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de ultura 

Sin más de momento, reciba un cordial y respetuoso saludo. 

Cabe señalar, que con esta fecha, envío la información del pasado mes de marzo, 
por cambio de titular de la Dirección de Cultura 

1) Se anexa informe mensual correspondiente al mes de marzo de 2020 

Fracción VI 

Dicha información en relación al artículo 8. 

Con el respeto de siempre me dirijo a usted, con el fin de hacerle llegar la 
actualización de información de esta Dirección de Cultura a mi cargo, 
correspondiente al mes de marzo del año en curso misma que anexo al presente 
oficio. 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzáles 
Director de la Unidad de Transparencia y Buenas Prácticas 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jal. Mayo 12 del 2020 
Dirección de Cultura 

DC-003/2020 
Asunto: actualización mes de marzo del 2020 
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En el mes de marzo la dirección de cultura realizo las gestiones para participamos en 
las reuniones de planeación y logística con el comité organizador de la "Judea en Vivo 
de San Martin de las Flores 2020", llevamos a cabo la planeación y reuniones con 
diversos artistas para la creación de una serie de actividades dirigidas a nuestros 
adultos mayores, a partir de la 3 semana del mes debido a la pandemia de Covid-19 
nos vimos en la necesidad de suspender las actividades no esenciales dentro de los 
recintos que comprenden el circuito cultural así como en nuestras casas de cultura y 
las 12 bibliotecas del municipio. 

El 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 la 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. 

Reporte Mensual de Actividades de "Dirección de Cultura" 
Marzo 2020 




