
Reporte de Actividades de la Dirección de Cultura del 
mes de enero 2018 

El objetivo general de la Dirección de Cultura, es promover, fomentar y difundir 
la cultura en todas sus expresiones como impulsar el fortalecimiento de los 
valores y las artes, tanto en hombres y mujeres como en personas con 
capacidades diferentes, nuestro fin es el de alentar la participación de los 
habitantes de nuestro municipio mediante nuestras actividades. 

Es por eso que durante el mes de enero asistimos a reuniones de trabajo en pro 
de la cultura para traer eventos culturales a nuestro municipio. 

Coordinación de Bibliotecas 

Las actividades realizadas dentro de las 12 bibliotecas municipales durante el mes de enero 
fueron 592 logrando la participación de 7,331 asistentes. 

ACTIVIDAD No. ASISTENTES 
Lectura del abuelo 3 132 
Lectura de comprensión 16 180 
Hora del cuento 62 1, 117 
Círculos de lectura 51 512 
Visitas Guiadas 29 545 
Peaueños lectores 42 911 
Bibliomanualidad 58 514 
Cuenta cuentos 25 1,468 
Club de tareas 56 735 
Papiroflexia 19 196 
Tertulia 36 482 
Lectura en voz alta 21 335 
Teatro o o 
Conferencias 3 12 
Biblioproveccion 3 53 
Actividades diversas 8 74 
Terapias 160 65 
Totales 592 7,331 



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 enero se 
realizaron 3 eventos y actividades donde nos visitaron 944 personas entre nacionales y 
extranjeros. 

ACTIVIDAD HORA RESPONSABLE ASISTENTES 
Exposición permanente de las piezas 10:00 a Sac Nicté Couoh 834 personas 
ganadoras del Premio Nacional de la 17:00 
Cerámica hrs. 
Concierto de clausura de la Dirección 17:00 a Sofía Cortes 70 personas 
Orquestal, Concertando México A.C. 19:00 

hrs. 
Conferencia de Comunicación 12:00 a Sofía Cortes 40 personas 
Asertiva y entrega de certificados de 14:00 
lnales hrs. 

Escuela de Artes Plásticas Artesanías y Oficios Ángel Carranza 

La escuela Ángel Carranza está dedicada a enseñar las artes u oficios y ofrece su apoyo para 
la realización de presentaciones artísticas y culturales tanto en nuestro municipio como a sus 
alrededores. 

En el mes de enero del presente año no hubo peticiones de los talleres artísticos. 

Administración del Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio 

Durante el mes de enero el recinto albergo más de 34 eventos, entre los cuales se presentaron 
exposiciones de arte en todas sus expresiones, obras de teatro, proyecciones de cine, 

conciertos, conferencias, se llevaron a cabo eventos de los diferentes niveles de gobierno. etc. 
logrando una afluencia de 2,861 visitantes. 

EVENTOS ASISTENTES 
20 Culturales 1,057 personas 
14 de Gobierno 1,327 personas 
Turistas locales y extranjeros 77 4 personas 



la. o 
3 

.. 
� )> 
:J. 8. ¡;¡ :S. 
"' Q. .. � 
� 8 ¡;¡ :, 
O[ 3' ... .. ª ¡;: •. 
:, 

.. 
� )> 
q H. ¡¡¡· :S. 
"' g. 
.. Q. 

"' " s g 
�[ 
lll ... 
" re o: VI 
:, 

e 
::::s 

w o m :, o 
� 

o 
a. 
("J () 

,, si' 
� .• 8 
n ::, �- º ::, ., 
i 
::, 

3 
� ., 

3 -· ('D, 

-· e 
('D 

.. 
�� :J. < e: g: 
.. Q. 

"' 8 s :, 
O[ 3' ... .. � ¡;: •. 
:, 

.. 
� )> s. a. e: � .. � 
"' " s g 
� [ 
lll !!(• 
o. re O·"' :, 

> 
� 
::, 
� o 

;::; ¡; ºº o� 
() .. a s 
n o � 

n g 
§" 
O· � 
� ;:: 
¡¡· 


