
 

INFORME MENSUAL- SEPTIEMBRE 2019 

DIRECCIÓN DE CULTURA  

 

ACTIVIDAD/EVENTO 
REALIZADO 

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL TOTAL DE BENEFICIADOS  META ALCANZADA 

 
Rescatando nuestras 

tradiciones 
 

Presentación de la Banda 
Municipal en el kiosko del 
jardín. 
 
 

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

Fiestas Patrias 2019 Presentación y ejecución de 
actividades cívicas y 
culturales con motivo del 209 
Aniversario de Inicio de la 
Independencia de México. 
 
 

Festejos cívicos Municipio en general Desarrollo de cada una de las 
actividades cívicas y 
culturales en el marco del 
209 aniversario de la 
independencia de México. 

1° Informe de Gobierno Presentación del 1° informe 
de actividades de la 
administración 2018-2021. 
 
 

Información a la ciudadanía Municipio en general Entrega del 1° informe de 
gobierno administración 
2018-2021. 

 
 
 
 

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 El Grullo 
2 presentaciones en Autlán 
 

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. 

Foro Consulta del Plan de 
Desarrollo Urbano de 
Centro de Población 

Foro de participación 
ciudadana. 

 Municipio en general Avances obtenidos 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

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

 

 

L.A. GABRIELA DÍAZ NÚÑEZ 

DIRECTORA DE CULTURA  

 

 


