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ARTE Y CULTURA REPORTE DE ACTIVIDADES

04 de Abril 
2022

Se inició la semana con toda la actitud para que fuera una semana de éxitos, se siguió con lo de la Judea se acudió a traer
las cruces, se compraron pinturas para matizar las cruces; la señora Irma me acompaño a recoger las cruces y a realizar las
compras.

05 de Abril 
2022

Se realizaron oficios para vales de gasolina, para acudir a las hermanos municipios de Ahuacatlan y samao a entregar
folletos y promoción de la Judea, la señora Irma acudió a la bodega de cultura checar y a traer las cosas que se ocupan
para el evento de la Judea en donde apoyo a lavar unos trajes de la Judea

06 de Abril 
2022

Se acudió al municipio de Ahuacatlan y a samao a entregar folletos y dar promoción al evento de la Judea donde se
acudió a departamentos de cultura de los dos municipios y alas las iglesias ,la señora Irma apoyo a traer las cosas de la
bodega de cultura todo el escenario.

07 de Abril 
2022

Se acudió a trabajar en tiempo y forma , se acudió al municipio de Compostela a entregar folletos a la presidencia y con
un compañero de bahía de banderas, se tuvo una plática con la presidenta y el secretarios en relación a un mal entendido
y en donde se tocaron puntos de suma importancia.

08 de Abril 
2022

Se entregó en tiempo y forma la tarjeta informativa, se acudió a la bodega de cultura la señora Irma, el compañero Álvaro,
Jesús rosales y un servidor los cuales nos ayudaron a traer todo lo que hacía falta de la Judea, se acudió a comprar unas
brochas para pintar parte del escenario, se mandó a hacer el traje de cristo con una costurera.
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11 de Abril

2022

Se inició la semana con toda la actitud para fuera una semana exitosa, se hicieron oficios de gasolina y vales de comida para

apoyo de personal de obras públicas del estado en apoyo a las tarimas que se utilizaron para la Judea 2022, se apoyó en el

acomodo y a acarrear las cosas del escenario para poner la escenografía.

12 de Abril

2022

Se acarreó el escenario de la cochera de la presidenta para el acomodo, se tuvo una plática con el doctor Rafael sauceda

para el apoyo de la misa que se celebraría este día en memoria de las personas fallecidas que participaron en años atrás en

la Judea.

13 de Abril

2022

Se apoyó en pintar parte del escenario, se me entrego por parte de contraloría una carta de omisión de responsabilidad por

no entregar en tiempo y forma el reporte mensual y no por falta de responsabilidad si no por tiempo y falta de

computadora, por la tarde se acudió a una jornada de limpieza en la comunidad de tequilita para que su lienzo charro y sus

canchas lucieran limpias.

14 de Abril

2022

Por la mañana se colocaron las telas al os templetes y al escenario, se acomodó todo para que en la tarde en el evento de la

Judea todo estuviera en orden, por la tarde se acudió al evento previo al viacrucis, por la noche se acudió al evento de

Judea de la ultima cena con los apóstoles terminándose un poco tarde por tal motivo llegue un poco tarde a mi domicilio

1:30am.

15 de Abril

2022

Se inició temprano a laborar para ver los detalles que faltaban de la Judea, iniciando a las 10 am inicio el recorrido del

viacrucis terminando alas 2:30pm y por la tarde se acudió al siguiente evento de la carrera de Cornelio terminando a las 8 e

la noche, se siguió con la desmontada del escenario para guardar las cosas en el atrio de la iglesia para posteriormente

llevarlo a la bodega de cultura.
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18 de Abril 

2022

Se pidió el día para asistir a una consulta médica a la ciudad de Tepic, apoyando en oficios para que todo saliera de la mejor

manera, la señora Irma se quedó a cargo del departamento de cultura y apoyo para que las tarimas que se recogieran este día

se las llevaran en tiempo , la señora Irma limpio la bodega de cultura para posteriormente acarrear las cosas más livianas y

forma los oficios que apoye fueron para los vales de gasolina para los dos camionetas de obras del estado.

19 de Abril 

2022

Se entregó el reporte mensual a las dependencias correspondientes, se acarreó todo lo de la Judea a la bodega de cultura, se

quitaron las cruces que se utilizaron para la crucifixión de cristo en el evento de la Judea, se limpió y reacomodo la bodega de

cultura. Se tuvo una plática con la dirección de bienestar para llegar a acuerdos del reglamento interno de los departamentos

y dirección.

20 de Abril 

2022

Se limpió la oficina para que se trabajara mejor se realizaron dos oficios para entregar en tiempo y forma las facturas y notas 
en la cual fueran bien especificados los gastos del evento de la Judea 2022, se recogió y se llevó lo que quedo en el atrio de la 
iglesia a la bodega de cultura.

21 de Abril 

2022

Se entregó en tiempo y forma las facturas y notas de las compras que se realizaron de la Judea al departamento 
correspondiente, se hizo el poa trimestral del área de cultura , la señora Irma llevo a la bodega de culturas las ultimas cosas 
que se tenían en resguardo del evento de la Judea.

22 de Abril 

2022

Se entregó en tiempo y forma el reporte semanal al área correspondiente, se acudió a la dirección de la mujer con la 
compañera Karla Cárdenas a pedir apoyo sobre la POA trimestral del departamento de arte y cultura.
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25 Abril

2022

Se inició con toda la actitud la semana, el día de ayer domingo se realizó un evento cultural- religioso en honor al señor de

la misericordia, hoy lunes se recogieron los trajes de soldados romanos, se apoyó al departamento de INJUVE a realizar un

pequeño aperitivo para una conferencia del CBT 107, y por la tarde se tuvo una reunión en presidencia y por la tarde se

acudió a un llamado al municipio de Ahuacatlan a un evento cultural internacional junto con la señora Irma.

26 Abril

2022

Se acudió a la bodega de cultura la señora Irma y un servidor, se recogió el material que estaba regado de la Judea, y se

apoyó en la realización de varias cosas para los eventos que se esperaban en la semana y por la tarde se acudió a una

reunión con la presidenta y el síndico que convoco la dirección de BIENESTAR donde nos dieron a conocer que el jueves 28

se presentaría el ballet internacional del país de PERU.

27 Abril

2022

Se acudió a un llamado a la escuela PRIMARIA REVOLUCION los departamentos de EDUCACION, TURISMO Y CULTURA, en

donde fuimos jurados en un evento de talento donde sacamos a los mejores para darles sus respectivos lugares, y por la

tarde se tuvo un platica con la dirección de bienestar y con la presidenta para ver los detalles del evento del jueves del

evento de danza a presentarse en la explanada de la presidencia, la señora Irma apoyo a llenar formatos para los

agricultores y ganaderos en el ejido en el departamento de desarrollo agropecuario.

28 Abril

2022

Se tuvo reunión con la presidenta para ver os detalles  del evento de danza, a la señora Irma le toco la comisión de 
acomodo del mueble para la cena que se ofrecerá al ballet de Perú, se apoyó en la decoración de la plaza para dar la 
bienvenida al país de Perú, se apoyó en darle la bienvenida a los del ballet de Perú ,los apoye en conseguirle baños para su 
aseo personal, y por la tarde se acudió al pueblo de UZETA a una presentación del ballet  ximochoque por las fiestas del 
ejido de uzeta y la señora Irma se quedó a apoyar al evento cultural internacional del país de Perú.

29 Abril

2022

Se realizó un oficio para apoyo de gasolina para el traslado del ballet de Perú a Tepic , se acudió a la

ciudad de Tepic a llevar a los bailarines del país de Perú para su presentación que tendrían en Tepic la

señora Irma apoyo al departamento de educación e la realización del periódico mural.
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