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1- Talleres, gracias a la gran participación de estos y la gestión de nuestro 
presidente municipal para pago de instructores se entregó de la 
secretaria de cultura un total de 137, 000.00 (ciento treinta y siete mil 
pesos 00/100 M. N.) con este logro tendremos en nuestro municipio 
mucha más participación en cultura.

TALLERES

1- Taller de música acústica, en este taller se imparte solfeo, afinación, 
ejercicios de guitarra, acordes, vocalización, bajo, batería, teclado, 
tiempo y rítmica; hasta la fecha cuentan con un repertorio de 28 
canciones, sus participaciones en los eventos del municipio han sido 
todo un éxito.

2- Taller de música mariachi, este taller cuenta con 3 técnicas 
diferentes solfeo, técnica y repertorio; los alumnos de este taller 
hasta el día de hoy cuentan con un repertorio de 45 canciones los 
alumnos tienen un nivel alto de motivación ya que sus diferentes 
presentaciones en los eventos del municipio han sido todo un éxito.

3- Taller de pintura, las diferentes técnicas que imparten en este taller 
son; pintura al óleo, textil, pastel y dibujo, hasta la fecha ya existen 
obras hechas por los alumnos que ya dominan las técnicas, cabe 
mencionar que este taller se imparte por primera vez en la localidad 
de paso de piedra lo cual es todo un éxito.

4- Taller de danza centro americana, cabe mencionar que se integró 
esta nueva disciplina de baile en el cual las alumnas aprenden de los 
diferentes ritmos de música los cuales son; 1.-Merengue        2.-
Samba (BATUCADA) 3.-Danza árabe 4.-Cumbia 5.-Jazz 6.-Bachata 7.-
Hip Hop 8.-Pop 9.-Mambo 10.- Reggaetón 11.-Salsa; estas diferentes 
disciplinas ayudan a los alumnos en su desarrollo físico y mental.

5- Taller de banda de guerra, este taller cuentan con un repertorio de 
30 canciones, sus participaciones en los eventos del municipio han 
sido todo un éxito.

Cabe destacar que la casa de la cultura se facilita a las 
diferentes instituciones educativas para realizar sus 



respectivas clausuras y diferentes actividades para lo cual 
sea solicitado el inmueble, además se utiliza para las 
diferentes reuniones para la cual sea solicitada ya sea del 
H. Ayuntamiento o en su caso de la ciudadanía.


