
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
CASA DE LA CULTURA DE nICHÚ, GTo.

Por una cultura poro todos...

l



CASA DE LA CULTURA, XICHÚ, GTO. POA 2020

INDICE

TNTRODUCCÚN ............ ........................2

1. ADM|N|STRAC|ÓN DE LOS RECURSOS CU1TURA1ES................. .............3

1.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CUITURA............ ............3

1.2. FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL. ..,......4

2. FORMACIÓN CULTURAL.. ..............s

2.1. TALLERES y SALONES CU1TURA1ES............... ...................5

3. CONSERVACÉN DE LA CULTURA pOpULAR y TRADTC¡ONAL ............ .......................6

3.1. EVENTOS ARTíSICOS y TRADICIONALES...... ...................6

4. DTVULGACÚN DE LA CULTURA TRADTCIONAL DEL MUNtctpto ......... ......................7

4.1. ACflVIDADES DE pROMOC|ÓN y DIFUSIÓN CU1TURA1................. ........................7

5. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CÍVICO NACIONAL.. ....................8

s.1. EVENTOS CíVrcOS ......................8



CASA DE LA CuLTURA, xlcnú, elo. POA 2020

tltRopucclór¡

La cultura de un pueblo es el conjunto de costumbres y tradiciones que le dan identidad a los
habitantes del lugar. No obstante, a través de los años, esta cultura e identidad ha ido
evolucionando gracias al desanollo tecnológico, social y arquitectónico, Pues, personas pilares del
siglo pasado, aún recuerdan la forma en cómo se vivía y como para ellos, esas épocas han sido
las mejores. Sin embargo, cada generación tiene algo nuevo que aportar., y es aquf donde la
identidad, las costumbres y tradiciones, la cultura en sí, va cambiando, adaptándose a cada
persona que vive, emigra o es parte de una comunídad.

El cambio climáüco, la implementación de nuevas tecnologlas, el desanollo comunitiario y el
crecimiento de la infraestructura social han hecho que nuevas altemativas culturales afloren en
tierras lejanas y recónditas entre las montañas del corazón de la Sierra Gorda de Guanajuato,
€usa y efecto son parte fundamentalde la evolución de la cultura y la identidad de los pueblos. De
esta forma, en casa de la cultura se implementan nuevas técnicas y estrategias para llevar a cabo
actividades que sean relevantes para incursionarnos en estia nueva forma de vida, y de la misma
forma generar conciencia cultural en la sociedad a través de talleres, salones culturales, eventos
artlsticos e intercambios culturales.

La Casa de Cultura de Xichtl Guanajuato es el organismo principal encargado de promover y
difundir a la población las diferentes expresiones culturales a través de festivales artísticos,
preservación de fiestas tradicionales, promoción de proyectos culturales, asf como el intercambio
de artistas locales y de otros municipios delestado o la región. Es también pilar indispensable para
la preservación de los recursos culturales tradicionales, los cuales, a través de talleres y salones
culturales en cabecera y comunidades se ofrecen a la ciudadanía xichulense y foráneos.

Por medio de la cultura se conocen los pueblos, sus costumbres y sus tradiciones marcan su
identidad y su sentir más profundo, es el legado de los ancestros haciéndose presente en las
nuevas generaciones.
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cAsA DE LA CULTURA X|CHú, GTO.

1. ADMINISTRACIÓN DE tOS RECURSOS CUTTURALES

POA 2020

OBJETIVO GENERAL

Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos empleados para el desanollo y fortalecimiento
de las culturas populares y tradicionales existentes en el municipio, a fin de incentivar su
apreciación y puesta en valor por la ciudadanla en general.

Desarrollar, Promover y Difundir las culturas populares en nuestro Municipio asl como también
gestionar para Fortalecer la lnfraestruc'tura construyendo lazos con dependencias que promuevan
elmismo fin.

Contribuir a la articulación de los esfuezos en los tres órdenes de gobiemo y de la sociedad, a
favor del desanollo cultural y ofrecer cau@s a la participación organizada de los ciudadanos par¿r
la animaciÓn y Difusién de la cultura, pensando en la formación artfsüca a través de la lniciación,
formación y actualización.

1.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE tA CASA DE LA CULTURA

OBJETIVO PARTICULAR

Administrar los recursos culturales a fin de llevar a cabo todas las actividades dentro y fuera de la
institución para eldesanollo de las actividades de la institución.

METAS

Ml. Cumplir con las actividades administraüvas en tiempo y forma al100o/o.

M2. lncentivar la integración del Equipo de Trabajo para generar un buen Ambiente Laboral al
80o/o.

M3. Cumplir con las actividades encomendadas a partir de solicitudes aprobadas por parte de la
Presidencia Municipal al 100%.

ESTRATEGIAS

E1. Definir los procedimientos para eldesanollo de las actividades administrativas.

E2. Generar confianza y comunicación entre los compañeros de trabajo.

E3. Definir los procedimientos para cumplir con las actividades encomendadas.

ACCIONES IMPULSORAS.

41. Delegar funciones administrativas a los integrantes del equipo de trabajo para tener mayor
eficiencia en las actividades.

A2. Llevar a cabo reuniones periódicas para conocer a las inquietudes delpersonaladministrativo.

INDICADORES

- Reporte de actividades.
- Oficios autorizados. W
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- Entrevistaspersonalizadas

POA2020

Dlas Laborales - Faltas = Asistencia Laboral

1.2. FOMENTO Y DESARROLTO CULTUMI.

OBJETIVO PARTICULAR

Fomentar el desanollo de las culturas populares en general a instructores, artistas locales,
personal de casa de cultura, población de Xichri, a través del diseño e implementación acüvidades
que conlleven a la apreciación de las culturas poputares y tradicionales del municipio.

METAS

M1. Presentar una exposición cultural cada dos meses.

M2. lnvestigar y documentiar una tradición por año.

M3. Realizar un evento público arÜstico - culturalpor mes.

ESTRATEGIAS

E1. Crear lazos con instituciones culturales a fin de que éstas propongan las galerías que gusten
exponer.

E2. A través de los delegados de las comunidades conocer las tradiciones y costumbres de las
personas en el municipio.

E3. Presentar exposiciones, proyecciones de pellculas, videos, conferencias y eventos artísticos -
culturales.

ACCIONES IMPULSOMS.

A1. lnvitar a las Casas de Cultura del Estado e instituciones de otros estados para que expongan
sus galerlas en el municipío.

42. Realizar el inventario de las fadiciones culturales del municipio.

A3' Por medio de perifoneo y las redes sociales para alcanzar mayor cobertura invitar a la
poblaciÓn en general a participar en las actividades y eventos que realiza la Gasa de Cuttura.

INDICADORES

- Evidencias documentales, fotográficas yto de video.
- La presencia de la población en las redes sociales.
- Reporte de número de espectadores a través de

prlblico.
uso del mobiliario dispuesto para el

W
Cupo total- Espacios Vaclos = No. participantes
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2. FOR}IACIÓN CUTTURAL

OBJETIVO GENERAL

lncentivar a la población en general al conocimiento teórico y práctico de los recursos culturales
con los que se cuenta en el municipio.

2.1. TALLERES Y SALONES CULTURALES

OBJETIVO PARTICULAR

Transmitir conÓcimientos culturales a havés de cursos didácticos para la población en general.

METAS

M1. Acrecentar el número a 10 talleres culturales en cada temporada: febrero-junio, verano y
septiem bre-noviem bre.

M2. Aumentar el número a 250 participantes en los talleres culturales.

M3. Acrecentar el número a 8 talleres en salones culturales en comunidad.

M4. Aumentar el número a 150 participantes en los salones culturales en comunidad.

ESTRATEG¡AS

El. Por medio de un sondeo informal, @nocer el interés de la población respecto a que taller
despertaría su interés de participación.

E2. Realizar la difusión oportuna y conveniente para atraer la mayor parte de la población.

E3. Presentar la oferta cultural a la población de las diferentes comunidades para que a su gusto y
conveniencia participen en el taller que ellos elijan.

E4. Realizar la difusión oportuna y conveniente para atraer la mayor parte de la población de la
comunidad.

ACCIONES IMPULSORAS.

41. Realizando preguntas en grupos de amigos y a través de las redes sociales.

42. Mediante perifoneo en la población y anuncios en las redes sociales.

43. Llevar a cabo visitas a las diferentes comunidades para realizar la oferta cultural con la que
cuenta la Casa de la Cultura.

44. A través del promotor cultural, asistiendo a diferentes instituciones académicas para llevar a
cabo la difusión y promoción de los salones culturales en las comunidades.

INDICADORES

- Listas de asistencias
- Evidencias fotográficas y de video.
- Reporte del promotor cultural.

Cupo total- Espacios Vacíos = No. Participantes
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3. CONSERVACIÓN DE III CUTTUM POPUTAR Y TMDICIONAT

POA 2020

OBJETTVO GENERAL

Promover la conservaciÓn y conocimiento de la cultura popular y las úadiciones del municipio.

3.1. EVENTOS ARTÍSTICOS Y TMDICIONALES

OBJETIVO PARTICULAR

lncentivar la participaciÓn de la población en ta conservación de las costumbres y tradiciones detmunicipio.

METAS

Ml' Generar mayor participaciÓn de la población en general y la comunidad estudiantil en larealización de eventos tradicionales. 50olo

M2. Fungir como apoyo para ra rearización de festividades comunitiarias. 70%

M3. Rescatar ra historia y cuttura der municipio de Xichú. 35%

ESTRATEGIAS

E1' Realizar invitaciones a instituciones académicas y pobración en general a participar en loseventos tradicionales.

E2' Vincularce con los grupos organizadores de las festividades comunitarias para llevar a cabo loseventos encomendados.

E3' Realizar eventos que estimulen elconocimíento de la cultura tradicionale historia del municipioenfocados para !a población en general.

ACCIONES IMPULSORAS.

Al' Hacer uso de las redes sociales para generar mayor impacto en la población, además deinvitaciones personalizadas.

A2' Llevar a cabo reuniones con los grupos organizadores de las diferentes festividades para
conocer sus necesidades y sus inquietudes.

A3' Realizar presentaciones artfsticas, exposiciones y conferencias para la divulgación de lahistoria, costumbres y tradiciones del municipio.

!NDICADORES

- Evidencias fotográficas y de vídeo.
- Reporte de número de espectadores a través de uso del mobiliario

público.
- Presencia de la población en redes socíales.

Total de mobiliario - Mobiliario sin ocupar = Total de espectadores
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4. DIWTGACIÓU NN LA CUTTURA TRADICIONAT DEL MUNICIPIO

OBJETIVO GENEML

Promover y difundir la cultura del municipio por medio de diferentes participaciones en eventos
municipales, regionales, estatales o a nivel nacionalo interestatal.

4.I.ACTTVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CUITURAI

OBJET]VO PARTICULAR

Promover la participaciÓn de diferentes artistas xichulenses a fin de mostrar y difundir las diferentes
expresiones culturales del municipio.

METAS

M1. Tener un intercambio culturalcada 3 meses fuera del municipio.

M2- Realizar un evento cultural cada mes en et municipio para presentar las expresiones culturales
delmunicipio.

ESTRATEGIAS

EÍ' Gestionar la relaciÓn con instituciones pro-cultura para la realización de intercambios cutturales
fuera delmunicipio.

E2. Gestionar los recursos necesarios para la realización de eventos culturales en el municipio.

ACCIONES IMPULSORAS.

A1' Realizar convenios de colaboración con instituciones pro-cultura a fin de llevar beneficios a
ambas dependencias.

42. Realizar presentaciones con grupos independientes del municipio y grupos de los talleres que
se imparten en la Casa de la Cultura.

INDICADORES

- Evidencias fotográficas y de video.
- Convenios aprobados por ambas instituciones.
- Reporte de número de espectadores a través de

prlblico.
uso del mobiliario dispuesto para el

W
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CASA DE LA CULTURA, XICHÚ, GTO.

5. PUESTA EN VALOR DEt PATRIMONIO CÍVICO NACIONAL

POA 2020

OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a cada una de tas actividades que le competen a esta institución en etCalendario Cívico Nacionat.

5.1. E"yENTOS CÍVICOS

OBJETIVO PARTICULAR

Apoyar en coordinación con las instituciones anfiüionas la organ izaesón de los eventos marcadosen elCalendario Cívico Nacional.

METAS

M1' Aumentar un 50% elapoyo a las instituciones anfitrionas de los eventos cívicos.

M2' Lograr la inclusiÓn y asistencia de las instituciones académicas en etmunicipio hasta un g07o.

M3' Avivar la participaciÓn del público en general en los eventos cívicos hasta un 707o.

ESTRATEGIAS

E1' En coordinaciÓn con el H. Ayuntamiento gestionar los apoyos para realizar los eventosconespondientes.

E2' A las instituciones académicas, hacer de su conocimiento ra importancia de participar en loseventos cfvicos.

E3. Promover y difundir los eventos cfvícos a realizar.

ACCIONES IMPULSORAS.

A1. Previas reuniones para la coordinación cte los eventos a realzar.

A2- lnvitar a las instituciones académicas a asistir a los eventos cfvicos.

A3' Por medio de perifoneo, carteles y anuncios en las redes sociales informar de los eventos arealizarce e invitar al público en general.

INDICADORES

- Evidencias fotográficas y de video.
- Reporte de asistencia acordada en la

académicas involucradas.
- Reporte de número de espectadores a

público.

reunión previa por parte de las instituciones

través de uso del mobiliario dispuesto para el
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Totalde mobiliario - Mobiliario sin ocupar = Totialde


