
COMPROMISO
CON LA CULTURA

EN MANUEL DOBLADO
Un año de actividades

y eventos
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El gusto por las bellas artes y sus diversas 
expresiones culturales es fundamental para la 

buena convivencia social, es por ello, que el 
Gobierno Municipal de Manuel Doblado, busca 
constantemente acercar actividades de arte y 
cultura, así como talleres artísticos para niños, 

jóvenes y adultos.
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Se logró incrementar la participación de 
la población en este tipo de actividades. 
Como respuesta, aumentó un cinco por 

ciento el número de usuarios que 
acuden a la Casa de la Cultura del 

Municipio, actualmente están inscritos 
mil 200 alumnos en los diferentes 

talleres que se ofrecen.



Otro de los propósitos del área de cultura es 
promover y difundir las fiestas tradicionales de 
Manuel Doblado, por lo tanto se han realizado 

eventos al aire libre, para que las familias 
dobladenses puedan disfrutarlos.
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Entre estos eventos destacan:

Festival de Día de Muertos, Festival para la 
Conmemoración de la Revolución Mexicana, 
Concierto de Villancicos, Festival Turístico y 

Cultural Oaxaca y presentación de la 
“Guelaguetza”, Semana Cultural por el 338 

Aniversario de la Fundación de Manuel 
Doblado, Teatro y música como parte de las 

fiestas patronales, Festival del Día de las 
Madres y Concierto de Coro Monumental.



Facilitar el acceso a la cultura en cada 
rincón de Manuel Doblado ha sido y es 
una de las grandes responsabilidades 

de esta administración; constantemente 
se brinda el apoyo a los pobladores de las 
diversas colonias y comunidades rurales, 

en la realización de diversos eventos y 
fiestas patronales, previéndoles de 

mobiliario y otros instrumentos que 
soliciten para llevar a cabo sus 

actividades en pro de la cultura y el arte, 
y la sana convivencia de las familias.
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CULTURA Y
AUTOEMPLEO

La cultura y el autoempleo también van 
de la mano, por esta razón, el gobierno 

municipal puso en marcha talleres 
temporales que fortalecen el rescate de 
las artes populares y las tradiciones. Los 

talleres que se han llevado a cabo son: 
“Bordado Artesanal” y “Alfeñiques”, 

además se contempla uno de 
“Manualidades Navideñas”. Asimismo, 

como una forma de mantener el interés y 
el amor por la cultura, se gestionaron 30 

becas a “Talentos Culturales” a través del 
Instituto Estatal de la Cultura de 

Guanajuato.
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También los adultos mayores del Centro 
Gerontológico del municipio están aprendiendo 

danza folclórica y a elaborar artesanías de hoja 
de maíz, como actividades recreativas.
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Finalmente, para brindar servicios culturales de 
calidad a los dobladenses, ha sido necesario el 
reforzamiento de la infraestructura, así que en 
coordinación de Obras Públicas se elaboró un  
Proyecto de Restauración y Remodelación del 

edificio de la Casa de la Cultura. 

Mejoras a la
infraestructura

de espacios públicos
culturales  



De igual manera se gestionó recurso federal y se 
han realizado obras de restauración de algunos 

otros espacios públicos culturales como el 
“Jardín de San Juan”, no obstante, se busca la 

creación de nuevos recintos donde más personas 
puedan aprender talleres que les ayuden a 
autoemplearse o simplemente disfrutar de 

eventos de arte y cultura.
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www.cdmanueldoblado.com.mx

Manuel Doblado

@manuel.doblado

Trabajamos por
un Manuel Doblado

lleno de cultura, arte
y diversión.


