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ACTIVIDAD/EVENTO
REALIZADO

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL TOTAL DE BENEFICIADOS META ALCANZADA

Rescatando nuestras
tradiciones

Presentación de la Banda
Municipal en el kiosco del
jardín.

Apreciación de musical. Municipio en general Rescate de las tradiciones del
municipio.

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

1presentación en Tonaya
1 presentación en Tecolotlán

Promoción y difusión de la
cultura.

Secretaría de Cultura Curso de formación de la
importancia del arte en el
desarrollo.

Sensibilizar a los agentes
culturales del municipio
acerca de la importancia del
arte y la cultura en el
desarrollo individual.

Niños (as) y jóvenes del
municipio.

Contar con las herramientas
para trabajar con niños y
jóvenes.

Secretaría de Cultura
Entrega de documentación
para la reincorporación del
Núcleo ECOS en el municipio.

Reincorporación del Núcleo
ECOS.

Público de 6 a 16 años Activar el núcleo ECOS
Música para el desarrollo de
los niños y jóvenes del
municipio.

Sistema Municipal de
Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes

Conformación en la
instalación del Sistema
Municipal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Protección para las niñas,
niños y adolescentes del
municipio.

Municipio en general Reunión extraordinaria de
cultura con sede en El Grullo



Protección Contra Riesgos
Sanitarios

Reunión de colaboración
entre municipios y sector
salud.

-Cloración de sistemas de
agua
-Ley Protección Contra la
Exposición a Humo de
Tabaco
-Elaboración y venta de
Alimentos Ambulantes
-Mercados y Centrales de
abasto
-Ingeniería Sanitaria
-Cementerios, crematorios y
funerarias
-Albercas, baños, sanitarios
-Centros de reunión y
espectáculos
-Atención a denuncias
ciudadanas
-Plomo en loza vidriada
-Rastros

Municipio en general

Programa de Fiestas Patrias
2019

Elaboración del programa y
protocolo para la celebración
del 209 Aniversario de la
Independencia de México.

Programa general de las
actividades a realizarse en el
mes patrio.

Municipio en general

A T E N T A M E N T E
“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco”
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