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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: 

 

Del mes de MAYO se han realizado las siguientes actividades 

1. Acomodo y organización de la documentación de cultura, derivados a 

archivo. 

2. 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.  

3. 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 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.  

4. 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.  

5. Apoyo en la entrega de Despensas y en los filtros satinarios. 

 
 
 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, “TIERRA DEL TENDIDO DE CRISTOS, PATRIMONIO 
CULTURAL DEL ESTADO DE JALISCO”; A 4 DE JUNIO 2020 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

  
LIC. JOSÉ ALEJANDRO GUERRERO ZEPEDA  

DIRECTOR DE CULTURA 
 
 

C.c.p. Archivo. 

 

 


