
EVENTOS ASISTENTES 
26 Culturales 2,711 personas 
08 Gobierno 1,540 personas 
Turistas 901 personas 

Durante el mes de febrero el recinto albergo más de 34 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 logrando una afluencia de 5, 152 visitantes tanto locales como extranjeros. 

Administración del Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio 

FECHA HORA GRUPO LUGAR 
22 de 17:00 a 18:30 Taller de Literatura (presentación de Patio del aguacate 
marzo hrs libros infantiles) escuela de artes 
31 de 12:00 a 13:00 Taller de danza folclórica Mtra. Silvia Colonia Balcones de la 
marzo hrs Díaz Caro Cantera 

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 marzo se realizaron 03 
presentaciones con una asistencia de 300 personas. 

Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios Ángel 
Carranza 

En el mes de marzo la dirección de cultura tuvo participación en las reuniones sobre 
desarrollo, logística y reconocimiento de la Judea 2019, reuniones de desarrollo y 
logística del Festival Internacional de Cine en Guadalajara con la presentación del 
Documental "La Vida Oculta de la Artesanía" del director Pablo Márquez Cervantes y 
la presentación de la película "Se Construyen Sueños" de la primera actriz Ofelia · 
Medina , reuniones en la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad para realizar 
proyectos de mejora y conservación del Centro Cultural El Refugio, gestiono donación 
del concierto "Girando un Fandanguito Keliguan" de Luis Delgadillo y Los Keliguanes, 

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" 
Marzo 2019 



ACTIVIDAD No. ASISTENTES 
Lectura del abuelo 21 1,001 
Lectura de comprensión 35 785 
Hora del cuento 122 3,147 
Círculos de lectura 67 2,088 
Pequeños Lectores 22 642 
Visitas Guiadas 70 2,153 
Bibliomanualidad 23 548 
Cuenta cuentos 59 5,120 
Club de tareas 95 992 
Tertulias 38 2.294 
Lectura en voz alta 52 1,828 
Teatro 5 1,057 
Películas 12 544 
Actividades Extras 29 1,249 
Actividad creativa 108 2,720 
Terapia de Lenguaje 468 468 
Taller 13 291 
Escritura 10 292 
Otros 66 2,035 
Conferencia 50 3,058 
Totales 1,365 33,617 

Las actividades realizadas dentro de las 12 bibliotecas municipales durante el mes de marzo 
fueron 1,365 logrando la participación de 33,617 asistentes. 

• 

• 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 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: 

Coordinación de Bibliotecas 



ex rameros. 
ACTIVIDAD HORA RESPONSABLE ASISTENTES 

Visita a colección Permanente 10:00 a Sac Nielé Couoh 1,531 personas 
17:00 hrs. 

Evento Estancias Infantiles 17:00 a Manuela Franco 200 personas 
19:00 hrs. 

Reunión del Patronato Nacional de la 11 :00 a Sofía Cortes 12 personas 
Cerámica 13:00 hrs. 
Narración Oral para Jóvenes 19:00 a Manuela Franco 80 personas 

20:30 hrs. 
Concurso de Oratoria Area N1 del ciclo 11:00a Pedro Quirarte 100 personas 
2018-2019 14:00 hrs. 
Recorrido de la Escuela de Educación 10:00 a Carlos Macias 12 personas 
Especial 11:30 hrs. Martín 
Firma de Convenio Gral. de Colaboración 08:00 a Sofía Cortes y 250 personas 
e Inicio de Jornadas de Capacitación en 14:00 hrs. Jesús Gómez 
Materia de Transparencia 

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 marzo 
realizaron 7 eventos y actividades donde nos visitaron 2, 185 personas entre nacionales y 

t 


