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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

3 presentaciones en
Querétaro
1 presentación en Casimiro
Castillo
1 presentación en Ayutla
1 presentación en Ayuquila
3 presentaciones en El Grullo
1 presentación en San
Gabriel
1 presentación en Unión de
Tuvla
1 presentación en Atengo

Promoción y difusión de la
cultura.

“Jornada de Lectura en Voz
Alta”

Coordinación del protocolo
del día mundial del libro.

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

“Cultura más cerca de ti” Realizar eventos culturales
en las delegaciones del
municipio de El Grullo.

Desarrollo de actividades
culturales en las
delegaciones

Las Pilas Presentación del Ballet
Folclórico Rarámuri



Turismo Participación de la dirección
así como de la reina del
municipio en el desfile de
clausura en las fiestas de
fundación 2019 en Unión de
Tuvla.

Promoción del municipio Municipio en general Incrementar el desarrollo del
sector turístico del municipio

Día de la Madre Organizar el festejo por el día
de la madre.

Cabecera Municipal

Día del Maestro Coordinación del festejo por
el día del maestro.

Docentes de El Grullo.

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