Dirección de Cultura y Turismo
Actividades del mes de Diciembre del 2018
1.- Organización y preparación de las fiestas del municipio para el mes de Enero
del 2019.
2.- Exposición temporal del Nacimiento de Martina López López en el Museo
Regional Cristero
3.- Asistencia al municipio de Guadalajara, para realizar comprobaciones de los
talleres activos de la Casa de la Cultura, en donde se hizo la entrega de listas de
asistencia y comprobante de pago de los maestros.
4.- Se trabajó en la organización de los carros alegóricos, preparación de las
fiestas, invitación a contingentes de otros municipios para participar en el día de la
inauguración de las fiestas.
5.- Se trabajó en la decoración para la Navidad colocando arreglos en la plaza
principal, casa de la Cultura y Museo Regional Cristero.
6.- Se trabajó en la realización de proyectos relacionados al área de Cultura y
Turismo para gestión de apoyo a la Federación
7.- Se realizó el POA 2019 (Programa Operativo Anual) de la Dirección de Cultura
en el cual se plasmaron todos los eventos y actividades que se llevarán a cabo
durante el año.
8.- Asistencia al municipio de Guadalajara a una reunión de Turismo con el nuevo
Secretario de Turismo del Estado
9.- Reuniones con el personal de Dirección del H. Ayuntamiento
10.- Se trabajó sobre el manual de Organización de la dependencia de Cultura y
turismo
11.- Se trabajó en relación a la coordinación de los juegos mecánicos, canicas y
globos que vendrá a la feria de San Julián 2019
12.- Reuniones constantes con el comité de fiestas.
13.- Se visitaron negocio del municipio para pedir patrocinios para las fiestas de
San Julián 2019.
14.- Coordinar los talleres de la Casa de la Cultura llevando un control de los
mismos.
15.- Organizar salidas por la invitación a municipios donde se invitaron a talleres
como intercambios culturales y también a la Reina del municipio

16.- Presentación del coro de la Casa de la Cultura con el tema Un regalo de
Navidad para el mundo el 23 de Diciembre del 2018.
17.- Se llevó a las candidatas a Señorita San Julián 2019 a la sesión de fotos
correspondiente.
18.- Checar el espacio para los juegos mecánicos
19.- Publicaciones en Facebook sobre los eventos que se han llevado a cabo por
la dependencia de Cultura y Turismo
20.- Hacer las respectivas contrataciones de artistas para las fiestas 2019
21.- Asistencia al municipio de San Diego de Alejandría a la inauguración de sus
fiestas y participar como jurado calificador.

