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El objetivo general de la Dirección de Cultura, es pro over, fomentar y difundir la 
cultura en todas sus expresiones, impulsar el fortalecimi nto de los valores y las artes, 
tanto en niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas e 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 a tividades. 

En el mes de noviembre en la dirección de cultura part cipamos en la realización del 
Festival de Muertos 2019, y reuniones con diversos exp nentes del arte en todas sus 
expresiones logrando traer· exhibiciones como Jocart, Melancolía, Hecatombe, de 
Catrines, Amor Eterno, a rienda suelta, etc. conciertos, o bras de teatro {El hogar de los 
muertos, La muerte baila, entre otros dentro de nuestro e rcuito cultural. 

Coordinación de Bibliotecas 

Las bibliotecas públicas son la puerta local al conocím« nto, proveen las condiciones 
básicas para el aprendizaje duradero; una fuerza viviente para la educación, cultura e 
información. Es un ambiente de desarrollo y conocimien :O personal y profesional para 
los que acuden a ella ya que: 

• Crea y consolida el hábito de la lectura en los ni os desde los primeros años 
• Presta apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los niveles 
• Brinda posibilidades para un desarrollo personal e reativo 
• Estimula la imaginación y creatividad de niños y jóvenes 

Las actividades realizadas dentro de las 12 bibliotecas rr unicipales durante el mes de 
octubre fueron 864 logrando la participación de 36,539 as sientes. 

ACTIVIDAD No. ASISTENTES 
Lectura del abuelo 12 403 
Lectura de comprensión 30 973 
Hora del cuento 89 2,270 
Circulas de lectura 44 1, 130 
Pequeños Lectores 30 1,011 
Visitas Guiadas 36 914 
Bibliomanualidades 33 891 
Cuenta cuentos 30 5,279 
Club de tareas 77 789 
Tertulias 57 3,880 
Lectura en voz alta 103 3,829 
Teatro 2 630 
Películas 2 68 
Actividades Extras 39 2,095 
Actividad creativa 105 3,501 
Terapia de Lenguaje 20 578 
Taller 38 1,240 
Escritura 30 2,803 
Otros 71 4,065 
Conferencia 16 188 
Totales 864 36,539 



Escuela de Artes Plásticas, Artesanía s y Oficios Ángel 
Carranza 

La escuela Ángel Carranza está dedicada a enseñar I s artes u oficios y a su vez 
realiza presentaciones artísticas culturales tanto en ru estro municipio como a sus 
alrededores, siendo una de sus metas: fomentar la cult ra en los niños, un oficio en 
nuestros adolescentes, mujeres y adultos durante el rm s de noviembre se realizo 1 
presentación y talleres con una asistencia de 500 person s 

FECHA GRUPO LUGAR 
1,2y3de Talles Artísticos dentro del marco del Patio del aguacate 
noviembre Festival de Muertos 

20 de noviembre Arpa Mtro. Gaudencio Martinez Av. Central Guillermo 
González Camarena 

Museo Pantaleon Pandurc 
En el museo Pantaleon Panduro se cuenta con la e, posición permanente de las 
piezas ganadoras del premio nacional de la cerámica de años anteriores, en el mes de 
noviembre realizaron 30 eventos y actividades donde ios visitaron 3, 727 personas 
entre nacionales y extranjeros. 

ACTIVIDAD ASISTENTES 
Exhibicion y venta de artesanías "Nuestras Raíces" 7 Personas 
Recorrido por el museo 191 Personas 

COMUCAT 80 Personas 
Reunión de cronistas 100 Personas 
Recorrido por el museo 193 Personas 

Recorrido por el museo 236 Personas 

Concierto de XANTOLO 300 Personas 

Recorrido por el museo 91 Personas 

Rueda de prensa con el Srio. de Gobierno 10 Personas 

Recorrido por el museo 104 Personas 

Recorrido por el museo 89 Personas 

Recorrido por el museo 86 Personas 

Reunión Siempre Listos 150 Personas 

Recorrido por el museo 136 Personas 

Recorrido por el museo 98 Personas 

Recorrido por el museo 192 Personas 

Concierto de Pink Floyd 250 Personas 

Recorrido por el museo 128 Personas 

Recorrido por el museo 94 Personas 

Recorrido por el museo 96 Personas 



Recorrido por el museo 

Recorrido por el museo 

Recorrido por el museo 

Rueda de prensa "Bailando Ayudamos" 

Recital de Piano 

Recorrido por el museo 

Concierto el Beso de la Mujer Araña 

Recorrido por el museo 

Capacitación de Derechos Humanos 

Concierto de Natura 

Difusión Cultural 

146 Personas 

92 Personas 

66 Personas 

Personas 

60 Personas 

66 Personas 

300 Personas 

66 Personas 

150 Personas 

150 Personas 

Se prestan servicios de promoción de promoción y di usión a las actividades que 
realiza tanto la Dirección de Cultura como ciudadanos ex ernos al H. Ayuntamiento, los 
cuales tengan propuestas de obras teatrales, música y elxposiciones de artes visuales 
o de cualquier índole cultural. A través de diseños (gn fico, video o fotografia) para 
utilizarse en redes sociales o impresos. 

Actividad 
I Diseño y difusión del programa "encuentro cultural y 
, de las artes invierno llaquepaque 2019" 

I 
Diseño y difusión en redes de exposición "A rienda 
suelta" y "melancolía" 
Diseño y difusión en redes de la exposición 
"Colectiva en ruta" ( iA -l;lh / /¡,'> 'ftc,v) 

I Diseño y publicación del día del libro 
Cobertura con fotografía de inauguración de las 
exposiciones "Colectiva en ruta", "A rienda suelta" y 
" retrospectiva" /l,J,,,,t, ¡.:.,, et, 
Diseño ydifusión de el concierto "El Beso del 
unicornio" 
Actualización de portada de la página 

Publicación de la inauguración de "Melancolía" 
/Í<,i>,- 

I 
Diseño y publicación de exposición "Jocart 
P/ fv/7• ·- 

I Publicación de el concierto "Ensamble Vocal GOL" 
.A 1 ..... � r ..-- 

I 
Grabación del cronista 
(,/, ¡. :,, . ,, 

Publicación del video del cronista 
,.? 11,f¡/ r r- 

Diseño y publicación de el día del músico 

I Diseño y publicación de la exposición de fotografía 
"Nuestras Mujeres' 

I Diseño y publicación 'Los silencios no hacen falta' 

Lugar 
El Refugio 

El Refugio 

El Refugio 

El Refugio 
El Refugio 

El Refugio 

El Refugio 

El Refugio 

El Refugio 

El Refugio 

El Refugio 

El Refugio 

El Refugio 

El Refugio 

El Refugio 



Publicación de Dia Internacional de la Eliminación de El Refugio 
la Violencia Contra la Mujer 
Cobertura de fotografía en la inauguración de El Refugio 
"Muestra pictórica por la maestra Alicia Estrada" 

I Cobertura de fotografía de "El Beso del unicornio" El Refugio 
Diseño y publicación de "Xantolo" 'Dibujo y poesía" y El Refugio 
"Expresión no figurativa" 
Recordatorio de la inauguración de "Dibujo y Poesía El Refugio 
corta", Xantolo" y " Expresión no figurativa" 
Publicación de taller de piñatas navideñas en El Refugio 

I bibliotecas 
- 

Diseño y publicación exposición "tributo Thomas El Refugio 
Coffeen" 

I Publicación de fotografías del concierto de "El beso El Refugio 
del unicornio" 
Cobertura y publicación de la inauguración El Refugio 
"Expresión no figurativa", "Dibujo y poesía" y 
"Nuestras mujeres" en el Centro Cultural "El Refugio" 
Cobertura y publicación de "Xantolo" El Refugio 
Entrevista con Jocart El Refugio 


