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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 Abril, Mayo y Junio se han realizado las siguientes actividades: 

1. Acomodo y organización de la documentación de cultura, 

derivados a archivo. 

2. Todo el personal de Cultura tomo el periodo de vacaciones de 

6 al 17 de abril. 

3. 22 de abril se le dio mantenimiento a la Casa de Cultura, 

donde se limpió y pinto las paredes exteriores del patio central 

de dichas instalaciones. 

4. 24 de abril se nos asignó actividades para la prevención del 

dengue y el COVIT 19 en las comunidades mediante la 

sanitización y descacharrización, dicha actividad de continuo 

durante todo resto del mes de abril.  

5. Acomodo y organización de la documentación de cultura, 

derivados a archivo. 

6. Participación en conferencia virtual con la Secretaria de 

Cultura, Lic. Giovanna Jaspersen García, donde se nos 

notificó que debido a los cambios de presupuesto a razón del 

COVID-19, desaparecen los fondos de talleres artísticos y el 

fondo Jalisco de animación Cultural, donde nuestro municipio 

era beneficiado.  

7. Se tuvo una reunión regional de manera virtual, donde 

participaron Directores y Regidores de Cultura donde en 

representación de la Secretaria de cultura estuvo Miguel 

Rodríguez, Coordinador Regional y El Lic. Cristopher de Alba 
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Jefe del Área de apoyo y vinculación a municipios, donde se 

trató el tema del proyecto regional que consta de la aplicación 

cultural quedando pendiente la fecha de lanzamiento, durante 

este mes también se estuvo brindando el apoyo de 

descacharrización, con la mayoría de los compañeros 

adscritos a esta Dirección.  

8. Se inicia a partir del primero de Junio, con la convocatoria y 

registro al programa de estímulo a artistas que lleva por 

nombre “SumArte” donde se entregaran un apoyo económico 

de $8,000.00 a quienes pasen los filtros, en Casa de Cultura 

se apoyara a las personas que necesiten apoyo para llenar el 

cuestionario para recibir este estimulo. Debido a que los 

talleristas no están laborando actualmente en los talleres, se 

tomó el acuerdo de que se les dará preferencia para este 

estímulo económico.  

9. Apoyo en la entrega de Despensas y en los filtros sanitarios. 

10. Acomodo y organización de la documentación de cultura, 

derivados a archivo. 

11. Atención ciudadana. 

12. Reunión y capacitación sobre PCI impartida por personal de la 

jefatura de Patrimonio Cultural Inmaterial de Secretaria de 

Cultura, donde se está fortaleciendo el inventario de PCI que 

San Martín de Hidalgo tiene registrados para su salvaguarda. 

13. Planeación junto al Director de Cultura del Municipio de 

Cocula, el Primer Concurso Regional de Danza Folclórica 

donde nuestro municipio busca ser sede para tal evento 

regional. 

14. Apoyo directo en Los Domingos de Plaza, donde virtualmente 

se transmiten eventos culturales. 

15. Apoyo en la supervisión de las medidas de sanidad en los 

negocios y comercios y en los filtros sanitarios. 
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                                    DIRECTOR DE CULTURA 
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