
FECHA HORA GRUPO LUGAR 
08 de 09:00 a 13:00 Modelado en barro Mtro. Cesar Ruiz Pila Seca aniversario de 

septiembre hrs. la vía recreativa 
12 de 20:00 a 21 :00 Rondalla Mtro. Salvador Zambrano Templo de Santa Sofía 

septiembre hrs. 
13 de 20:00 a 21 :00 Danza Folklórica Mtra. Sandra Templo de Santa Sofía 

septiembre hrs. Franco 
13 de 11:00a12:00 Música Arpa Mtro. Gaudencio Universidad Tecnológica 

septiembre hrs. Martínez de Jalisco 
26 de 16:30 a 17:30 Rondalla Mtro. Salvador Zambrano Museo Regional de la 

septiembre hrs. Cerámica 
29 de 10:00 a 12:00 Danza Folklórica Mira. Sandra Plaza Principal de Las 

septiembre hrs. Franco Juntas 

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 septiembre se realizaron 
06 presentaciones con una asistencia de 1,000 personas, así como la elaboración de 
credenciales y reconocimientos de los alumnos. 

Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios Ángel 
Carranza 

En el mes de septiembre en la dirección de cultura participamos en reuniones de 
planeación y logística del Festival de Muertos 2019, reuniones de logística para el 
evento 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 dentro de nuestro circuito cultural. 

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" 
Septiembre 2019 



MATERIALES REALIZADOS LUGAR 
Mexitalento Museo Pantaleon Panduro 
'Aleaciones zoomorfas" y "FIARTE" El refugio 
1er Informe de gobierno 2018-2019 El refugio "Patio San Pedro 
Trapitos al Sol El refugio 
Rebozo, pasarela y mezcal con causa El refugio "Patio San Pedro 
Material Audiovisual con el lng. Bernardo Casas El refugio 
Obra de teatro "Recuerdos de un bello atardecer" El refugio 

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. 

Difusión Cultural 

ACTIVIDAD No. ASISTENTES 
Lectura del abuelo 21 919 
Lectura de comprensión 31 976 
Hora del cuento 85 2,425 
Círculos de lectura 21 520 
Pequeños Lectores 17 1,828 
Visitas Guiadas 65 1,703 
Bibliomanualidad 43 813 
Cuenta cuentos 30 6,173 
Club de tareas 107 875 
Tertulias 38 1,272 
Lectura en voz alta 50 1 1,629 
Teatro 3 156 
Películas - - 
Actividades Extras 13 1,518 
Actividad creativa 67 3,000 
Terapia de Lenouaie - - 
Taller 42 402 
Escritura 17 137 
Otros 29 833 
Conferencia 19 269 
Totales 698 25,448 

Las actividades realizadas dentro de las 12 bibliotecas municipales durante el mes de 
septiembre fueron 698 logrando la participación de 25,448 asistentes. 

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 

Coordinación de Bibliotecas 



ACTIVIDAD HORA RESPONSABLE ASISTENTES 
Curso RECElT 10:00 a Personal del Museo 70 personas 

14:00 hrs. 
Recorrido por el museo Todo el día Prof. Carlos y Mary 53 personas 

de Turismo 
Mexitalento 10:00 a Jesús Gómez y 150 personas 

18:00 hrs. Pedro Quirarte 
Recorrido por el museo Todo el día Prof. Carlos y Mary 107 personas 

de Turismo 
Capacitación Perspectiva de Genero 10:00 a Jesús Gómez y 60 personas 

13:00 hrs. Pedro Quirarte 
Recorrido por el museo Todo el día Prof. Carlos y Mary 107 personas 

de Turismo 
Mexitalento 10:00 a Jesús Gómez y 70 personas 

18:00 hrs. Pedro Quirarte 
Sesión fotográfica de la reina de San 15:00 a Personal del museo 20 personas 
Andrés 18:00 hrs. 

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 septiembre 
realizaron 19 eventos y actividades donde nos visitaron 1,430 personas entre nacionales y 
extranjeros. 

• Capacitación Calidad y ética con Legalidad en el servicio y Derechos Humanos 
• 9ª Edición de Expo Tequila, de CANACO Tlaquepaque 
• Exposición Escultórica ''Transfiguración de la materia" 
• Programa: "Hecho con Amor" 
• Curso de capacitación de Desarrollo Económico. 
• Jornadas Culturales y Deportivo del Adulto Mayor del DIF 
• Sesión Ordinaria del Colegio de Médicos 
• Diplomado de calles e infraestructura verde de la Dirección General de Políticas 

Públicas 
• Sesión fotográfica para las candidatas a Reyna de San Andrés de parte de Dirección de 

Turismo 
• Acto Académico del Instituto Star 2000 
• Expo Fiarte Latinoamérica 
• Exposición "Aleaciones Zoomorfas" 
• Presentación del 1er Informe de resultados 2019 de la Presidenta 
• Exposición "Trapitos al sol" 
• Reunión de Maestros Jubilados y pensionados 
• Programa: "Te queremos preparado" 
• Concurso de Rebozo, Pasarela y Mezcal con Causa 
• Recorridos Nocturnos 

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

Durante el mes de septiembre 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. 

Administración del Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio 



Recital de piano de Porfirio Preciado 16:00 a Jesús Gómez 60 personas 
20:00 hrs. 

Reunión de COMUCAT 10:00 a Jesús Gómez y 50 personas 
14:30 hrs. Pedro Quirarte 

Recorrido por el museo Todo el día Prof. Carlos y Mary 97 personas 
de Turismo 

Programa ver bien para aprender mejor 09:00 a Jesús Gómez y 70 personas 
19:00 hrs. Pedro Quirarte 

Programa ver bien para aprender mejor 09:00 a Jesús Górnez y 70 personas 
19:00 hrs. Pedro Quirarte 

Curso RECETT 10:00 a Personal del Museo 70 personas 
14:00 hrs. 

Recorrido por el museo Todo el día Prof. Carlos y Mary 84 personas 
de Turismo 

Expo Imagina 19:00 a Jesús Gómez 100 personas 
22:00 hrs. 

Recorrido por el museo Todo el día Prof. Carlos y Mary 32 personas 
de Turismo 

Concurso de Oratoria de Toastmaster 10:00 a Jesús Gómez 100 personas 
14:00 hrs. 

Reunión de COMUCAT 10:00 a Jesús Gómez y 60 personas 
14:30 hrs. Pedro Quirarte 


