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DIRECCION DE ARTE Y CULTURA 

REPORTE DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 SEMANA DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2021. 

Reunión con Presidencia donde se trataron puntos sobre las actividades que se han realizado durante 

el mes anterior.  

Se realizó la exhibición de altares de muertos en todas las comunidades del municipio. 

Festival de día de muertos en la cabecera Municipal. 

Elaboración del POA.  

Se entregó el POA y el documento de entrega-recepción. 

 

 SEMANA DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. 

Reunión con la Maestra Regina de la Junta Vecinal para afinar detalles del evento que se dio el día 13 

de Noviembre. 

Ceremonia de despedida del señor Clemente por su jubilación el auditorio Municipal. 

Entrega a contraloría la declaración patrimonial inicial. 

Reunión en cabildo donde se trataron los puntos sobre la elaboración de un programa de 

transparencia y obras. 

Entrega de documentos a Recursos Humanos de la presidencia. 

Elaboración de invitaciones para el evento del día 13 de Noviembre, el homenaje a Ruiz Cortinez. 

 

 SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021. 

Se realizó un análisis sobre las compras para decorar la navidad, haciendo solicitudes a Presidencia y 

Tesorería. 

Realización de ejes en conjunto con más compañeros de trabajo. 

Se realizaron las compras para la decoración Navideña en la Ciudad de Tepic. 

Inició el proceso de preparación del día 20 de Noviembre día de la Revolución Mexicana, al igual que se 

ensayó para el desfile. 

Se realizó el desfile del día de la Revolución Mexicana en la cabecera municipal. 

 

 SEMANA DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. 

Realización del proyecto Municipal. 

Elaboración de oficios a diferentes áreas. 

Se llevó a cabo una plática con la Presidenta Isabel Cristina Coronado sobre la visita al evento en el 

Municipio de Rosamorada. 

Se inició el proceso de montaje de la navidad, con la elaboración de cordeles, piñatas, montaje del pino 

de navidad, nacimiento en la plaza principal. 

Seguimiento del montaje de Navidad. 


