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ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCTA

PRESENTE:

Por medio del presente y de la manera más atenta y cord¡al, se le envía R€porte

Trimestral de Actlyldades Octubre a D¡clembre de 2015 para los efectos legales a que

haya lugar.

lniciamos actividades desde el 1 de Octubre con la entrega-recepc¡ón donde el

responsable de recibir fue José Alejandro Guerrero Zepeda, segu¡do de esta actividad, se

inició con los preparativos correspondientes para la elaboración del tradicional ahar de

muertos al igualde Ia planeación de la exposición temporal para el mes de Noviembre.

Durante la primera quincena de Octubre se enfocaron las actividades en la gestión y

planeación de la semana cultural 2015 en el marco de las fiestas patronales donde además

de gestionar los recursos económicos en una sesión de Ayuntamiento, se hizo lo propio

para buscar grupós artísticos que dieran realce a dicha semana cuhural.

En la tercer semana de Octubre se inició con la compra de material para la elaboración de

las decoraciones alusivas a la tradición del día de muertos donde aparte de la compra del

material, fue importante la colaboración de todo el personal de Casa de la Cultura para la

elaboración de flores de papel picado, estructuras para el montaje y claro es el propio

montaje delahar de muertos. Ya en la última semana de ffiubre se colocó la exposición

temporal en la sala de exposiciones, la obra que se expuso fue: Réplicas de la obra de

Frida Kahlo adquiridas por Casa de la cuhura.

En la primera semana de Noviembre se brindó apoyo a la dirección de Turismo para la

organización y coordinación deldesfile inauguralde las fiestas patronales 2Ot5; eldía 2 de

Noviembre se les atendió a todos los visitantes que vinieron a apreciar nuestro altar al

igual que !a exposición temporal.

,, El día 3 de Noviembre se llevó a cabo el desfile inaugural por las principales calles

de nuestra cabecera municipal y ese día se dio inicio con la semana cultural

Noviembre 2015 con la participación de las TAE'S (Talleres de Educación Artística)

de la preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo a partir de las 8:(Dpm.

A Día 4 de Noviembre: se tuvo la participación del grupo de jazz" VIVACE" de Casa

de la Cultura.

* Día 5 participó elgrupo de teatro CRONOS en elauditorio municipal.

¡!. Día 6 nos apoyó elcoro de Casa de la Cultura.

A Dia 7 se contó con la colaboración del ballet folclórico "Viva México" de la

comunidad de Los Guerrero.

t!. Día 8 nos visitó el ¡nternacional mariachi "Fletes" de Cocula.
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consütucionald8alDía 9, el grupo de danzón de! DIF de Guadalajara participo con gran éx¡to en
Martín de Hidalgo, Jalil5gsst¡¿ semana cultural.

201s-2018 * Día 10 se contó con la participación de grupo folclórico Huizache det Ayuntamiento
de ElArenal.lalisco.

l.' Ya para el día 11 se realizó la clausura con la presencia de Regidores, Síndico y el

Secretario General, donde se contó con la participación artística del Mariachi "Los

Flecheros" de San Martín de Hidalgo.

Como parte de la capacitación continua del personal nuevo en Casa de la Cultura se asistió
al Encuentro Estatal de Cultura los días 23,24 Y 25 de Noviembre donde se abordaron las

maneras de gestionar y se mostró una radiografía de los programas existentes en

Secretaría de Cultura.

Después de este encuentro, se inició con la colocación de las decoraciones navideñas, el

día 15 de Diciembre se realizó la clausura de talleres con un pequeño evento cuhural
dentro de las instalaciones de Casa de la Cuhura, contando con la asistencia de los padres

de familia de los alumnos de todos los talles.

Desde el primer día de labores hasta la fecha una de las actividades continuas es la
recepción de oficios y solicitudes, al igualque la atención a la ciudadanfa que nos visita en

Casa de la Cultura y la elaboración de oficios a las distintas dependencias del H.

Ayuntamirinto y de otras en instancias del Estado.

Sin otro particular por el moménto les deseo éxito en el desempeño de sus
funciones y agradezco la atención prestada a la presente.
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El día 12 de Noviembre se llevó acabo la primera reunión Regional donde se dieron
aspectos generales sobre los lineamientos sobre el Plan de Trabajo del Gobiemo del
Estado y una introducción sobre los funcionarios de Secretaria de Cuhura, asistiendo a

dicha reunión el encargado de Casa de la Cultura José Manuel Rico Mendoza acompañado
por !a Regidora de Cultura, la Mtra. Eréndira Guerrero Medina.


