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Informe de Actividades de Cultura 

 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. 

 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. 

 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. 

San Martín de Hidalgo es el representante de la Región Lagunas para llevar 

a cabo el proyecto Regional “Lagunas el Corazón de Jalisco” que es una 

aplicación digital que lleva un avance del 40% y el día viernes 25 del mes 

en curso se libera el primer pago al realizador de dicha aplicación. El monto 

designado a este proyecto Regional es de $100,000.00 

 Por parte de este Dirección se brindó el apoyo a la Delegación de Santa 

Cruz de las Flores con grupos artísticos para participar en la Semana 

Cultural de esta Delegación en el marco de sus Fiestas Patronales, 

propiciando intercambios Culturales con los municipios de Ameca, Villa 

Corona, Teocuitatlán de Corona y Cocula. 

 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. 



 Se llevó a cabo reunión con el presidente, con motivo a la organización del 

festival día de muertos. 

 Atención ciudadana 

 Realización de flores para decoración del altar de muertos 

 Organización del festival Mictlán  

 Atención ciudadana 

 Actividades relacionadas con la elaboración de materias para la decoración 

del altar de muertos 

 Actividades relacionadas con la organización del festival Mictlán  

 Atención ciudadana. 

 Reunión con las instituciones educativas para la preparación, del desfile en 

el Festival Mictlán 2019. 

 Realización de las invitaciones, para participar y asistir al Desfile del festival 

Mictlán 2019. 

 Entrega de las invitaciones a las instituciones educativas 

 Realización de flores de papel, para decoración de los lazos para el altar de 

día de muertos. 

  Realización de convocatorias, para concursos de calaveritas literarias, 

altares de muertos, catrinitas y catrincitos. 

 Entrega de las convocatorias a las instituciones educativas. 

 Decoraciones de cráneos para decoración del altar de muertos 

 Participación en los honores del 23 de octubre conmemorando el día 

Nacional de la aviación. 

 Acomodo de los lazos de flores que se realizaron para el altar de día de 

muertos. 

 Realización de lazos de papal para decoración del altar de muertos 

 Pegado de flores de papel en el muro, para decoración del altar de muertos. 

 Atención ciudadana 

 Realización de la lista de las personas inscritas para los concursos de las 

catrincitas y cantrincitos. 

 Montamiento del altar de muertos, agregando elementos faltantes, flores de 

cempasúchil, veladoras, comida, etc. 

 Acomodo de las fotografías de la pintora Becky Torres en la sala de 

exhibición. 

 Organización de los grupos a participar en los Eventos Culturales en el 

marco de las Fiestas Patronales 2019. 

 Acomodo de las calaveritas literarias, para llevar a cabo el concurso en 

casa de la cultura. 

 Atención ciudadana y entrega de los programas de la Semana Cultural en 

el marco de las Fiestas patronales 2019. 

 


