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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 agosto en la dirección de cultura participamos en reuniones de 
planeación, logística de las fiestas patrias y el festival de muertos, realizamos 
gestiones para traer al municipio diversos proyectos culturales como Alas y Raíces, 
Salón de Octubre entre otros, así como difundir el padrón de artistas que necesitan dar 
a conocer sus creaciones como la proyección de su arte en todas sus expresiones. 

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 agosto nos 
visitaron turistas locales. nacionales e internacionales y se realizaron 12 eventos y/o 
actividades culturales públicas y privadas así como de los 3 niveles de gobierno. 

ACTIVIDAD HORA RESPONSABLE ASISTENTES 
Conferencia de artesanos 10:00 a Jesús Gómez 50 personas 13:00 hrs. 
Grabación de videos para Mexitalento 12:00 a Angel, Toño y José personas 16:00 hrs. 
Mesa de análisis equidad de genero 10:00 a Jesús Gómez 30 personas 14:00 hrs. 
Presentación de libro "Mudanzas durante 19:00 a Jesús Gómez 100 personas la revolución mexicana" 22:00 hrs. 
Firma de convenio con el TEC 15:00 a Jefe del museo y personas 20:00 hrs. Jesús Gómez 
Recorrido del museo a personal del TEC 17:00 hrs. Prof. Carlos 22 personas 
Recorrido del museo a gente del premio 13:00 Lic. Dora F afutis 15 personas nacional de la cerámica 
Premio de la juventud 18:00 a INJUVE 

21 :00 hrs. personas 

Capacitación igualdad de genero 09:00 a Capacitación y 70 personas 
15:00 hrs. desarrollo humano 

Conferencia derechos humanos 12:00 a Relaciones publicas 50 personas 
22:00 hrs. 

Capacitación igualdad de genero 09:00 a Capacitación y 70 personas 
15:00 hrs. desarrollo humano 

Recorrido por el museo 13:00 hrs. Grupo Tequila 15 personas 



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 agosto 
lograron la participación de 22, 130 asistentes. 

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. 

FECHA MATERIALES REALIZADOS LUGAR 
19 de acosto Edición de Flaver El Refugio 
20 de aoosto Fotos del Refuqio El Refuoio 
21 de agosto Grabación a Cirilo El Refugio/Museo 
22 de agosto Publicación de obra El Refugio 

"Posesión del paraíso" 
22 de agosto Fotos de presentación de El Refugio 

libro 
23 de agosto Publicación: entrega de El Refugio 

pensión a 3era. edad 
24 de agosto Fotos de obra "Posesión del El Refugio 

oaralso" 
26 de agosto Publicación de inscripciones El Refugio/Angel Carranza 

a talleres 
27 de aoosto Grabación a tndíoenas El Refugio 
28 de agosto Grabación a cronista El Refuqio 
29 de aoosto Edición del video a cronista El Refuqio 
30 de agosto Rueda de prensa, foto de El Refugio 

expo tequila, edición de video 
a lndíqenas y video a cronista 



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 agosto se realizaron 03 
presentaciones con una asistencia de 2,000 personas, así como la elaboración de 
credenciales y reconocimientos de los alumnos. 

FECHA HORA GRUPO LUGAR 
23 de 17:00 a 19:30 Clausura "Curso de verano 2019" Escuela de Artes Plásticas 

aaosto hrs. 
27 de 12:00 a 13:00 Ukelele Mtro. Jesús Torres Fundación Margarita 

aaosto hrs. Sahaaún de Montaña 
30 de 20:00 hrs. Danza Folclórica Mtra. Sandra San Francisco col. Santa 
aaosto Franco Rosa en El Salto 

Administración del Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio 

Durante el mes de agosto el recinto albergo más de 14 eventos acercando la cultura a nuestros 

niños, niñas, adolescentes y adultos, en estos eventos se presentaron exposiciones de arte en 

todas sus expresiones, obras de teatro, proyecciones de cine, conciertos, conferencias con 

visitantes tanto locales, nacionales como internacionales. 

Actividad Cultural, académica y/o Agenda de gobierno en las areas del Refugio 

• Exposición Tlaquepaque Late 
• Congreso de terapia física y rehabilitación 
• Capacitación calidad y ética con legalidad en el servicio y derechos humanos 
• Sesión fotográfica del Mariachi Nuevo Tecalitlán 
• Reunión de artesanos de la zona metropolitana 
• 55 edición de Exposición ENART de cámara de comercio de Tlaquepaque 
• Foro: conversatorio de los pueblos originarios 
• Presentación del libro: Las aduanas durante la Revolución Mexicana 
• Firma de convenio con el TEC de Monterrey 
• Obra de teatro: recuerdo de un bello atardecer 
• Entrega del programa "pensión del adulto mayor, 68 y mas" 
• Evento de inmobiliaria "tierra y armonía" 
• Obra de teatro "posesión del paraíso" 
• Recorridos nocturnos 


