
Fecha que se 

informa
Periodo que se 

informa
Principales resultados

Principales Acciones 

Implementadas

Fundamento

Legal
Fecha en que se 

presentó y/o entregó

Fecha de 

validación

*Recepcion de la direcion de 

cultura. 

*Selección de maestros 

capacitados en la materia.

 *Planeacion de proyectos planes 

de trabajo

*Capacitacion y actualizacion 

en la Secretaria de Cultura 

para programas y apoyos,.

* Entrega de documentación al 

programa “ECOS” en la Secretaria 

de Cultura

* Entrega del convenio talleres 

artísticos culturales

* Actualizacion sobre el proyecto 

Fondo Jalisco de Animación 

Cultural.

*Entrega del convenio de Fondo 

Jalsico de Animacion Cultural.

*Apoyo en la organización del 

festejo del día del niño

*Platica con el Director 

encargado del evento.

* Gestion y creacion de 8 nuevos 

talleres en la Casa de la Cultura.

*Creacion de proyecto y 

presentacion del mismo en el 

area de desarrollo municipal 

en la Secretaria de Cultura del 

Estado.

* Reglamento interno 

de Cultura del Estado

Enero- marzo 

2016

* Asistencia a capacitaciones y 

actualizaciones para el 

personal del area de cultura 

del municipio.

* Reglamento interno 

de Cultura del Estado

24/05/2017
* Reglamento interno 

de Cultura del Estado
29 de mayo de 2017

24/05/2017
Octubre 2015 - 

Diciembre 2015
29 de mayo de 2017

Abril - Junio 

2016
24/05/2017 29 de mayo de 2017



*10 presentaciones del Mariachi 

Infantil Juvenil ECOS

*  Reglas de 

operación del 

programa ECOS.

*8 Presentaciones del Ballet 

Folclorico  Municipal 

*  Reglas de 

operación del 

programa Talleres 

Artisticos

*Apoyo a tres eventos culturales 

correspondientes al dia de las 

madres y el maestro en las 

diferentes delegaciones del 

municipio. 

*Reglamento Interno 

de la Casa de la 

Cultura.

*7 Presentacinoes del mariachi en 

diferentes eventos en el municipio 

y en algunos municipios vecinos.

*  Reglas de 

operación del 

programa ECOS.

* 3 presentaciones del ballet 

folclorico municipal en el 

municipio y en el municipio de 

Juchitlan.

* 1 participacion del Ballet de 

Danza Árabe

*1 exposicion del taller de pintura.
*Reunion con alumnas del 

taller y planeacion.

*  Reglas de 

operación del 

programa Talleres 

Artisticos

*Apoyo con una reina en un 

desfile inaugural.

*Coordinación con el 

municipio que lo solicita.

*Proyecto de Viaje a E.U.A con el 

Mariachi Infantil Juvenil ECOS con 

6 presentaciones en diferenes 

eventos con distintas 

personalidades .

Realizacion del proyecto y  

planes de trabajo.

*Reglamento interno 

de Cultura del Estado

julio - 

septiembre  

2016

24/05/2017

*Platica con el comité 

organizador de los eventos.

* Platica y organizcion con los 

maestros y padres de familia 

sobre los horarios de 

presentacion de cada grupo 

artistico.

Abril - Junio 

2016
24/05/2017

*Platica con el comité 

organizador de los eventos.

* Platica y organizcion con los 

maestros y padres de familia 

sobre los horarios de 

presentacion de cada grupo 

artistico.

29 de mayo de 2017

*  Reglas de 

operación del 

programa Talleres 

Artisticos

29 de mayo de 2017



*4 presentaciones del mariachi
*Reglas de operación 

del programa ECOS.

*2 presentaciones del Ballet

*  Reglas de 

operación del 

programa Talleres 

Artisticos

*Organizacion del festival de dia 

de muertos.

*Organizacion del festival del 

mariachi en las Delegaciones.

*Organizacion de festival del 

mariachi en Tecolotlan.

* Instalacion del nacimiento 

navideño y cuatro dias de eventos 

culturales.

*Planes de organización de 

eventos, planes de estructura 

del nacimmiento, realizacion 

de agenda y horarios de 

eventos.

*2 reuniones y actualizaciones por 

parte de la Secretaria de cultura

* Asistencia a capacitaciones y 

actualizaciones para el 

personal del area de cultura 

del municipio.

* Reglamento interno 

de Cultura del Estado

*Entrega de 70 instrumentos 
*Compra y recuperacion de 

intrumentos.

*Reglas de operación 

del programa ECOS.

*Evento Cultural Cabecera 

municipal el dia de la Rosca de 

Reyes

*Plan de organización del 

evento

* Reglamento interno 

de Cultura 

* Reglamento interno 

de Cultura 
29 de mayo de 2017

24/05/2017
Enero - marzo 

2017
29 de mayo de 2017

Octubre - 

Diciembre 2016 
24/05/2017

*Platica con el comité 

organizador de los eventos.

* Platica y organizcion con los 

maestros y padres de familia 

sobre los horarios de 

presentacion de cada grupo 

artistico.

*Planes de organización de 

eventos, realizacion de agenda 

y horarios de eventos.



*5 reuniones y actualizaciones por 

parte de la Secretaria de cultura

* Asistencia a capacitaciones y 

actualizaciones para el 

personal del area de cultura 

del municipio.

* Reglamento interno 

de Cultura del Estado

*Apoyo en la realizacion del dia 

del niño

*Platica con el Director 

encargado del evento.

*1 exposicion del taller de pintura.
*Reunion con alumnas del 

taller y planeacion.

*  Reglas de 

operación del 

programa Talleres 

Artisticos

*Gestion de Recurso en la 

Secretaria de Cultura

*Creacion de proyecto y 

presentacion del mismo en el 

area de desarrollo municipal 

en la Secretaria de Cultura del 

Estado.

* Reglamento interno 

de Cultura del Estado

*9 presentaciones de Mariachi 

ECOS

*Reglas de operación 

del programa ECOS.

*4 Presentaciones del taller de 

Danza Árabe

*4 Presentaciones del Talletr de 

Ballet Tecolotlán

* 2 Presentaciones del Mariachi 

del Taller de Música Quila.

*2 Presentaciones del taller de 

Danza de Quila

26/07/2017

24/05/2017
Enero - marzo 

2017
29 de mayo de 2017

*Platica con el comité 

organizador de los eventos.

* Platica y organizcion con los 

maestros y padres de familia 

sobre los horarios de 

presentacion de cada grupo 

artistico.

*  Reglas de 

operación del 

programa Talleres 

Artisticos

28-Jul-17
Abril - Junio 

2017



* 2 Presentaciones del Mariachi 

del Taller de Música Quila.

* 2 Presentaciones del taller de 

Danza de Tamazulita

*Inauguracion del programa rutas 

plasticas en nuestro municipio

*Plan de organización del 

evento

* Reglamento interno 

de Cultura del Estado

*Participación en la convocatoria 

Gran Mariachi ECOS Jalisco 2017

*Coordinación con el Area de 

ECOS de la Secretaria de 

Cultura del Estado

*Reglas de operación 

del programa ECOS.

*Organizacion y Conformacion del 

Comité de Padres del Viaje a 

Estados unidos 2017

*Reunion con los padres de 

familia y alumnos que 

participaran en el Viaje de 

Estados Unidos 2017

* Reglamento interno 

de Cultura 

*Encuentro Regional de directores 

de cultura

*Presentacion de nuevos 

proyectos en beneficio de 

Tecolotlán

* Reglamento interno 

de Cultura del Estado

*1 Presentacion de la Orquesta 

Infantil Juvenil ECOS

*8 presentaciones de Mariachi 

ECOS

* 1Presentacion del taller de 

Danza Árabe

*9 Presentaciones del Talletr de 

Ballet Tecolotlán

* 1 Presentacion del Mariachi del 

Taller de Música Quila.

*1 Presentacion del taller de 

Danza de Quila

26/07/2017

*Platica con el comité 

organizador de los eventos.

* Platica y organizcion con los 

maestros y padres de familia 

sobre los horarios de 

presentacion de cada grupo 

artistico.

*  Reglas de 

operación del 

programa Talleres 

Artisticos

28-Jul-17
Abril - Junio 

2017

03/11/2017
13 de noviembre de 

2017

*  Reglas de 

operación del 

programa Talleres 

Artisticos

*Platica con el comité 

organizador de los eventos.

* Platica y organizcion con los 

maestros y padres de familia 

sobre los horarios de 

presentacion de cada grupo 

artistico.

*Reglas de operación 

del programa ECOS.

julio - 

septiembre  

2017



* 2 Presentaciones del Mariach del 

Taller de Música Tamazulita.

* 2 Presentaciones del taller de 

Danza de Tamazulita

* 1 Presentacion del  Taller de 

Charrería

* 2 Presentaciones del taller de 

Danza de Ayotitlan

* 2 Presentaciones del taller de 

Musica de Ayotitlan

*8 exposiones del Taller de 

Pintura

03/11/2017
13 de noviembre de 

2017

*  Reglas de 

operación del 

programa Talleres 

Artisticos

*Platica con el comité 

organizador de los eventos.

* Platica y organizcion con los 

maestros y padres de familia 

sobre los horarios de 

presentacion de cada grupo 

artistico.

julio - 

septiembre  

2017


