Dirección de Cultura y Turismo
Actividades del mes de Abril del 2019
1.- Se trabajó en el reporte para la revista, dando información de los eventos que
se tuvieron durante el periodo de marzo en la Dirección de Cultura y Turismo.
2.- Apoyar en espacios del auditorio en diversas actividades y eventos que se
llevaron a cabo tanto del mismo Ayuntamiento como instituciones educativas.
3.- Se asistió al Congreso Estatal de Turismo del 04 al 07 de Abril, donde se
llevaron a cabo diversidad de conferencias en torno a las estrategias y
metodologías para generar más Turismo en nuestros municipios.
4.- Se dio la apertura a los talleres de Artesanías, danza urbana y panadería en
cabecera municipal y colonia 23 de Mayo.
5.- El 05 de Abril del 2019 se asistió al municipio de Guadalajara, Jalisco para
hacer entrega del proyecto del Festival Cultural de la Leche y la Gastronomía del
programa de Fondo Talleres de Animación Cultural y así mismo a presentar los
proyectos de los 9 talleres que se tienen en la Secretaría de Cultura dentro del
programa de Fondo para Talleres Artísticos.
6.- Se coordinó la salida de la Srta San Julián 2019 y Miss Earth Teen Jalisco al
municipio de Tepatitlán para participar en el desfile de inauguración de sus fiestas.
7.- Se asistió al municipio de Tepatitlán para tratar asuntos relacionados a las
convocatorias abiertas de Pacmyc, proyecta traslados y proyecta producción y de
esta manera meter proyectos.
8.- Se asistió al municipio de Guadalajara Jalisco a la reunión-capacitación estatal
de Cultura del 11 al 13 de Abril donde se trataron asuntos relacionados a los
programas y proyectos para Cultura.
9.- Asistencia el 16 de Abril al municipio de Tepatitlán para el concurso de
Capirotada a nivel región, donde participo la C. Ma. Elida Reynoso Ramírez
representando al municipio de San Julián.
10.- Asistencia a los kínder y primarias de nuestro municipio para hacer la
invitación a los niños a la semana cultural infantil.
11.- Se tuvo la semana cultural infantil del 22 al 29 de Abril del año en curso,
realizando diferentes actividades en la plaza de armas y auditorio municipal tales
como:
Concurso de coreografía, actividades recreativas por el día internacional del libro,
grupo de danza árabe Khadijah, payaso Titi, ballet clásico, ballet folclórico infantil,

cantante Mariana Márquez de Anda, concurso del día del aficionado infantil, teatro
guiñol la cucaracha con la presentación del derecho de los niños y la ecología,
lectura en voz alta y cerrando con broche de oro el teatro de la Escuela para
Educadores de la Normal de Arandas con la obra “La llorona”.
12.- Se celebró el día internacional de la danza el 28 de Abril del año en curso en
la plaza de armas con una presentación de la danza folclórica cristera de San
Julián.
13.- Asistencia el 29 de Abril al municipio de Guadalajara, Jalisco a la
dependencia de Secretaria del Estado para presentar documentación de
proyectos.
14.- Se visitaron algunos negocios, restaurantes, hoteles, cafés, para solicitarles
información referente a nuevos ingresos que hayan tenido en sus inversiones del
negocio para enviar el reporte correspondiente a la Dirección de Turismo del
Estado.
15.- Atención a la ciudadanía en general para asuntos relacionados a los talleres,
información de otras dependencias.

