarrollo humano y 

cohesión social 

 

 

 

RECURSOS PROPIOS 

  

Conciertos especiales 

En este apartado entran 
aquellos eventos que se 

realizan una vez al año, que 
pueden o no pueden estar 
considerados en el (PAT) 

Eventos esporádicos con 

artistas locales y foráneas  

Niños, jóvenes y adultos 

De cualquier edad 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 
Acceso 

a la cultura para el 
desarrollo humano y 

cohesión social 

  

  

  

Exposiciones De arte 
Dar a conocer a los diferentes 
artistas enfocados en la pintura 

Espacio que se ofrece a los 
artistas de la plástica y 

difusión de su obra 
  

Niños, jóvenes y adultos 

De cualquier edad 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 
Acceso 

a la cultura para el 
desarrollo humano y 

cohesión social 

  

  

  

Editorial y fomento a la lectura 

Conocer los hábitos 
lectores para planificar mejor 

las políticas públicas 
de lectura. - Crear una 

conciencia social sobre la 
importancia de la lectura. 

Crear talleres enfocados en 
la lectura y redacción, asi 
como la publicación de e 

impresión de libros de 
ciudadanos. 

Niños, jóvenes y adultos 

De cualquier edad 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 
Acceso 

a la cultura para el 
desarrollo humano y 

cohesión social 

  

  

  

ACTIVIDADES 
Espacio Cultural Juárez 

#236 

Brindar a la ciudadanía Clases 
y Talleres de formación en 

Artes no plásticas 

Taller de 
PERCUSIONES 

Niñas y niños a partir de los 
7 años 

RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 
Acceso 

a la cultura para el 
desarrollo humano y 

cohesión social 

  

  
Taller de 

Guitarra Popular 
Niños, jóvenes y adultos 

De cualquier edad 
RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 
Acceso 

a la cultura para el 
desarrollo humano y 

cohesión social 



  

  
Taller de 

GUITARRA CLÁSICA 
Adolescentes RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 
Acceso 

a la cultura para el 
desarrollo humano y 

cohesión social 

  

  
Clases de 
TECLADO 

Niños, jóvenes y adultos 
De cualquier edad 

RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 
Acceso 

a la cultura para el 
desarrollo humano y 

cohesión social 

  

Concurso de expresión artística 

Fomentar, impulsar y promover 
el arte de los recursos 
plásticos, sonoros o 

lingüísticos en el Municipio y 
reconocer las obras de calidad 

de los artistas participantes. 
 

Convocar, organizar y 
ejecutar la convocatoria de 

los eventos publicados 

Niños, jóvenes y adultos 
De cualquier edad 

RECURSOS PROPIOS 

Subprograma 1.2.5 
Acceso 

a la cultura para el 
desarrollo humano y 

cohesión social 
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Dependencia o Unidad Administrativa5 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    

Subdependencia6        

 

Nombre 
(Denominación del programa o 

acción) 

Nombre 
(Denominación del subprograma o 

acción 

Objetivo 
(Incluir objetivo general y objetivos 

específicos, en su caso) 
Principales Actividades Población Beneficiaria 

(Hombres, mujeres, niñas, niños, 
adultos en plenitud, etc.) 

Presupuesto para el 
Programa (Indicar la fuente de 

los recursos: propios, estatales, 
federales, gestiones) 

Alineación al PMD 2018- 
2021 

(Indicar el Programa, Subprograma 
y/o Proyecto Estratégico del 

PMD al 
que se alinea) 

 

# 
 
 

 

    

 

CULTURA CERCA DE TI 
Jueves Danzón 

 

Gestionar y coordinar 
Eventos en: 

Manzanillo centro 
 

Actividad dirigida a adultos 
mayores que genera espacio 
de convivencia familiar en la 
Plaza del Pez Vela. 
 

 

Población en general del 
municipio de Manzanillo 

 
Subprograma 1.2.7 Arte 

y 
cultura  para la  

activación 
del espacio público 

 

 

 

 

  

Domingos 
Culturales Pez Vela 

Gestionar y coordinar 
Eventos en: 

Manzanillo centro 

 

Actividad semanal 

permanente en el Pez Vela. 

Un (1) evento de cada mes 

con grupos y artistas 

foráneos de calidad. 

 

Población en general del 
municipio de Manzanillo 

 

Subprograma 1.2.7 Arte 
y 

cultura  para la  
activación 

del espacio público 

  

 

 

  

Salagua vive 
Gestionar y coordinar 

Eventos en: 

Salagua 

Eventos artísticos y 
culturales que se llevan a 
cabo todos los viernes en el 
auditorio del centro cultural 
Salagua. 
 

Población en general del 
municipio de Manzanillo 

 

Subprograma 1.2.7 Arte 
y 

cultura  para la  
activación 

del espacio público 

  

 

 

 

MANZANILLO ES 
CULTURA 

Pabellón Infantil 
 

Organizar y coordinar 
Eventos masivos que 

promuevan  la participación 
De la población en eventos 

culturares. 

Fomentar actividades 
recreativas mediante el arte, 
la lectura y la música.  
 

Población en general del 
municipio de Manzanillo 

 
 

Subprograma 1.2.7 Arte 
y 

cultura  para la  
activación 

del espacio público 

 

 

  

Festival de Danza 
 

Organizar y coordinar 
Eventos masivos que 

promuevan  la participación 
de la población en eventos 

culturares 

Promover las agrupaciones 
artísticas de manzanillo, así 
como Presentaciones de 
todos los géneros dancísticas 
de agrupaciones locas 

Población en general del 
municipio de Manzanillo 

 

Subprograma 1.2.7 Arte 
y 

cultura  para la  
activación 

del espacio público 

  

Festival del Centro 
Histórico 

 

Organizar y coordinar 
Eventos masivos que 

promuevan  la participación 
de la población en eventos 

culturares 

Se presentan conciertos de 
distintos géneros, tanto 
artistas locales como 
foráneos a partir de las ocho 
de la noche explanad del pez 
vela. 

 

Población en general del 
municipio de Manzanillo 

 

Subprograma 1.2.7 Arte 
y 

cultura  para la  
activación 

del espacio público 

  

Encuentro cultural 
(Festival navideño) 

Organizar y coordinar 
Eventos masivos que 

promuevan  la participación 
de la población en eventos 

culturares 

Eventos artísticos y 
culturales que se llevan a 
cabo los últimos dos fines 
de semana del mes de 
diciembre y los dos 
primeros del mes de enero 
del ejerció siguiente. 

Población en general del 
municipio de Manzanillo 
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 Dependencia o Unidad Administrativa5 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA    

Subdependencia6        

 

Nombre 
(Denominación del programa o 

acción) 

Nombre 
(Denominación del subprograma o 

acción 

Objetivo 
(Incluir objetivo general y objetivos 

específicos, en su caso) 
Principales Actividades Población Beneficiaria 

(Hombres, mujeres, niñas, niños, 
adultos en plenitud, etc.) 

Presupuesto para el 
Programa (Indicar la fuente de 

los recursos: propios, estatales, 
federales, gestiones) 

Alineación al PMD 2018- 
2021 

(Indicar el Programa, Subprograma 
y/o Proyecto Estratégico del 

PMD al 
que se alinea) 

 

# 
 
 

 

    

 

INTEGRACION DE 
TALENTOS 

Fortalecimiento de grupos 
representativos del Instituto 

Formar grupos representativos 
del Instituto para fomentar la 
musía y las artes a jóvenes y 

adultos 

Integración de talentos 
artísticos en grupos 

culturales y artísticos 
(Coro, Grupo de 

Teatro y orquesta 
filarmónica infantil de 
manzanillo, programa 
musical de madera) 

 

Jóvenes y adultos 
 

 

Subprograma 1.2.5 
Acceso a   la   cultura 

para el desarrollo humano 
y cohesión social 

 

 

 

 

 

PROGRAMA CULTURAL 
TRANSVERSAL 

Cultura, Arte, Deporte Y 
Recreación 

Alejar del ocio a los jóvenes 

y bajar el índice delictivo en 

la zona centro Manzanillo 

Brigada juvenil de 
 rescate 

Jóvenes 
 

 

Subprograma 1.2.5 
Acceso a   la   cultura 

para el desarrollo 
humano y cohesión 

social 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y 
HABILITACIÓN DE 

ESPACIOS E 
INSTALACIONES DEL 

INSTITUTO 

ADMINISTRACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES 

Acondicionar  y habilitar los 

espacio del Instituto Cultural 

para el desarrollo y 

estimulación de artes escénicas 

(ballet  folclórico, teatro, 

creación literaria) y 

mantenimiento en general

Mantener los espacios 
funcionales para llevar a 
cabo las actividades y 

programaciones del Instituto 

  

Subprograma 1.2.6 
Rehabilitación y 

construcción de espacios 
adecuados para eventos 

culturales 

 

 

 
 
 
 


