
 

 
  

  ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL 
                                                                                       
 
LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO 
 
P R E S E N T E: 
El que suscribe Lic. José Alejandro Guerrero Zepeda Director de Cultura de San Martín de 

Hidalgo le hace constar lo que a continuación se describe: 

De los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, se han realizado las siguientes 

actividades: 

1. En coordinación con la Dirección de Educación se organizó el 2do Festival Mictlán, 
donde se integró un programa de actividades del día 31 de octubre al 2 de 
noviembre, esto con el fin de fortalecer una d las tradiciones más emblemáticas de 
México: EL Día de Muertos. 

2. La Dirección de Cultura junto al Regidor Dr. Sergio Zepeda Navarro contactaron los 
grupos artísticos y participantes del Festival Cultural de noviembre 2019, buscando 
calidad en los espectáculos, pero cuidando la parte financiera para que el costo de 
este festival sea menor. Anexo Programa.  

3. Después de una espera de más de 8 meses de retraso en los tramites de los Fondos 
de Talleres para Casas de Cultura y el de Animación Cultural, por motivo del cambio 
en las reglas de Operación y por asuntos administrativos de la propia Secretaria de 
Cultura del Estado, ya de libero el recurso y ya está en condiciones de ejercerse. A 
partir del día miércoles 23 de noviembre se estarán pagando a los maestros 
talleristas de Casa de Cultura y con esto estaremos cubriendo los compromisos 
pendientes con los maestros. Con referencia al recurso de Fondo Jalisco de 
Animación Cultural que son $66,000.00 para compra de equipo de sonido que 
corresponde para equipamiento de Casa de Cultura. 

4. Se tienen ya trabajos para la Elaboración del Altar de Muertos y donde participan 
todo el personal que labora en las instalaciones de la Casa de Cultura. 

5. Se llevó a cabo reunión con el presidente, con motivo a la organización del festival 
día de muertos.  

6.  Atención ciudadana. 
7. Realización de flores para decoración del altar de muertos  
8. Organización del festival Mictlán  
9. Actividades relacionadas con la elaboración de materias para la decoración del altar 

de muertos. 
10.  Actividades relacionadas con la organización del festival Mictlán   Atención 

ciudadana.  
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11. Reunión con las instituciones educativas para la preparación, del desfile en el 
Festival Mictlán 2019. 

12. Realización de las invitaciones, para participar y asistir al Desfile del festival Mictlán 
2019. 

13. Entrega de las invitaciones a las instituciones educativas. 
14. Realización de flores de papel, para decoración de los lazos para el altar de día de 

muertos.  
15. Realización de convocatorias, para concursos de calaveritas literarias, altares de 

muertos, catrinitas y catrincitos.  
16. Entrega de las convocatorias a las instituciones educativas.  
17. Participación en los honores del 23 de octubre conmemorando el día Nacional de la 

aviación.  
18.  Realización de la lista de las personas inscritas para los concursos de las catrincitas 

y cantrincitos. 
19. Montamiento del altar de muertos, agregando elementos faltantes, flores de 

cempasúchil, veladoras, comida, etc. 
20.  Acomodo de las fotografías de la pintora Becky Torres en la sala de exhibición. 
21. El festival cultural inicio del día 03 al 11 de Noviembre, en el atrio de la conchita, 

dando inicio a las 8:00 P.M.  
22. Se invitó a Directores, Encargados de área y Regidores a asistir a los eventos 

preparados, en los diferentes días, representando al H. Ayuntamiento, y 
acompañando a las autoridades municipales al momento de la entrega de los 
reconocimientos, sin embargo no se contó la participación de todos. 

23. Cabe mencionar que todos los días del Festival Cultural 2019, se contó con buena 

participación por parte de los ciudadanos, a los cuales se les hizo anemo, el 

programa de los eventos culturales, al igual que a las autoridades municipales.  

24. Decoración navideña en Casa de Cultura y apoyo en la decoración en la plaza con el 

nacimiento y colocación de pino navideño por personal adscrito a esta Dirección.  

25. Festival navideño  del 18 al 21 de diciembre, donde se presentaron eventos culturales, 

obras de teatro y conciertos navideños. 

26. Colaboración junto a la Dirección de Turismo en la apertura e implementación de 

Domingo de Plaza. 

27. Clausura de los Talleres Artísticos en la Plaza principal, donde asistieron padres de 

familia y público en general con una asistencias de 350 personas aproximadamente. 

28. Se atendieron turistas y visitantes durante todo el mes, dándoles un tour por las 

instalaciones de Casa de Cultura y los respectivos museos. 

29. Se programó y organizo  la próxima reunión regional donde San Martín de Hidalgo será 

cede. 

 

 
 



SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 08 DE Enero 2020 
A T E N T A M E N T E 

 
 

                                   LIC. JOSÉ ALEJANDRO GUERRERO ZEPEDA 
                                    DIRECTOR DE CULTURA 

 
C.c.p. Archivo 

 


