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ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 
 

INFORME ENERO – MARZO DE 2019. 
 

 Oficios recibidos y oficios entregados: 
 

MES RECIBIDOS ENTREGADOS TOTAL 

ENERO 9 19 28 

FEBRERO 13 17 30 

MARZO 13 14 27 

 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ENERO-MARZO 2019 

 

 Seguimiento a la Escuela de Música ECOS y Talleres 

A partir del mes de Enero de manera formal la Escuela de Música ECOS tomó una estructura de 5 

niveles, siendo del nivel 1 los alumnos que más conocimientos tienen y del nivel 5 los de ingreso 

reciente. Estamos seguros que la calidad que ahora tiene la escuela de música permitirá a los 

alumnos un conocimiento  más amplio en su teoría y por consecuencia un mejor desempeño en la 

práctica. Ya suman aproximadamente en total 300 alumnos de la Escuela de Música ECOS entre la 

cabecera municipal y 5 localidades. 

De igual manera, es importante compartir que a pesar que el Gobierno del Estado aún no asigna el 

recurso para el Programa de Talleres para Casa de la Cultura se ha dado seguimiento hasta la fecha a 

los diferentes Talleres artísticos de Ballet Folklórico, Pintura y Charrería tanto en la cabecera 

municipal como en las diferentes localidades, ya suman en total aproximado de 200 alumnos en estos 

talleres. 
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 Festejo del Día de Reyes Magos 

El segundo domingo de Enero con una Rosca gigante se celebró el tradicional día de Reyes en el 

Jardín Principal, a donde acudieron aproximadamente 600 personas entre niños y adultos, a quienes 

se les repartió un pedazo de rosca y un vaso de café. Fue el Presidente Municipal quien dirigió un 

mensaje con motivo de dicho día y partió de manera oficial la Gigante Rosca de Reyes con la suerte 

de haberle salido un monito. 
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 Petición y respuesta de Carnaval 2019 

Como ya es tradición en nuestro municipio el primer domingo del mes de enero se realizó la petición 

de las fiestas de carnaval, invitando días antes a la población a ser parte de esa actividad, donde a las 

8 de la noche del día 6 de Enero inició la Banda de Música tocando en el kiosco de la Plaza Principal, 

esto después de la partida de Rosca de Reyes, y a las 9:00 de la noche iniciando la petición del 
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Carnaval en el patio de la Presidencia Municipal, estando al frente el Presidente Municipal, síndico y 

regidores para escuchar las peticiones de los Tecolotlenses. 

El domingo siguiente 13 de enero se dio respuesta a las peticiones del Carnaval anunciando el 

Presidente Municipal que ¡Sí habría Carnaval Tecolotlán 2019!, donde presentó primeramente a los 

integrantes del Patronato del Carnaval 2019 y anunció de los eventos más importantes que habría en 

esta edición. Éste día se ofreció al entrar al patio de presidencia municipal canelas con rompope para 

las más de 300 personas que asistieron.  
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 Por primera vez Tecolotlán tiene clases de canto para formar un Coro Infantil 

Municipal 

A partir del mes de Febrero arrancaron de manera oficial las clases de Canto impartidas por el Mtro. 

Alejandro Lazzarini quien es un barítono de gran trayectoria y experiencia. El Presidente Municipal 

tiene un gran compromiso para que se pueda hacer equipo y se logre en los siguientes meses tener 

un Coro Infantil Municipal. Para poder arrancar las clases de canto se realizó un casting a donde 

acudieron aproximadamente 35 niños mayores de 9 años de edad, de los cuales se aceptaron 28 que 

pasaron la prueba que realizó el Maestro. A la fecha se nota un gran avance en las voces de los 

alumnos, y se pretende a principios de mayo realizar un casting en dos escuelas primarias buscando 

más voces que puedan integrarse a estas clases.  
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 Festival Cultural del Carnaval 

Por primera vez, en el marco de nuestro Carnaval Tecolotlán se organizó un Programa Cultural, 

llevándose a cabo del lunes 25 de febrero al viernes 01 de marzo, donde se tuvieron la presentación 

de diferentes grupos artísticos y culturales como la Orquesta de Guitarras Clásicas “Colores de 

Tizapán”, el cantante José Aldaco y el ballet folklórico Coquixtle, la Estudiantina de Guadalajara y por 

segunda ocasión la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo, habiendo diariamente aproximadamente 

150 asistentes a dichos eventos. 

El objetivo principal de preparar un programa cultural, aparte de lo tradicional en el Carnaval fue que 

otro tipo de público, principalmente las personas mayores pudieran apreciar otro tipo de eventos, lo 

que agradó mucho a la población e hizo que no hubiera días tranquilos ni plaza principal sola ningún 

día del Carnaval Tecolotlán 2019.  
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 Festival del Día de la Primavera 

El pasado 21 de abril se conmemoró además del natalicio de Benito Pablo Juárez García el día de 

inicio de la primavera con un nutrido desfile de todos los Jardines de Niños del municipio y algunas 

localidades, estando a cargo de esta actividad la Mtra. Nora Margarita García Síndico Municipal y el 

Director de Cultura Lic. Arturo Eliud.  

Una vez que llegó el desfile al Jardín Principal se presentaron diferentes números artísticos por parte 

de los diferentes jardines de niños que fueron parte del Desfile, donde había bailables de diferentes 

géneros musicales y siendo vestidos los niños de animalitos como símbolo de la alegría por el inicio 

de la primavera.  

 
 

Lic. Arturo Eliud Saldaña Vázquez 
Director de Cultura 
Corre: cultura@gobiernotecolotlán.com 
Telefono: 349 77 60457 
Domicilio: Casa de la Cultura (Calle Ana Bertha Lepe sin número. 
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