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Carlos  Lenin Cazares  
Serratos

16 de octubre de 2018 Director Genera l 26 de octubre de 1980 38 (314) 128-0667
Andador 6 Edi f. 25, D 
32, BI, 

Va l le de las  
Garzas

28219 CASC801026HCMZRR04
CASC801026U

L5
03148067733

cultura@manz
ani l lo.gob.mx

Tendrá  a  su cargo la  promoción, di fus ión y 
organización de todas  aquel las  actividades  
que se implementen en el  beneficio 
cul tura l , coordinarse con otros  órganos  de 
Gobierno as í como adminis trar y coordinar 
el  archivo his tórico. Y las  que se reflejan en 
el  acuerdo de creación y reglamento de la  
Insti tución

Mexicana

Juan Enrique García  
Urrutia

16 de octubre de 2018
Jefe De Adminis tración Y 

Contabi l idad
9 de noviembre de 1986 32 (314) 141-2007

Franciso I  Madero 
Priv. 2 No. 712

Salagua 28869 GAUJ861109HCMRRN04
GAUJ8611092

C9
52018601527

cultura.enrique
@gmai l .com

Elaboración del  presupuesto anual  del  
insti tuto, rea l i zar el  manual  de 

procedimientos  adminis trativos  , rea l i zar la  
elaboración de contratos , l levar el  control  
de nóminas , prestaciones , gastos  mayores  y 
menores , l levar el  regis tro contable de 
ingresos  y egresos  , l levar a l  día  sa ldos  , y 
cuentas  a  la  vis ta  a  plazo , veri ficar el  
cumpl imiento de la  destinación del  recurso 
otorgado . l levar el  programa del  fondo 
municipa l  para  el  desarrol lo cul tura l , as í 
como programas  para  la  infraestructura  
cul tura l  y los  que sean necesarios  para  
mejorar los  bienes  y patrimonio de la  
insti tución. As í como apoyarse mediante 
despachos  externos  el  manejo de la  
contabi l idad del  insti tuto. Y las  demás  
adminis trativas  necesarias . horario de 
lunes  a  viernes  de 8 am a  3 pm y las  horas  
que neces i te para  el  desarrol lo de sus  

Mexicana

Nahuel  Darricades  Scuttu 16 de octubre de 2018 Jefe De Vinculo Y Di fus ión Cultura l 1 de enero de 1989 30 (314) 160-1674 Av. Tte Azueta  No. 40 Burocrata 28800 DASN890101HNERCH88 DASN890101 10168906047
insti tutocultur
amanzani l lo@

gmai l .com

Tener a  su cargo la  di fus ión, vinculación, 

organización de eventos  cul tura les  en el  
municipio, programar ta l leres , implementar 
programas  para  el  forta lecimiento cul tura l , 
y coordinar áreas   en materia  de di fus ión 
cul tura l .

Argentina

José Martin Niño Guerrero1 de noviembre de 2018Coordinado Del  Centro Cultura l  Sa lagua27 de septiembre de 1986 32 (314) 160-1325 Azucena No. 152
Fracc. La  
floresta

28865 NIGM860927HJCXRR05
NIGM8609272

63
41068612625

centrocultura ls
a lagua@gmai l .

com

Coordinar y eficientar la  uti l i zación del  
Centro Cultura l  Sa lagua, rea l i zar labores  
adminis trativas  correspondientes  a  su área, 
coordinar programas  de forta lecimiento 
Cultura l , organizar y di fundir ta l leres , 
muestras  de cine y arte en el  mismo y las  

Mexicana

Raúl  Iván Vázquez 
Montes

16 de octubre de 2018 Coordinador De Líneas  De Apoyo  17 de marzo de 1983 35 (314) 124-7671
Paseo de primaveras  
No. 127

Fracc. 

Jardines  del  
Va l le de 
Santiago

28860 VAMR830317HDFZNL03
VAMR830317

NG3
52078305407

diseno.cultura
mzo@gmai l .co

m

Faci l i tar y coordinar la  generación y 
formulación de proyectos . Mantener 
actual izadas  las  redes  socia les  y páginas  
oficia les  de la  insti tución, as í como 
elaborar el  diseño insti tucional  para  
eventos , ferias , carnavales  y eventos  a  
desarrol lar en la  agenda cul tura l . Elaborar 

Mexicana

Raisa  Carol ina  Robles  
Aceves

16 de octubre de 2018
Coordinadora  De Actividades  
Artís ticas  Y Cultura les  Teatro

25 de agosto de 1988 30 (314) 376-9814 Pedro Sa lazar No. 17 Las  Pa lmas 28869 ROAR880825MCMBCS00
ROAR880825C

72
52048803606

ra isacultura@g
mai l .com 

Coordinar actividades  artís ticas  con 

vinculación. Real izar proyectos  cul tura les  a  
estudiantes  y públ ico juveni l . Coordinar y 
apoyo con di fus ión cul tura l  y área  
adminis trativa .

Mexicana

Alejandro Nando 
Quinta l

16 de octubre de 2018 Auxi l iar En Eventos  Especia les 6 de enero de 1957 62 (314) 124-7825
And. Playa  Ventanas  
No. 203

Las  Brisas 28210 NAQA570106HJCNNL07
NAQA570106

G49
52785704843

espartacos2006
@hotmai l .com

Apoyo en logís tica  en eventos  especia les  y 
la  rea l i zación de eventos  cul tura les , de 
ta l leres  y adminis trativo.  horario   de lunes  
a  viernes  de 9 am a  3 pm y en eventos  o 
cuando se le requiera

Mexicana

Héctor Abraham Cabal lero García1 de noviembre de 2018 Auxi l iar De Logís tica 7 de octubre de 1978 40 And Parotas  No. 4, 
Lote 8 Mzo 1

Val le de las  
Garzas

28219 CAGH781007HCMBRC01
CAGH7810074

L9
52977812784

Apoyo en logís tica  en la  rea l i zación de 
eventos  cul tura les , de ta l leres  y 
adminis trativo.  horario   de lunes  a  viernes  
de 9 am a  3 pm y en eventos  o cuando se le 
requiera

Mexicana

Roció Eréndira  Guerrero Orozco16 de octubre de 2018 Auxi l iar Pedagógica 31 de octubre de 1979 39 (314) 121-1530 Juan Alvarez No. 33
Fco. Vi l la , 
Santiago

28863
GUOR791031MCMRRC0

9
GUOR791031

VB5
52967914715

erendirago79@
gmai l .com

organización y di rección de técnicas  
educativos , diseño de proyectos  educativos , 
orientación y diagnóstico de integrantes  de 
la  orquesta  fi larmónica  infanti l  de 
manzani l lo,  pedagogía  terapéutica , 
programas  de apoyo educativo, diseño del  
materia l  didáctico, elabora  informes  

Mexicana

Chris tian Fabián Lugo Arel lano16 de octubre de 2018 Profesor De Mús ica  4 de jul io de 1984 34 (314) 109-9197
Cap. Joel  Montes  
Camarena No. 633 A

Bonanza 28279 LUAC840704HCMGRH03
LUAC840704F

R6
52078405801

lugo135@hotm
ai l .com 

Imparti r clases  de teclado, saxofón, gui tarra  

popular, ensayos  y presentaciones  de la  
rondal la  del  insti tuto, organizar 
agrupaciones  nuevas , y rea l i zar 

presentaciones  con los  mismos. 
clas i ficación profesor b

Mexicana

Víctor Eduardo Moreno Pineda16 de octubre de 2018 Maestro De Artes  Danza 10 de jul io de 1988 30 (312) 154-0229 5 de Febrero NO. 9
Viveros  
Pelayos

28860
MOPV880710HCMRNC0

0
MOPV880710

T33
52048804588

victor456100788
@gmai l .com 

Coordinación de grupos  de danza, 
impartición de clases  de danza, capaci tar a  
un grupo de danza representativo del  
Insti tuto as í como participación en eventos  
artís ticos .

Mexicana

Claudia  Itzel  Jiménez Sa lgado16 de noviembre de 2018 Profesor De Mús ica  6 de marzo de 1994 25 (312) 134-6366 Aqui les  Serdan 180 Centro 28000 JISC940306MCMMLL04
JISC940306B6

9
claudia i tzel j@

gmai l .com 

Servicios  de honorarios   de maestro de 
viol ín y viola  de la  Orquesta  Fi larmónica  
Infanti l  de Manzani l lo y rea l i zar 

presentaciones  con los  mismos

Mexicana

Mario Preciado Barreda 16 de noviembre de 2018 Profesor De Mús ica  13 de agosto de 1994 24 (312) 113-9929
Puerto de Ensenada 
No. 470

La joya 28982 PEBM940813HCMRRR07
PEBM940813J

58
mariodeprecia
do@gmai l .com 

Servicios  de honorarios  de maestro de 
violonchelo  de la  Orquesta  Fi larmónica  
Infanti l  de Manzani l lo y rea l i zar 

presentaciones  con los  mismos

Mexicana

Arturo Javier  Ochoa Carri l lo16 de noviembre de 2018 Profesor De Mús ica  27 de octubre de 1958 60 (312) 132-0534
Bosques  de Encino 
No. 552

Vi l las  del  
Bosque

28050 OOCA581027HCMCRR06
OOCA5810274

F3

arturoochoamx
@yahoo.com.m

x 

Servicios  de honorarios  de director de  la  

Orquesta  Fi larmónica  Infanti l  de 
Manzani l lo y rea l i zar presentaciones  con 
los  mismos

Mexicana

Hi lario Ríos  Bernal 16 de noviembre de 2018 Profesor De Mús ica  14 de diciembre de 1957 61 (314) 338-2655
Andador san Pedri to 
No. 143

las  Brisas 28210 RIBH571214HJCSRL07
RIBH571214K

49

Servicios  de honorarios  por clases  de 
vocal ización a  coro infanti l  representativo 
del  insti tuto en el  centro cul tura l  sa lagua.

Mexicana

José Jesús  Del  Moral  Si lva16 de noviembre de 2018 Profesor De Mús ica  19 de marzo de 1990 28 (662) 451-0884
Av. De los  Halcones  
No. 210

Facc. Vi l las  
del  Caracol

28219 MOSJ900319HSRRLS02
MOSJ900319C

Y1 
Servicios  de honorarios  por clases  de 
guitarra  popular en el  centro cul tura l  

Mexicana

Helena De La  Cruz Rodríguez Dávalos16 de noviembre de 2018 Profesor De Mús ica  11 de junio de 1984 34 (312) 317-0627
José Pimentel  
Llerenas  #463 

Col ima 28077
RODE840611MCMDVL0

6
RODE840611K

K3

rodriguez.elen
a84@gmai l .co

m

servicios  de honorarios  de maestro de 
contrabajo de  la  Orquesta  Fi larmónica  
Infanti l  de Manzani l lo y rea l i zar 
presentaciones  con los  mismos

Mexicana

Salvador Uribe Figueroa 16 de noviembre de 2018 Profesor De Mús ica  12 de jul io de 1983 35 (312) 595-0781 Lorenzo Lopez L482 Loma Bonita 28984 UIFS830712HCMRGL06
UIFS830712U

Q3
apadi l laur@g

mai l .com

Servicios  de honorarios  por clases  de 
maestro de flauta  transversa l  de la  
Orquesta  Fi larmónica  Infanti l  de 

Mexicana
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