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ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el transcurso del mes se dio orientación a los maestros de los talleres que se
imparten en casa de Cultura, sobre la solicitud en el programa SumArte en Casa, el cual
dio inicio el 01 de junio, con el objetivo de apoyarlos económicamente debido a la
contingencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19.
Día 09. Asistió el personal de casa de cultura y director general en las labores de
limpieza y reforestación en el marco del día mundial del medio ambiente.
Día 10. El director general, con apoyo del personal de cultura, comenzamos con el
bosquejo del corazón del acrílico que demostrara los elementos más representativos de
nuestro municipio.
Día 13.Elaboración de oficio para solicitar pago correspondiente a maestros de talleres.
Días 15-29. Apoyo y orientación en la elaboración de los Proyectos culturales “DANZA
FEMENIL TONANTZIN DE TECALITLÁN” e “ICONOS” los cuales concursaran en el
programa PACMyC 2020.
Día 25. El director general realizó la compra de los materiales necesarios para la pintura
del corazón representativo de nuestro municipio.
Día 28. Elaboración de oficio para pago de maestros de la quincena correspondiente.
COSTO BENEFICIO

El capital humano de casa de cultura tiene la convicción de capacitarse en los programas

que ofrece la secretaria de cultura con el fin de detectar y orientar a los posibles
candidatos para así realizar las solicitudes correspondientes para poder concursar en
dichos programas.

EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO

Quedamos pendientes de los resultados en ambos programas, los cuales serán
dictaminados de manera inapelable por las autoridades competentes.

Tecalitlán, Jalisco a 03 de julio del 2020
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