
REPORTE DE ACTIVIDADES 

 DIRECCION DE ARTE Y CULTURA OCTUBRE 

 

1. SEMANA DEL DIA 4 AL  10 DE OCTUBRE 

 Elaboración y armado del periódico mural 

 Armado y montaje de adornos para las diferentes áreas de la 

presidencia (recaudación, entrada presidencia y oficina 

presidencia.) 

 Elaboración de propuesta para aprobación en cabildo,  del 

proyecto Altares de Muertos en el Municipio (todas las 

comunidades), en conjunto de las direcciones de Arte y 

Cultura, Educación y Turismo. 

 Redacción y presentación de la convocatoria del Día de 

Muertos, en coordinación con la Dirección, de Arte y Cultura, 

Educación y Turismo, en presencia de la Presidencia, 

Secretario, Dirección de Seguridad Publica, Tesorería 

Municipal y Regidores. 

 Elaboración de cordeles  para apoyo a la comunidad de 

Tequilita. 

 Inicio de confección de adornos para el  mes de Noviembre 

alusivos al Día de Muertos. 

 

Objetivo Semanal: Lograr estipular y definir las bases del 

evento “Exhibición de Altares de Muertos” para la creación de 

la invitación y poderlas distribuir a las comunidades para su 

conocimiento. 

 

 

 

 

 



2. SEMANA DEL DIA 11 AL 17 DE OCTUBRE  

 Armado y colocación de cordeles  en el atrio de la iglesia en la 

comunidad de Tequilita. 

 Seguimiento con la confección y armado de cordeles para el 

mes de Noviembre  alusivos  para el Día de Muertos. 

 Campaña de limpieza en la comunidad de Amado Nervo 

(Limpieza y recolección de basura del arroyo.) 

 Se acudió a una reunión junto con el Síndico Municipal José 

Luis Ocegueda Pérez  y los Directores de Arte y Cultura de los 

Municipios del Estado, al Museo 5 Pueblos en la ciudad de 

Tepic. 

 Se colocaron cordeles alusivos al día de muertos en  la 

entrada principal del Palacio Municipal. 

 Se acudió al evento “Demostración y Degustación de 

Alimentos Balanceados” realizado por el DIF Municipal en la 

Explanada del Palacio Municipal. 

 La  Dirección de Arte y Cultura acudieron a la comunidad de 

tequilita apoyando a realizar un carro alegórico en 

coordinación con la Tesorera Municipal. 

 

Objetivo Semanal: Apoyar y embellecer la comunidad de 

tequilita en sus fiestas patronales.  

Se llegaron a acuerdos con personal del CECAN (estar en 

contacto con los directores de los municipios para el 

intercambio de ideas junto con logística   y el Director de 

proyectos del CECAN). 

Por motivos del Festival Amado Nervo se consolidó un evento 

en la comunidad de El Conde (Amado Nervo) el día 5 de 

Diciembre del presente año. 

 

 

 

 



3. SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE  

 Se inició la preparación del Día de Muertos  elaborando una 

catrina en coordinación con la Dirección de Educación. 

 Acudimos a una actividad física en la explanada del Palacio 

Municipal para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de 

Mama. 

 Comenzamos la capacitación y ejecución  para  la jornada del 

Programa de despensas (Banco de Alimentos.) 

 Visitas a escuelas  en conjunto Arte y Cultura y Educación 

para llevar invitación a una reunión en el auditorio de la 

presidencia. 

 Iniciamos con la elaboración del  POA para entrega a 

Contraloría, Tesorería y Planeación.  

 

Objetivo Semanal: Se logró sensibilizar a las escuelas en 

rescatar las tradiciones del Día de Muertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 

 Se atendió a la invitación del 98 Aniversario de Misiones 

Culturales en la Ciudad de Tepic. 

 Las direcciones de Arte y Cultura, Educación y Turismo 

acudieron al llamado en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas 

Del Rio, a participar como jurado en el concurso “Calaveritas 

Literarias, Catrines y Catrinas”. 

 Armado y colocación del periódico mural correspondiente al 

mes de noviembre. 

 Las direcciones de Arte y Cultura, Educación y Turismo 

realizaron el sorteo de las comisiones al personal del 

Ayuntamiento que apoyaría en cada una de las comunidades 

en apoyo a la elaboración de los altares de muertos. 

 

Objetivo Semanal: Finalizar los detalles que se requerían para 

el evento “Exhibición de Altares de Muertos”, comisionar y 

ejecutar responsabilidades. 

Participación con las Escuelas Primarias en rescatar las 

tradiciones. Embellecer el Palacio Municipal con los 

ornamentos alusivos al mes de Noviembre.  

   

 

 

 


