
           REPORTE DE ACTIVIDADES  

DIRECCION DE ARTE Y CULTURA 

“DICIEMBRE” 

 

1: SEMANA DEL DIA 1 AL 4 DE DICIEMBRE 

✓ Se acudió a recolectar eno para el nacimiento. 

✓ Se siguió con la decoración de navidad. 

✓ Se realizo una reunión con el diacono de la parroquia 

para los preparativos del novenario a la virgen de 

Guadalupe.  

✓ Se siguió con la decoración y se empezó con la 

elaboración de los cordeles para la comunidad de 

cerro pelón. 

✓  Se acudió a la cabecera municipal a reacomodar el 

nacimiento de la plaza principal. 

 

  

   OBJETIVO SEMANAL: lograr que los eventos que se 

realizan salgan de la mejor manera para la ciudadanía del 

municipio. 

 

 



2: SEMANA DEL 6 AL 12 DE DICIEMBRE 

✓ Se acudió a la ciudad de Tepic por unos trajes de renta 

para el ballet XIMOCHOKE. 

✓ Se acudió al llamado a la hermana comunidad de 

ROSAMORADA a un intercambio cultural. 

✓ Se dio por terminado la decoración de navidad. 

✓ Se siguió con la preparación de los cordeles para la 

comunidad de cerro pelón y se apoyó con la 

elaboración de solicitudes.  

✓ Se nos solicito ala 7:30 am a una reunión con la 

presidenta municipal. 

✓ se elaboro solicitud de apoyo a seguridad publica para 

el izar de la bandera.  

✓ Se dio por terminado los cordeles para la comunidad 

de cerro pelón y por la tarde se acudió a una limpieza 

a dicha comunidad. 

✓ Se hizo limpieza de la oficina de arte y cultura para 

llevar las cosas que no se ocupan a la bodega de 

cultura. 

✓ Se acudió a la ciudad de Tepic a llevar los trajes de 

renta del ballet.  

✓ Se acudió al llamado a san pedro lagunillas a retirar 

los cordeles para el evento del domingo del evento 

deportivo (BASQUETBOL Y VOLI VOL). 

✓  Se apoyo con la limpieza durante el torneo de voli 

vol. 



 

3: SEMANA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE  

✓ Se empezó con la preparación para el desfile 

navideño. 

✓ La dirección de cultura junto con la dirección de 

turismo apoyo en la elaboración de moños, los 

monos de nieve y las figuras que se ocuparan en el 

desfile. 

✓ Se apoyo en la decoración de los carros alegóricos. 

✓ Y por la tarde se acudió al desfile navideño a hacer 

presencia. 

 

    OBJETIVO DE LA SEMANA: Lograr que el desfile saliera 

de la mejor manera y que las familias del municipio 

pudieran observarlo. 

 

 

 

            

 

 

 



 

 

4: SEMANA DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 

 

✓ Se apoyo al comité de la iglesia de san pedro a la 

realización de flores para el centenario de la iglesia. 
✓ Se movió de lugar el nacimiento y el pino, se hizo 

limpieza en la explanada con motivo al evento a 

realizarse el día 21 del presente mes. 
✓ Se acudió a una reunión donde nos dieron informes 

sobre la auditoria de desempeño. 
✓ Se realizaron oficios y se empezó con la realización 

de documentos para la auditoria de desempeño. 
✓ Fue un día de preparación de documentos para 

tener los archivos en orden para la auditoria. 
✓ se entrego en tiempo y forma la auditoria al 

departamento de contraloría. 
✓ Fueros entregados las facturas correspondientes al 

mes de diciembre de las compras realizadas para la 

decoración.  

OBJETIVO DE LA SEMANA: Que el evento de la parroquia 

en el que estuvimos de apoyo del día 21 del presente mes 

saliera todo bien y que las personas se llevaran un buen 

sabor de boca. 



 

 

 

 

 

 

 

 


