
RED DE TALLERISTAS Y VÍNCULOS COMUNITARIOS  

 

Cultura para Todos 

El objetivo del programa Cultura para Todos es propiciar el acceso a los servicios de educación 

artística y esparcimiento cultural (cursos y talleres) a la población más vulnerable de los 

municipios del estado, mediante la reactivación y fortalecimiento de las Casas de Cultura 

Municipales (CCM) como espacios centrales en la vida cultural en los municipios, para fomentar 

la sensibilización y formación artística y el disfrute de la riqueza cultural de nuestra entidad. 

Este objetivo se basa en el reconocimiento del derecho del acceso a la cultura, de las artes como 

un factor de bienestar, y  de las  Casas de Cultura Municipales como un  espacio de oportunidad 

para potenciar el desarrollo creativo de una comunidad. 

La consecución de este objetivo se logra mediante la capacitación a los agentes culturales, el 

fortalecimiento de una red colaborativa de dichos agentes y la mejora del equipamiento cultural, 

todo lo cual redunda en el fortalecimiento y consolidación de vínculos con las comunidades que 

participan en el programa. 

Son elementos clave para el éxito del programa la planeación, la selección adecuada de los 

talleristas (buscando beneficiar en primera instancia a los artistas locales), y la colaboración por 

parte de los Ayuntamientos. 

Para lograr este propósito, es fundamental el papel de los coordinadores regionales, personal de 

Sedeculta, que trabaja de manera continua y directa con los Directores de Cultura, talleristas y 

agentes culturales de cada región, llevando a cabo las siguientes funciones principales: 

• Propiciar acciones de vinculación e intercambios entre los agentes culturales de los municipios 

que participan en el programa. 

• Asesorar a los talleristas en el desarrollo de los contenidos de sus talleres 

• Identificar oportunidades de capacitación para los talleristas. 

• Identificar oportunidades de intercambio con talleristas y agentes culturales de otros municipios, 

incluyendo los de los Centros Culturales a cargo de Sedeculta en la ciudad de Mérida.  

• Fomentar la difusión de las obras realizadas en el marco de los cursos o talleres. 

• Promover la participación en actividades y/o eventos culturales de otros municipios. 

• Identificar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de las Casas de Cultura 

Municipales y los proyectos de los participantes en los talleres. 

 

 

 

 



a) Red de Talleristas  

Como un medio para alcanzar los objetivos del programa, el fortalecimiento de la red de talleristas 

se lleva a cabo mediante el seguimiento y supervisión de la misma red por parte  los 

coordinadores regionales, la capacitación a los talleristas y a los agentes culturales participantes.  

El seguimiento se lleva a cabo a partir de los registros de asistencia de los participantes a los 

cursos y talleres, de los informes que se solicitan a los talleristas, y de la bitácora de trabajo de los 

coordinadores regionales. 

En cuanto a la supervisión, los coordinadores regionales realizan visitas programadas no 

anunciadas en los municipios participantes. Con relación a la evaluación se llevan a cabo encuestas 

de satisfacción de los usuarios, es decir, de los participantes en los cursos y talleres. 

De igual manera las nuevas tecnologías (WhatsApp, FaceBook, etc.) son una herramienta que se 

emplea para mantener la comunicación y el vínculo entre la Secretaria y los agentes culturales, lo 

que permite mantenerlos con la información actualizada en cuanto a programas, proyectos, 

convocatorias, cursos de capacitación y actualización, etc. lo cual permite mantener este vínculo 

constante y consolidar la red de talleristas. 

 

Cuadro 1. Cultura para Todos, Red de Talleristas (Al 18 de julio de 2022) 

No Disciplina artística Especialidad o género Municipio de residencia 

1 Artes Escénicas Teatro y títeres.  Tecoh, Yuc. 

2 Artes Visuales Pintura, Muralismo, Escultura, Fotografía e Ilustración  Tizimín, Yuc. 

3 Danza   Cacalchén, Yuc. 

4 Danza   Tekal de Venegas, Yuc. 

5 Música  Saxofonista de jarana Teabo, Yuc. 

6 Danza Baile de salón  Cenotillo, Yuc. 

7 Danza Folklórica Peto, Yuc. 

8 Artes Visuales Bordado textil  Chankom, Yuc. 

9 Teatro   Valladolid, Yuc. 

10 Literatura Poesía  Chichimilá, Yuc. 

11 Música  Pop- Rock Guanajuato. Gto. 

12 Música  Tropical  Peto, Yuc. 

13 Danza Jazz Umán, Yuc. 

14 Música  Canto Lírico y programa de música para niños  Mérida, Yuc. 

15 Danza Clásica Tizimín, Yuc. 

16 Danza Folklórica Mérida, Yuc. 

17 Artes Visuales Escultura Sinanché, Yuc. 

18 Literatura   Motul, Yuc.  

19 Danza   Mérida, Yuc. 



No Disciplina artística Especialidad o género Municipio de residencia 

20 Música    Dzilam Gonzáles, Yuc. 

21 Danza Folklórica Tunkas. Yuc.  

22 Danza Folklórica Espita, Yuc. 

23 Literatura Géneros Literarios Mérida, Yuc. 

24 Música   Tizimin, Yuc. 

25 
Artes Visuales 

Globos de cantlla y Figuras de yeso 
Izamal, Yuc. 

26 Danza Folklórica Sacalum, Yuc. 

27 Música Música Regional Yucateca Temax, Yuc. 

28 Artes Escénicas Teatro Mérida, Yuc. 

29 Artes Visuales Folklórica Chicxulub Pueblo, Yuc. 

30 Teatro   Izamal, Yuc. 

31 
Música 

Música clásica y Contemporánea (Percusiones) 
Celaya,Gto. 

32 Danza Danza Folklórica  Kantunil, Yucatán 

33 Danza Ballet Clásico  Valladolid, Yuc. 

34 Artes Escénicas Actuación/Enseñanza Kinchil, Yuc. 

35 Literatura Literatura en Lengua Maya Maní, Yuc. 

36 Artes Visuales Artes Plásticas Teabo, Yuc. 

37 Artes Visuales Pintura Mococha, Yuc. 

38 Música Piando y ensamble grupal  Muna, Yuc. 

39 Danza Ritmos latinos  Panabá, Yucatán 

40 Danza  Contemporánea Mérida, Yuc. 

41 Artes Visuales Gráfica Cenotillo, Yuc. 

42 Danza Danza Folklórica  Río Lagartos, Yuc. 

43 Danza   Santa Elena, Yuc. 

44 Artes Visuales Pintura y dibujo  Seye, Yuc. 

45 Artes Visuales Pintura y dibujo  Hoctún, Yuc. 

46 Música Ejecución del trombón  Tizimín, Yuc. 

47 Danza Folklórica Tekal de Venegas, Yuc. 

48 Cultura maya   Tahdziú, Yuc. 

49 Artes Visuales Globos artesanales de papel  Mérida, Yuc. 

50 Literatura   Teabo, Yuc. 

51 Teatro Dirección y títeres  Tecoh, Yuc. 

52 Danza   Tekal de Venegas, Yuc. 

53 Música   Tekax, Yuc. 

54 Artes visuales Dibujo y pintura Mérida, Yuc. 

55 Literatura Literatura Maya Tekom, Yuc. 

56 Artes Visuales Gráfica, Docencia y Gestión Cultural  Mérida, Yuc. 

57 Teatro Teatro Regional  Kinchil, Yuc. 



No Disciplina artística Especialidad o género Municipio de residencia 

58 Danza   México 

59 Danza Ballet, tap, jazz y ritmos latinos. Ticul, Yuc. 

60 Artes visuales Pintura Mérida, Yuc. 

61 Música Trova Tinum, Yucatán 

62 Literatura Lectura y escritura.  Chichimilá, Yuc. 

63 
Artes Visuales 

Dibujo y pintura realista costumbrista 
Tixkokob, Yuc. 

64 Música Música Regional Yucateca Tixmehuac, Yuc. 

65 Artes Visuales   Tixkokob, Yuc. 

66 Danza Jazz Mérida, Yucatán 

67 
Música 

Guitarra, bajo eléctrico y batería. Rock  
Tzucacab, Yuc. 

68 Danza Jarana Valladolid, Yucatán 

69 Teatro Actuación, Dirección y Docencia  Mérida, Yuc. 

70 Danza  Baile flamenco, Danza Española Umán, Yuc. 

71 Danza Folklórica Hoctun, Yuc. 

72 Artes Visuales   Yaxkukul, Yuc. 

73 Danza  Danza clásica Oxkutzcab, Yuc. 

74 Danza Jarana Abalá, Yuc. 

 

 

b) Vínculos comunitarios 

Con el apoyo de los Ayuntamientos, se identifican participativamente las necesidades en cada 

contexto particular, dando prioridad a la atención a las personas con acceso limitado a los servicios 

de educación artística y esparcimiento cultural, la niñez, la juventud y las mujeres, considerando a 

la expresión artística y cultural como una herramienta para crear comunidad. Asimismo, la 

práctica de actividades artísticas beneficia la salud, al fortalecer vínculos interpersonales y crea 

espacios de convivencia en las comunidades. 

De esta manera, como resultado de las acciones del programa se fortalecen y consolidan los 

vínculos comunitarios. Un ejemplo de esto son los eventos de cierre de los cursos y talleres, 

organizados de manera conjunta con los Directores de Cultura y áreas de Comunicación de los 

Ayuntamientos  y en los que participan los propios alumnos y talleristas, y a los que asiste la 

comunidad en general. 

  



Cuadro 2. Cultura para todos, Actividades de Cierre de los cursos y talleres, 2022 

MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Dzizantún 
Clausura del 

taller de 
globos 

Elevando tus 
emociones 

En conjunto con el ayuntamiento y los alumnos del taller de 
globos, se realizará la clausura donde se expondrán sus 

creaciones de los trabajos en globos y todas sus emociones que 
se crearon en todo el año del taller se invitara a toda la 

comunidad del municipio. 

Ayuntamiento 

03/12/22 a las 
17:00 horas ( de 

pende la la obra  de 
remodelación) 

Parque 
principal del 
municipio. 

Tahmek 
Clausura del 

taller de 
globos 

Elevando tus 
emociones 

En conjunto con el ayuntamiento y los alumnos del taller de 
globos, se realizará la clausura donde se expondrán sus 

creaciones de los trabajos en globos y todas sus emociones que 
se crearon en todo el año del taller se invitara a toda la 

comunidad del municipio. 

Ayuntamiento 
09/12/22 a las 

17:00 horas 
Palacio 

municipal 

Hocabá 
Cierre del 

taller 

Clausura del 
curso de 
música 

Tocaremos algunas canciones como grupo con todos los alumnos 
en evento del festival de navidad 

Ayuntamiento 0912/2022 
Palacio 

municipal 

Izamal 
Clausura del 

Taller 

Ruta de 
Leyendas, 
"calles que 

hablan". 

Alrededor de la Pirámide Kinich Kakmó, se hará una especie de 
"callejoneada", narrando algunas de las muchas leyendas que hay 

en Izamal, en forma de cuadros teatrales. 
Ayuntamiento  03 de diciembre 

Pirámide Kinich 
Kakmó 

Yaxkukul 
Clausura o 

cierre 

Muestra de 
trabajos de 

pintura, 
moldeado en 

plastilina, 
caroneria y 

moldeado en 
cerámica. 

Se realizará la muestra de trabajos por parte de los alumnos en un 
festival de clausura que se realizará en conjunto con la radio 

comunitaria Ya'ax Che´ 

Ayuntamiento, Radio 
Comunitaria Yaáx Che´ 

13/12/2022 
Parque 

principal. 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Cacachén Clausura  
Arte en todas 

partes 

Exposición de bordados y pinturas por parte de los talleres de la 
casa de la cultura. Lectura de textos que se trabajaron durante el 

taller. Participación del ballet del ayuntamiento.  
Dirección de cultura. 02/12/2022 

Biblioteca 
municipal 

Ixil  Clausura Por definir Exposición  de trabajos Ayuntamiento 28/11/2022 
Casa de la 

cultura 

Seyé 
Muestra 

visual  
Exposición  

Se montará una muestra visual exponiendo al público todos los 
trabajos realizados a lo largo de curso. Se hará un convivio entre 

todos los participantes. 
Ayuntamiento 

5 y 9 de diciembre 
tentativamente 

Palacio 
municipal 

Tekantó 

Fin del 
primer curso 
del taller de 

música ( 
SEDECULTA) 

Clausura de los 
niños  y 

jovenes taller 
de musca  y 

canto 

El fin del primer curso del taller musical llega. Las actividades  
estarán relacionadas  a demostrar los avances y provechos que 

los alumnos obtuvieron. Con una presentación musical en vivo, en 
la cual pretendemos  estar sobre un escenario de nivel la cual 

realze la  participación de los alumnos. con cantos  e 
interpretaciones al publico 

H. Ayuntamiento y padres 
de familia y sociedad común 

vienes  12/16/2022          
a las 20Horas 

Explanada del 
Palacio 

municipal 

Tixkokob       H. Ayuntamiento 09/12/2022   



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Mocochá 
Clausura del 

taller 

Exposición de 
libros de 

artista 

Como término del taller se hablará con el alcalde del municipio 
para que, durante la celebración navideña a inicios del mes de 
diciembre los alumnos del taller presenten los libros de artistas 
realizados durante los últimos meses del proyecto. A finales del 

mes de noviembre los alumnos ya estarán realizando los 
preparativos del evento, culminando libros de artistas y algunas 
obras para exposición. Se plantea solicitar un espacio donde los 
alumnos puedan mostrar lo hecho durante las sesiones de clase, 
narren sus experiencias e inviten a la gente a interactuar con lo 
expuesto. Logrando así un intercambio de experiencias con las 

personas del municipio y mostrando la versatilidad del arte hecho 
en las sesiones de clase. 

Ayuntamiento 
03/12/2022 a las 

20:00 horas 

Parque 
principal de 

Mocochá 

Hoctún 
Clausura del 

taller  

Entrega de 
reconocimient
os Simbólicos  

En conjunto con las y los alumnos del taller de artes visuales en la 
disciplinas de globos de cantoya, figuras de yeso y nidos de abeja, 

se les otorgara un reconocimiento simbólico a cada uno de los 
participantes en la clausura del taller, además de un sencillo 

convivio al término de la ceremonia de clausura. 

Ninguno 03/12/2022 
Casa de la 

cultura 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Tixpeual 
Muestra 
Pictórica  

Una mirada al 
arte  

Exposición de los mejores trabajos que los niños han realizado 
durante el curso ,  obras de creación propia realizadas en 
cualquiera de las técnicas que vimos en el taller : Lápiz, 

Carboncillo, Plumones , Pasteles, Colores, Acrílico o Acuarela.   

Dirección de cultura 
ayuntamiento 

02/12/2022 a las 
17:00 horas 

Corredor del 
palacio 

municipal 

Chicxulub 
Pueblo 

Clausura de 
taller  

Actividad 
Navideña  

Proyección de musical navideño entrada libre   Ayuntamiento  09/12/2022 DIF municipal 

Bokobá 
Clausura de 

taller 
Gala folklórica 

Con una gala folklórica en coordinación con el Ayuntamiento y la 
Dirección de Cultura  municipal se realizara una muestra de lo 
aprendido por el grupo infantil, juvenil y de adultos. Teniendo 
como objetivo principal el favorecer y estar orgullosos de ser 
parte de una cultura orgulloso de su  pasado y fomentar las 

tradiciones  y prácticas , populares de nuestro estado pasado 
como lo es el baile regional 

Ayuntamiento de Bokobá  
Dirección de Cultura 

7/12/2022 20:00 
horas 

Terraza 
municipal 

Tekom Clausura 
Exposición de 

trabajos 

Se le invitará a toda la comunidad para que salgan a la 
presentación de los trabajos realizados por los niños. Son 

actividades que se han ido conservando durante los talleres. En 
esta misma fecha se presentará un mural con escritura glífica del 
nombre de la comunidad que se quedara en el parque principal 

del municipio. 

Ayuntamiento 
16/12/2022 a las 

18:00 horas 
Palacio del H. 
Ayuntamiento 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Sudzal Clausura 

"YUCATAN Y 
TABASCO" 

TIERRAS LLENA 
DE FOLKLOR 

Se realizará un festival con 2 estados de los cuales se trabajó a lo 
largo del taller de Danza folklórica: YUCATAN Y TABASCO, 

presentando 4 series de estampas folklóricas. 
Ayuntamiento 04/12/2022 

Parque 
principal 

 Kaua 
Festival de 
Clausura  

Festival 
Navideño  

En coordinación con el Ayuntamiento del municipio de Kaua se 
llevará a cabo un festival Navideño, con el tema El Cascanueces, 

en cuál los tres grupos de Danza clásica, participarán 
interpretando piezas de dicha obra e a la comunidad, dejando ver 

sus avances al municipio en general.  

Ayuntamiento  
15/12/23 a partir 

de las 19 hrs 
Explanada del 

pueblo  

Calotmul  Clausura  
Exposición 
pictórica  

En el taller de visuales como evento de cierre se realizará una 
exposición y instalación de las obras que las y los participantes 

realizaron en el taller, igualmente se realizará una intervención en 
espacios urbanos  

Ayuntamiento  9/dic. 
Antigua 

Estación de 
ferrocarriles 

Buctzotz  Clausura  
Exposición 
pictórica  

En el taller de visuales como evento de cierre se realizará una 
exposición y instalación de las obras que las y los participantes 

realizaron en el taller, igualmente se realizará una intervención en 
espacios urbanos  

Ayuntamiento, Conagua  17-dic 
casa de la 

cultura 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Yaxcabá          Clausura  

Feria del dibujo 
y pintura 
"Manos 

Creativas" 

El taller de artes visuales "Manos creativas" con apoyo del 
Ayuntamiento realizará una feria de dibujo y pintura, en donde 

los participantes del taller recibirán un reconocimiento por parte 
del Ayuntamiento, así mismo habrá una exposición de los trabajos 
realizados durante nueve meses,  en la galería Casa de la Cultura, 
también se llevará a cabo una actividad que consiste en que los 
alumnos  enseñen una técnica de pintura a los asistentes que 

gusten participar. 

Ayuntamiento 
07/12/2022 a las 

17:00 horas 
Casa de la 

Cultura 

Sotuta 

Clausura del 
taller "Los 
colores de 
mis raíces" 

Exposición del 
taller "Los 

colores de mis 
raíces" 

El Ayuntamiento del municipio otorgará un reconocimiento a los 
participantes del taller, así mismo habrá una exposición de 

trabajos  y un performance ejecutado por los niños del taller 
Ayuntamiento 

10/12/2022 a las 
10:30 am 

Castillo Nachi 
Cocom 

Sucilá 
Clausura del 

taller 
Ensamble de 

guitarras 

Con el objetivo de demostrar las habilidades desarrolladas 
durante el taller de música y guitarra, los niños y jóvenes 

presentarán un ensamble de guitarras. Contaremos con el apoyo 
de un artista invitado, así como con un nuevo talento descubierto 

de entre este grupo de jóvenes, que nos deleitará con su 
melodiosa voz.  

Ayuntamiento 
02/12/2022 a las 

18:00 horas. 
Casa de la 

cultura 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Tixcacalcu
pul 

Clausura del 
taller 

Las historias de 
nuestros 
padres y 
nuestros 
abuelos 

En conjunto con las y los alumnos del taller de Literatura 
realizaremos una serie de actividades en torno a la clausura del 

taller: se presentará una pequeña antología de mitos y leyendas, 
mismos que serán redactados y contados por los alumnos del 
taller, de igual manera se realizará una exposición de dibujos 

relacionados con algunos de  los mitos y leyendas que contenga la 
antología, estos serán presentados ante los padres de familia y 

demás alumnos del albergue , logrando con esto un intercambio 
cultural ya que los alumnos que integran el taller no pertenecen a 

las mismas comisarías. 

Ayuntamiento 
08/12/2022 a las  

15:00 horas 
Casa de la 

Cultura  

Panabá 
Clausura de 

taller 

Baile en el 
encendido del 

árbol 

el grupo de ritmos latinos realizará una serie de demostraciones 
de danza en el cual participará el grupo infantil, juvenil y el de 

adultos, de los cuales cada coreografia durará aprox. 1.30 
Minutos, los ritmos a demostrar serán salsa, mambo, cumbia y 

merengue. 

Ayuntamiento de Panabá 
07/12/2022 a las 

20:00 horas 
Casa de la 

cultura 

San Felipe 
Clausura de 

taller 

Baile en el 
encendido del 

árbol de 
Navidad 

El grupo de ritmos latinos de San Felipe y Panabá realizarán una 
sola clausura y la actividad sera de una serie de demostraciones 
de danza en el cual participarán el grupo infantil, juvenil y el de 

adultos, de los cuales cada coreografia durará aprox. 1.30 
Minutos, los ritmos a demostrar serán salsa, mambo, cumbia y 

merengue. 

Ayuntamiento de Panabá y 
San Felipe 

07/12/2022 a las 
20:00 horas 

Casa de la 
cultura de 

Panabá 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Cuncunul 
Clausura del 

taller 

Presentación 
artística 
navideña 

Las alumnas del taller realizarán presentaciones de coreografías 
de danza clásica con motivo navideño en el parque principal 

Ayuntamiento 
04/12/2022 a las 

19:00 horas 
Parque 

principal 

Temozón 
Clausura del 

taller 
Presentación 

Navideña 
Presentación de coreografías de danza clásica acompañadas de 

música navideña 
Ayuntamiento 

10/12/2022 a las 
20:00 horas 

Explanada del 
palacio 

municipal 

Cenotillo 
Clausura del 

taller 
CERRANDO 

CICLOS 

En coordinación con la Casa de la Cultura para este evento, te 
daremos fecha entre los primeros días de diciembre, como 

número principal tendremos la entrega de reconocimiento a 
todos los alumnos pertenecientes al taller " Baile de salón" y 

posteriormente pasaremos a presentar todos los bailes 
aprendidos y presentados con anterioridad, de igual manera se 

realizará un gran desfile con las vestimentas que se nos otorgaron 
a lo largo del taller, es importante mencionar que tendremos una 
participación en baile y pasarela para no hacer extenso el evento. 
Para finalizar palabras de la directora de la Casa de la cultura para 
el agradecimiento con los padres de familia y alumnos por su gran 

aportación y compromiso con el talle. 

Casa de la Cultura 
02/12/22 HORA 

7:00 PM 
Casa de la 

Cultura 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Chankom 
Clausura de 

taller 
El valor del 
arte visual 

En conjunto y participación de las integrantes del taller de artes 
visuales  y participación de la comunidad haremos una pequeña 
exposición  de lo aprendido en el taller yde manera conjunta con 
la autoridad del municipio daremos  las gracias a las participantes 

el haber apoyado este programa donde todos aprendemos a 
valorar nuestra cultura.   

Localidad Xcopteil  
10/12/22  a las 19 

horas  

Palacio de la 
comisaria 
municipal  

Chemax 
Clausura de 

taller 
Festival de cine 

minuto 

Se elaborará un cortometraje con la actuación de las niñas y niños 
del taller de teatro. Este cine minuto participarán en un festival 
internacional de cine minuto en la UNAM. 

Universidad Modelo 17/12/2022 
Casa de la 

cultura 

Chichimilá 
Literatura 

maya 
Voces del 

mayab 

Realizaremos una pequeña muestra de las actividades que se 
fueron haciendo durante el taller, unos escritos en lengua maya y 

cantos que se fueron aprendiendo en el transcurso de estos 
meses.  

Ayuntamiento 
07/12/2022 a las 

16:00 horas 
Casa de la 

Cultura 

Chikindzon
ot 

Demostració
n  de Música  

Clausura del 
Taller 

Realizaremos una presentación con los alumnos de música  como 
cierre del taller interpretando canciones como Pagina Blanca, 

Plegaria, Dejare una flor, Como han pasado los años, Cariño, Te 
he Prometido.  

Ayuntamiento  18 de Diciembre  
Palacio  

Municipal  



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Espita 
Cierre del 

taller  

Espita, 
tradición y 

cultura. 

El grupo realizará una muestra artística con un repertorio del 
baile tradicional (jaranas) donde serán acompañados con música 
en vivo, con la orquesta de la Casa de la Cultura. Se presentarán 

con 4 jaranas y un danzón yucateco. Invitando a toda la población 
al cierre del taller. 

Ayuntamiento 13/12/2022 
Casa de la 

cultura 

Kantunil 
Clausura del 

taller 
Clausura 
Faunarte 

Se realizará una exposición de trabajos del taller con los temas 
vistos y, al igual que las exposiciones pasadas, se proyectarán las 
fotos y videos de todo el ciclo del taller. Y finalizaremos la 
clausura con unas palabras de despedida por parte del tallerista, 
entregando reconocimientos a los alumnos.  

Ayuntamiento 
09/12/2022 a las 

18:00 horas 

Biblioteca 
Municipal de 

Kantunil 

Quintana 
Roo 

Clausura del 
curso 

Clausura  

Se organizará la exposición de trabajos realizados durante el 
curso, los alumnos se organizarán en equipos para hacer la 

selección y montaje de obras. Es posible que esté sea parte del 
festival navideño que organice el ayuntamiento. 

Ayuntamiento 22/diciembre/2022 
Explanada del 
ayuntamiento  

Río 
Lagartos 

Jarana 
yucateca  

La fiesta de mi 
pueblo  

Se realizará la presentación final de las jaranas trabajadas durante 
el taller de folklore, en un evento para la comunidad, en donde  

los alumnos bailarán en las escuelas para invitar a los niños y 
jóvenes a participar en las actividades culturales y artísticas del 

municipio.  

Escuelas del pueblo y 
ayuntamiento  

17 de diciembre de 
2022 

Primaria y 
Secundaria 
municipal  



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Tinum 

Cierre del 
proyecto 
"Cultura 

para todos" 

Tinúm: 
Semillero de 
trovadores 

En coordinación con el Ayuntamiento, se realizará un concierto 
donde se expondrá lo trabajo con los alumnos del taller. Servirá 

como un momento de exhibición para el alumnado donde se 
presentarán piezas la trova yucateca. 

H. Ayuntamiento 
17 de diciembre de 

2022 
Parque 

principal 

Tunkas 
Clausura de 

taller 
La navidad 

llegó a Tunkás 

Las alumnas harán una presentación dancística con temática 
navideña.  De igual forma realizaremos actividades relacionadas a 

las fechas festivas 
Ayuntamiento 10/12/2022 

Municipio de 
Tunkas  

Tizimín 
Presentación 

de danza 
Mosaico 

Mexicano  

Muestra dancística de las diferentes danzas y bailes mestizos que 
se trabajaron durante el taller de danza mexicana. Participarán 

todos los alumnos inscritos al taller demostrando las habilidades 
desarrolladas  

Ayuntamiento y casa de la 
cultura  

03/12/2022 
Casa de la 

cultura  

Uayma Clausura 
Festival 

navideño 

en conjunto con el Ayuntamiento se llevará a cabo el festival 
navideño en la cual también tendremos la participación como 
grupo de jarana además que también prepararemos un show 

navideño para así cerrar con broche de oro el taller 

Ayuntamiento 15/12/2022 
explanada 
principal 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Valladolid 
Clausura del 

taller 
Historia de 

Navidad 

Presentación de una obra musical en la cuál se integran los 
alumnos de Ballet, Jazz y el coro de la Casa de la cultura. Es un 
festejo en grande, realizaremos casting de personajes ya que son 
16 personajes en la actuación. Sipnosis: El sr. Scrooge un viejo 
tacaño que tiene odio especial hacia la navidad y desprecio a las 
personas que lo rodean. En las vísperas navideñas es visitado por 
su antiguo socio que lo lleva recordar su pasado, presente y 
futuro a través de tres fantasmas que le muestra las 
consecuencias de sus malas acciones y el daño que esto causa a 
los demás.  Tiene de duración aproximadamente una hora. 

Universidad Modelo y el 
taller de teatro para 

Maestros "Entre todos" 

13/012/2022 , 
15/012/2022 y 

16/12/2022 

Teatro de 
Valladolid 

(posiblemente 
una fecha) y 

dos funciones 
en la Casa dela 

Cultura. 

Dzitás 
Clausura de 

taller 

Muestra 
práctica de lo 

aprendido 

En una muestra de práctica, los alumnos del taller de jarana de 
niños y adultos demostrarán lo aprendido a través de bailes 

donde se podrá apreciar  como el trabajo individual ha favorecido  
el trabajo colectivo.   

Ayuntamiento de Dzitás en 
coordinación con la 
Dirección de Cultura 

viernes 9 de 
Diciembre de 2022 

18:00 horas 

Anexo del 
palacio 

municipal 

Maní 
Clausura de 

taller 
Clausura de 

taller 

Se realiza exposición de trabajos de los niños y niñas, se presenta 
una serie de trabalenguas y adivinanzas  en maya, por parte de las 
niñas y niños, así como también se cantarán 3 canciones en maya, 
después se invita a los padres de familia a ver la exposición, cierre 
de la clausura y se invita a los papás a un aperitivo dependiendo 

de si lo puede proporcionar o no el H. Ayuntamiento  

Ayuntamiento 
05/12/2022       
07/12/2022 

Casa de la 
cultura Teabo             

Casa de la 
cultura Maní 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Teabo 
Clausura de 

taller 
Clausura de 

taller 

Se realiza exposición de trabajos de los niños y niñas, se presenta 
una serie de trabalenguas y adivinanzas  en maya, por parte de las 
niñas y niños, así como también se cantarán 3 canciones en maya, 
después se invita a los padres de familia a ver la exposición, cierre 
de la clausura y se invita a los papás a un aperitivo dependiendo 

de si lo puede proporcionar o no el H. Ayuntamiento  

Ayuntamiento 
05/12/2022       
07/12/2022 

Casa de la 
cultura Teabo         

Motul clausura Clausura 
Concierto de fin de curso. Muestra del repertorio aprendido en 

este taller 
ayuntamiento 07/12/2022 

Casa de la 
cultura 

Tzucacab 
Cierre del 

taller  
¨La fiesta del 

pueblo¨ 

Clausura del taller en donde se presentarán los avances de los 
alumnos ací como el repertorio de melodías, de igual manera se 

contará con invitados especiales 
Ayuntamiento 

27/11/2022 a las 
19:00 horas 

Palacio 
Municipal 

Sacalum 
Clausura del 

taller 
Un cachito de 

México 
Se presentará la muestra de una selección de bailes, de los 

aprendidos durante todo el taller. 
Ayuntamiento 

03/12/2022 a las 
19:30 horas 

Cancha 
municipal 

Homún 
Clausura del 

taller 
Un cachito de 

México 
Se presentará la muestra de una selección de bailes, de los 

aprendidos durante todo el taller. 
Ayuntamiento 

02/12/2022 a las 
19:30 horas 

Cancha 
municipal 

Akil Navidad 
Encendido del 

Árbol  

Junto con la dirección de Cultura de Akil, los dos grupos de danza 
participarán en el encendido del árbol con coreografías del 

Cascanueces 
Ayuntamiento  

12/3/2022 a las 
19:00 horas 

Parque central 
de Akil 

Telchac 
Pueblo 

Navidad 
"El taller de 

Santa" 
El grupo de los alumnos del taller de danza clásica, realizarán un 

repertorio de bailables, con el fin de talleres de este ciclo escolar. 
Ayuntamiento 

8/12/2022 a las 
20:00 horas 

Palacio 
Municipal  



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Dzan 
La jarana 
yucateca 

Demostración 
del avance en 
el aprendizaje 
de los alumnos 

.  

Evento Artístico en la que se presentarán todos los alumnos que 
integran  el taller interpretando diversas jaranas para demostrar 
su avance y dominio en la ejecución de los diferentes pasos de la 

jarana. 

Ayuntamiento 17/12/2022 
Concha 
Acústica 

Chapab Navidad 
Clausura del 

taller 
Entonar villancicos junto con mis alumnos en  el festival navideño. Ayuntamiento 13 de diciembre 

Concha 
acústica del 

pueblo 

Cuzama 
clausura del 

taller de 
danza 

La fiesta de mi 
pueblo 

el grupo de Danza folklórico conformado por niños y adultos 
realizará la clausura con el objetivo de realizar la demostración de 

todo lo aprendido en este curso . 
Ninguna 16/12/22 

Cancha 
principal del 

municipio 

Ticul 
Clausura del 

taller 
Clausura del 

taller de danza 

Se realizará una pequeña clausura con las y los niños del taller de 
danza, extendiendo la invitación a los padres de familia y a las 

autoridades correspondientes para demostrar lo aprendido 
durante estos meses. 

Departamento de cultura 
del H. ayuntamiento 

29/11/2022 a las 
17:00 horas 

Casa de la 
cultura 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Tekax 
Clausura del 

taller 
Villancicos 

En conjunto con la orquesta típica infantil de Tekax, llevaremos a 
cabo una serie de actividades para las fechas Decembrinas. El 
alcalde solicitó a los guitarristas y a la orquesta para tocar en 
conjunto algunos villancicos populares. Esta actividad tiene la 

finalidad de hacer que los alumnos se sientan partícipes de tocar 
en una orquesta, además de pulir sus habilidades como músicos y 
darse a conocer delante de la sociedad como integrantes sólidos 

de un grupo musical conformado en la región, gracias a sus 
esfuerzos de cada uno. 

Ayuntamiento 
Mediados del mes 

de Diciembre 

Tentativamente 
en el centro de 

la cuidad 

Dzemul 
Clausura 
talleres 

Festival de 
clausura 
"Fiesta 

popular"-
Gremio- 

Semblanza de una fiesta patronal de este municipio donde el 
grupo de danza infantil y juvenil, realizarán con una bonita 

representación de un gremio con danza, música, jaranas y todo lo 
que en si representa parte de sus tradiciones y costumbres. 

Talleres de cultura para 
todos los de sedeculta H. 

Ayuntamiento DIF municipal 

02/12/22     17:00 
hrs 

Plaza de la 
jarana 

Chacsinkin 

presentacion 
cultural 

dancistico 
cultural.  

Por qué el Sur 
también es 

Cultura  

Puesta en escena de todo la evolución de baile. Des sones 
antiguos como suertes de la vaquería. 

Departamento de Cultura. 04/11/2022 
frente al 
palacio 

municipal  

Acanceh 
clausura de 

taller  

Ejercicio 
escénico  (obra 

de teatro) 

Se presentara un montaje de dos historias con las niñas y niños de 
la comunidad de Acanceh, en el que manipularán algunos títeres 

que se crearon en el taller de teatro. 
Ayuntamiento 

10/12/2022 a las 
19 horas 

arcos del 
palacio 

municipal 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Tekit 
Clausura de 

taller 
 Leyendas 

Mayas  

Las niñas y niños del taller de artes visuales realizarán una 
representación del enano adivino de Uxmal como también 
participaran en una exposición donde compartirán con las 

personas de la comunidad sus pinturas de las leyendas de Yucatán  
y las personas del municipio podrán admirar  el resultado de sus 

trabajos en el taller.  

Ayuntamiento 02/12/2022 
Palacio del 
municipio 

Mama 
Clausura de 

taller 
 Leyendas 

Mayas  

Las niñas y niños del taller de artes visuales realizarán una 
representación del enano adivino de Uxmal como también 
participaran en una exposición donde compartirán con las 

personas de la comunidad sus pinturas de las leyendas de Yucatán  
y las personas del municipio podrán admirar  el resultado de sus 

trabajos en el taller.  

Ayuntamiento 05/12/2022 
Palacio del 
municipio 

Maní, 
Teabo 

Clausura de 
taller 

Clausura de 
taller 

Se realiza exposición de trabajos de los niños y niñas, se presenta 
una serie de trabalenguas y adivinanzas  en maya, por parte de las 
niñas y niños, así como también se cantarán 3 canciones en maya, 
después se invita a los padres de familia a ver la exposición, cierre 
de la clausura y se invita a los papás a un aperitivo dependiendo 

de si lo puede proporcionar o no el H. Ayuntamiento. 

Ayuntamiento 
05/12/2022       
07/12/2022 

casa de la 
cultura Teabo             

casa de la 
cultura Maní 

Timucuy 
Clausura del 

taller 
Las raíces del 

pueblo 

Exposición de todos los trabajos realizados en el taller, invitando a 
familiares, amigos y comunidad en general a participar de este 

evento.  
Ayuntamiento 

03/12/2022 a las 
17:00 horas 

Bajos del 
Palacio 

municipal 



MUNICIPIO 

TEMA DE 
TRABAJO O 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

Tecoh Clausura 
Historias en día 

de muertos  

Realizaremos una obra de teatro donde veremos un poco sobre la 
puesta de los altares. Se podrá ver también algunas de las tantas 

historias que se cuentan en esos días.  
Ayuntamiento 

25 de noviembre a 
las 6:00 p.m. 

Casa de la 
cultura 

Telchac 
Puerto 

Clausura de 
taller  

Festival 
Navideño  

los alumnos participaran en el festival de fin de año del puerto 
haciendo una demostración del taller  

Ayuntamiento  
Fecha por 
confirmar 

Palacio de 
Telchac Puerto 

Oxkutzcab  Navidad 
Encendido del 

Árbol  

Junto con la dirección de Cultura de Oxkutzcab, los dos grupos de 
danza participarán en el encendido del árbol con coreografías del 

Cascanueces 
Ayuntamiento  

12/2/2022 a las 
20:00 horas 

Ex-estación de 
trenes, siglo XXI  

Muna 
Presentación 
de avances 
artísticos 

Recital 
Instrumental 

Se realizará la presentación de los alumnos mediante un 
concierto didáctico en el que igual participarán otros artísticas 

locales. Tendrán un espacio dentro del programa los alumnos del 
taller donde presentaran sus conocimientos adquiridos durante el 

taller. 

Dirección de cultura del 
Ayuntamiento Muna. 

Viernes 16 de 
diciembre 

casa de la 
cultura 

Todos los 
municipios 
faltantes 

Presentación 
de avances 
artísticos 

Cierre del taller Se realizó el cierre del taller en coordinación con el Ayuntamiento 
Dirección de cultura del 

Ayuntamiento Muna. 

del 26 de 
noviembre al 04 de 

diciembre 

Plaza principal 
del municipio 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1wEpNfxJlLiKOzyrvOHnJzOPLGEyN3BNa?usp=sharing 

(En la liga anterior se aloja la evaluación de satisfacción de usuarios) 
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