
 

INFORME MENSUAL- ABRIL 2019 

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO 

 

ACTIVIDAD/EVENTO 
REALIZADO 

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL TOTAL DE BENEFICIADOS  META ALCANZADA 

 
El Valle Canta 

 
 

Desarrollodelconcurso 
regional de canto 
profesional. 

Fomentar la música en las 
regiones de costa sur y sierra 
de amula. 

Regiones de costa sur y sierra 
de amula 
 

Encontrar las mejores voces 
de la región. 

 
 
 
 

Centro Cultural Regional 

Se ofrece clases gratuitas de 
música y baile en las 
instalaciones del Centro 
Cultural Regional.  

Talleres: 
-Armonías 
-Cuerdas Mariachi 
-Cuerdas Orquesta 
-Maderas/Piano inicial 
-Metales 
-Música inicial 
-Metales mariachi 
-Orquesta Sinfónica 
-Ballet Folclórico 
-Ballet Jazz 

364 alumnos inscritos Desarrollo de capacidades, 
actitudes, hábitos, 
habilidades y destrezas que 
permiten la formación 
integral del niño (a) y 
jóvenes.   

 
Talleres Artísticos  

Amenizar los eventos 
culturales y sociales. 

Desarrollo de actividades 
culturales en las 
delegaciones 

3 presentaciones en El Grullo Promoción y difusión de la 
cultura. 

 
Secretaria de Turismo Jalisco 

Reunión regional de turismo 
en el municipio de Autlán de 
Navarro 

Establecer líneas de acción 
en materia turística para el 
desarrollo conjunto de la 
región sierra de amula. 

Cabecera municipal Desarrollo turístico del 
municipio. 

Secretaría de Cultura Jalisco Sesión informativa de los 
programas de apoyos a 
municipios y comunidades. 

Información de cómo 
elaborar proyectos. 

Cabecera municipal  Participar en los programas 
de apoyo de la Secretaría de 
Cultura Jalisco. 

 “Narrando el Abecedario” Presentación del libro 
narrando el abecedario en el 
paralibros de la alameda. 

Fomentar la lectura Municipio en general Promoción y difusión de la 
lectura. 

Reconstruyendo Inicio de las actividades en el 
paralibros de la alameda. 

Fomentar la lectura con 
actividades recreativas en el 
espacio lector.  

Municipio en general Promoción y difusión de la 
lectura. 

Reunión con la Asociación 
músicos 

Proyecto para municipalizar a 
la banda tradicional de El 
Grullo. 

Fomento del arte musical Municipio en general. Promoción y difusión de la 
música. 



Día del niño Organizar el festejo por el día 
del niño y de la niña. 

 Cabecera municipal  

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 
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