
4 de octubre del 2021 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

DIRECCIÓN ARTE Y CULTURA 

1. SEMANA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

✓ Reunión con Presidencia en el auditorio, se trataron temas sobre las actividades que se 

realizaron el día 17 de septiembre ( Toma de Protesta del Ayuntamiento) y el día 19 de 

septiembre ( Visita del Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, como Gobernador 

Constitucional del Estado de Nayarit a Cuastecomate ). 

✓ Reunión con el equipo de Arte y Cultura para analizar y estipular la forma de trabajo, dónde 

estuvieron presentes el Director de Arte y Cultura Jorge Antonio Ramírez Márquez, la 

Ciudadana Irma Herrera y la Profesora Sofía Pérez, se llegaron a acuerdos y compromisos con 

cada uno de los integrantes del equipo. 

✓ Revisión de la documentación Entrega- Recepción. Se verificó que coincidieran cada uno de 

los artículos que entregaron por escrito en la carpeta con los artículos en físico. 

✓ Apoyo a la Dirección del Instituto de la Mujer Sanpredrense a la elaboración de distintivos y 

trípticos, para conmemorar el día de la NO VIOLENCIA A NIÑAS Y MUJERES. 

2. SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2021 

✓ Apoyo al Instituto de la Mujer Sanpredrense en la colocación de distintivos y entrega de 

trípticos, al personal del Ayuntamiento. 

✓ Se retiraron adornos alusivos al mes patrio. 

✓ Planeación Elaboración y Colocación del periódico mural correspondiente al mes de 

Octubre. 

✓ Reunión con Presidencia donde se trataron temas del código de ética. 

✓ Reparación y colocación de los cordeles en la explanada de la Presidencia para el evento 

Literario Cultural que celebra los 200 años de la Consumación de la Independencia. 

✓ Reunión de agradecimiento y compromisos con el Diputado Federal Jorge Ortiz Fugio en la 

cabecera municipal. 

✓ Participación en el Evento Literario Cultural para conmemorar los 200 años de la 

Consumación de la Independencia en la explanada de la Presidencia. 

 

 


