Reporte Mensual de Actividades de "Dirección de Culturan

Junio 2019

Et objetivo general de la Dirección de Cultura, es promover, fomentar y difundir la
cultura en todas sus expresiones, impulsar el fortalecimiento de los valores y las artes,
tanto en niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas de 18 tercera edad así como en
personas con capacidades diferentes, nuestro fin es el de alentar la participación de
los habitantes de nuestro municipio mediante nuestras actividades.
En el mes de junio la dirección de cultura tuvo participo con el stand de actividades
culturales dentro del marco de las "Fiestas de Junio 2019" en donde contamos con
asistentes.

Coordinaciónde Bibliotecas
Las bibliotecas públicas son la puerta local al conocimiento, proveen las condiciones básicas
para el aprendizaje duradero; una fuerza viviente para la educación, cultura e información. Es
un ambiente de desarrollo y conocimiento personal y profesional para los que acuden a eua ya
que:
•
•
•
•

Crea y consolida el hábito de la lectura en los niños desde los primeros años
Presta apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los niveles
Brinda posibilidades para un desarrollo personal creativo
Estimula
la
imaginación
y
creatividad
de
niños
y

jóvenes

Las actividades realizadas dentro de las 12 bibliotecas municipales durante el mes de junio
fueron 1,352 logrando la participación de 220,484 asistentes.

No.
ASISTENTES
ACTIVIDAD
1
Lectura del abuelo
6
208
j Lectura de comprensión
28
1, 193
Hora del cuento
84
2,936
Círculos de lectura
17
265
,--~~~~~~_,.c..~~~~~~~~-l-~~~~~--l~~~~~___:_;~--~-~
Pequeños Lectores
16
1.395
r
Visitas Guiadas
18
384
Bibliomanualidad
20
331
Cuenta cuentos
35
8,569
Club de tareas
60
780
· Tertulias
22
1,105
Lectura en voz alta
49
1,680
Teatro
15
545
Películas
4
40
Actividades Extras
266
195,024
Actividad creativa
75
2,422
Terapia de Lenouaie
472
724
T~er
9
3~
Escritura
3
60
Otros
133
2, 163
Conferencia
20
584
¡_Totales
---~~,,-_,1__,3,_,5,,2
"'_,,_,__
220,484 _' ,, ,~, _,
J

Administrac
ión del Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio
Durante el mes de junio el recinto albergo el Premio Nacional de la Cerámica en su edición 43
el cual se realiza en todo el inmueble.

Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios Ángel
Carranza
La escuela Ángel Carranza está dedicada a enseñar fas artes u oficios y a su vez
realiza presentaciones artísticas culturales tanto en nuestro municipio como a sus
alrededores, siendo una de sus metas: fomentar la cultura en los niños, un oficio en
nuestros adolescentes, mujeres y adultos durante el mes de junio se realizaron 03
presentaciones con una asistencia de 1,500 personas, así como la elaboración de
credenciales y reconocimientos de los alumnos.

FECHA
21 de
junio
25 de
junio
2&dc
junio

HORA
19:00 hrs.

GRUPO
Literarios Mtra. Minerva Mendoza

18:00 hrs.

Jazz

LUGAR
Patio del Aguacate
Ese. Sec. No. 32 mixta
"Libertador Miguel ,
~~o"
Escuela de Artes Plásticas
1

11 :00 y 16:00
hrs.

Teclado Mtro. José luis Avila

I

Museo Pantaleon Panduro
En el museo Pantaleon Panduro se cuenta con la exposición permanente de las piezas
ganadoras del premio nacional de la cerámica de años anteriores, en el mes de junio realizaron
09 eventos y actividades donde nos visitaron 1,726 personas entre nacionales y extranjeros.
ACTIVIDAD

HORA

Visita a colección Permanente

09:00 hrs.

Conferencia de Prensa del Premio
Nacional de la Cerámica
Capacitación "Emisión y seguimiento de
las medidas y ordenes de protección"
Capacitación "Emisión y seguimiento de
las medidas y ordenes de protección"
Presentación de trabajos de la fundación
RTN sustentabilidad A. C
Capacitación en materia de Transparencia
y protección de datos
Capacitación en materia de Transparencia
y protección de datos

10:00 a
12:00 hrs.
15:30 a
18:00 hrs.
10:30 a
13:30 hrs.
18:00a
22:00 hrs.
09:00 a
15:00 hrs.
09:00 a
15:00 hrs.

Montaje del mobiliario para los
P articipantes del Premio Nacional de la

09:00 a
20:00 hrs.

RESPONSABLE
Líe. Lydia Elizabeth
Ruiz Velasco
Ramírez
Manuela Franco

l

i

¡
¡

l,312 personas
40 personas

Sofí.a Cortes y
Jesús Gómez
Jesús Gómez
Sofía Cortes y
Jesús Gómez
Sofía Cortes y
Jesús Gómez
Manuela Franco y
Sofía Cortes
Jesús Gómez,
Pedro Quirarte.
Manuela Franco y

ASISTENTES

60personas
60 personas

l

80 personas

.!

30 personas
30 personas

1

30 personas

Jesús Gómez,
1
Comedor para los participantes del Premio 09:00 a
1 Pedro Ouirarte,
3oo personas_........JI~··_·_·
~C-e-rá_m_i_cª~~~--~~~~~~~~-'--~~~~L-=S~o~fía~·
·~C~o~rt·=es=~·_.
Nacional de la Cerámica
t7:00 hrs. t Manuela Franco y
I Sofía Cortes
i
'-

¡

-~~-:::-::::J· . ·

' Comedor para los participantes
Nacional de la Cerámica

del Premio

09:00 a
17:00 hrs

Comedor para los participantes del Premio ._
09 00 a
Nacional de la Cerámica
17 00 hrs

I

1

1

Jesús Gómez,
Pedro Quirarte,
Manuela Franco y
Sofía Cortes
Jesús GómeD,
Pedro Ouíraste,
Manuela Franco y

1------------------+-------+--Sofía
Cortes
Comedor para los participantes del Premio
Jesús Gómez.
Nacional de la Cerámica
09:00 a
Pedro Quirarte,
17 00 hrs.
Manuefa Franco
Sofía Cortes
. Comedor para los participantes del Premio
Jesús Gómez,
Nacional de la Cerámica
09:00 a
Pedro Quirarte.
17:00 hrs,
Manuela Franco
Sofía Cortes
Comedor para los participantes del Premio
Jesús Gómez,
Nacional de la Cerámica
0900 a
Pedro Quirarte,
17:00 hrs.
Manuela Franco
Sofía Cortes
Comedor para los participantes del Premio
Jesús Gómez,
Nacional de la Cerámica
Pedro Quirarte,
0900a
· Manuela Franco
17:00 hrs.
Sofía Cortes
Desmontaje del comedor
10:00 a
Manuela Franco
12:00 hrs.
Expo venta de la 43 edición del Premio
10:00 a
Carlos Macías
Nacional de la Cerámica
12:00 hrs.

I

300 personas
·-------------,
300 personas

y

300 personas

y

300 personas

y

300 personas

y

300 personas
30 personas
223 personas

