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ACTIVIDADES REALIZADAS

El 05 de marzo se llevó a cabo la proyección de la película “Como entrenar a tu Dragón”
en las instalaciones del cuartel donde se tuvo muy buena aceptación, se logró el
objetivo.
El 12 de marzo se llevó la proyección de la película “Alicia en el país de las Maravillas”
en la Colonia Eduardo Romero en la canchita, donde hubo una asistencia de más de
200 niños y adultos.
Convocatoria e invitación del proyecto Pacmyc a la población a participar, se dio a
conocer requisitos, lineamientos y fecha para entregar.
Se tuvo capacitación vía Zoom para elaboración de proyectos pacmyc, se dio a
conocer algunos cambios que tuvo la convocatoria.
Se cambió la estrategia para dar las clases de los talleres de la casa de cultura durante
la contingencia.
Se envió comprobación del primer trimestre del 2020 a Secretaria de cultura de los
talleres de Casa de Cultura.
Se solicitó el pago de quincenas correspondientes al mes, para cubrir pago de maestros
talleristas.
COSTO BENEFICIO

Los eventos los ofrece la casa de cultura, se está gastando 750 cada jueves en la compra
de las bolsas de palomitas que se los regala a los espectadores del cine, se requiere todo
el capital humano de casa de cultura y algunos de servicios generales, teniendo un
impacto de 200 a 250 niños y adultos todos los jueves visitados durante los dos primeros
jueves del mes.

EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO

Se hace oficio de solicitud tanto para uso del espacio como para que se presente los
grupos pertenecientes a casa de cultura, se le da el seguimiento al oficio de petición, se
confirma el evento y se lleva a cabo el evento.

Tecalitlán, Jalisco a 03 de Julio del 2020
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