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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. 

En el mes de febrero la dirección de cultura realizo las gestiones para traer 
proyecciones de cine dentro del marco del Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara (FICG 2020), apoyamos en el 5 Festival lntercultural Indígena con 
nuestros pueblos originarios, realizamos acuerdos de colaboración con CUCEI para la 
impartición de cursos de ciencia y cultura, 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, logramos 
realizar el proyecto titulado "Nuestras Mujeres" el cual se realizara en 12  municipios 
de la zmg. Y dimos inicio con gran aceptación de nuestro programa "Extramuros" 

Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios Ángel 
Carranza 

La escuela Ángel Carranza está dedicada a enseñar las 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 febrero se realizaron 1 O 
presentaciones con una asistencia de 2,000 personas. 

FECHA EVENTO LUGAR 

02 de Febrero Tarde dominical Plaza Reforma 

09 de Febrero Tarde dominical Plaza Reforma 

16 de Febrero Tarde dominical Plaza Reforma 

23 de Febrero Tarde dominical Plaza Reforma 

26 de Febrero Clausura de fin de curso Delegación de San Pedrito 

26 de Febrero Clausura de fin de curso Casa de la Cultura de las 
Juntas 

27 de Febrero Clausura de fin de curso Delegación de Tateposco 

27 de Febrero Clausura de fin de curso Casa de la Cultura de las 
Santa Anita 

28 de Febrero Clausura de fin de curso Delegación de San Martin de 
las Flores 

28 de Febrero Clausura de fin de curso Archivo Histórico Municipal 



Coordinación de 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 ella 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 
febrero fueron 1,599 logrando la participación de 3 1 ,5 12  asistentes. 

ACTIVIDAD No. ASISTENTES 

Lectura del abuelo 14 519 

Lectura de comprensión 37 993 

Hora del cuento 98 2,559 

Círculos de lectura 27 444 
Pequeños Lectores 30 987 
Visitas Guiadas 50 781 
Bibliomanualidades 08 238 
Cuenta cuentos 40 4,731 
Club de tareas 122 1 ,  151 
Tertulias 102 2,973 
Lectura en voz alta 101 2,696 
Teatro 01 33 
Películas 20 656 
Actividades Extras 59 1,894 
Actividad creativa 238 6,221 

Terapia de Lenguaje 500 500 

Taller 61 1,643 

Escritura 25 853 

Otros 49 1,548 

Conferencia 17 92 

Totales 1,599 31 ,512 



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 
febrero se realizaron 1 9  eventos y actividades donde nos visitaron 1,408 personas 
entre nacionales y extranjeros. 

ACTIVIDAD ASISTENTES 

Recorrido por el Museo 68 Personas 

Recorrido por el Museo 98 Personas 

Recorrido por el Museo 71 Personas 

Rueda de Prensa Serial de Carreras de Ruta TLQ. 70 Personas 

1er. Aniversario de la Orquesta Tlaq. 71 Personas 

Recorrido por el Museo 
100 Personas 

Recorrido por el Museo 
97 Personas 

Reunión de directores de escuelas beneficiadas de 
70 Personas 

programa 2x1 

Recorrido por el Museo 90 Personas 

Recorrido por el Museo 103 Personas 

Recorrido por el Museo 140 Personas 

Expo Enart Inauguración 600 Personas 

Conservatorio para modelo único de atención tlq. 50 Personas 

1 1 7  Personas 
Recorrido por el Museo 

600 Personas 
Expo Enart Clausura 

40 Personas 
Rueda de prensa "Lenguas Maternas" 

93 Personas 
Recorrido por el Museo 

Presentación de avances de Gob. Abierto del 70 Personas 

Ayuntamiento 

170 Personas 
Recorrido por el Museo 



Difusión Cultural 

Se prestan servicios de promoción de promoción y difusión a las actividades que 
realiza tanto la Dirección de Cultura como ciudadanos externos al H. Ayuntamiento, los 
cuales tengan propuestas de obras teatrales, música y exposiciones de artes visuales 
o de cualquier índole cultural. A través de diseños (grafico, video o fotografía) para 
utilizarse en redes sociales o impresos. 

Actividad Lugar 
2 de febrero 2020 Centro Cultural "El Refugio" 
-Grabación de vídeo con el cronista 
3 de febrero 2020 Centro Cultural "El Refugio" 
-Edición de video cronista 
4 de febrero 2020 Facebook: cultura 
-Publicación de video de el cronista 
6 de febrero 2020 Facebook: Escuela de Angel Carranza 
-Cobertura de fotografía en la junta de padres de 
familia de la Escuela de Ángel Carranza 
7 de febrero 2020 Facebook: cultura y museo 
-Publicación de decoración del parián 
-Cobertura de fotografía y video de concierto de 
aniversario de la Orquesta Sinfónica de 
llaauepaque 
8 de febrero 2020 Facebook: cultura 
-Publicación de fotografía de concierto de 
aniversario de la Orquesta Sinfónica de 
Tlaquepaque 
9 de febrero 2020 Facebook: cultura 
-Publicación de video de concierto de aniversario de 
la Orquesta Sinfónica de llaquepaque 
1 1  de febrero 2020 Facebook: cultura y Escuela de Artes y Oficios 
-Cartel de remodelación en "El Refugio" Ángel Carranza 

, -Publicación de talleres de cursos de "Las Juntas" 
-Publicación de talleres de cursos de "Santa anita" 
-Publicación de talleres de cursos de Escuela Ángel 
Carranza 

12 de febrero 2020 Facebook: Cultura 
-Publicación de talleres de cursos de "Las Juntas" 
-Publicación de talleres de cursos de "Santa anita" 
-Publicación de talleres de cursos de Escuela Ángel 
Carranza 
-Publicación de inscripciones de los cursos de la 
casas de la cultura y escuela Anoel Carranza 
18 de febrero 2020 Facebook: Cultura 
Publicación de Enart 
-Cobertura en fotografía de evento Enart 
21 de febrero 2020 Facebook: Cultura 
-Publicación de protesta del 9 de marzo 
-Publicación de conmemoración a la lengua materna 
23 de febrero 2020 San Martín de la Flores 
-Cobertura de fotografía en San Martín de las Flores 
por el tradicional recorrido previo a la "Judea" 
24 de febrero 2020 Facebook: Cultura 
-Rueda de prensa del 5to Festival lntercultural 
Indígena 
-Cobertura de fotografía en rueda de prensa 
-Publicación de rueda de prensa del 5to Festival 
lntercultural Indígena 



25 de febrero 2020 Facebook: Cultura 
-Publicación de fotografías en de el recorrido previo 
a la "Judea" 
-Publicación de evento de la exposición "Ensueños 
y mudanzas" por Carlos Gil Villarruel 
- Publicación de evento de presentación de libro 
"Cuando fuimos nada" por Carlos Gil Villarruel 
26 de febrero 2020 Facebook: Angel Carranza y Cultura 
-Publicación de clausura de las casas de la cultura 
"Santa Anita" y "Las Juntas" y escuela Ángel 
Carranza 
-Publicación de cartel y programa del Sto Festival 
lntercultural indígena 
-Cobertura con fotografía en dausura de Escuela 
Ángel Carranza 
27 de febrero 2020 Facebook: Angel Carranza y Cultura 
-Publicación de clausuras de las casas de la cultura 
"Santa Anita" y "Las Juntas" y escuela Ángel 
Carranza 
-Publicación de fotografía de comienzo de clausura 
en tateposco 
-Cobertura con fotografía en dausura de Escuela 
Á n q e l  Carranza 

28 de febrero 2020 Facebook: Angel Carranza, Cultura y Museo 
-Publicación de video promociona! del Museo Pantaleón Panduro 
Pantaleón Pandura 
-Publicación de fotografías en la inauguración del 
Sto Festival lntercultural Indígena 
-Publicación de cartel de la exposición 
"Consecuencias del fuego" 
-Cobertura con fotografía en dausura de Escuela 
Ángel Carranza 

29 de febrero 2020 Centro Cultural "El Refugio" 
-Publicidad de fotografias de la presentación de libro del Escuela Ángel Carranza 
5to festival intercultural indígena 
-Publicación de fotografias de la escuela Ángel Carranza 


