Dirección de Cultura y Turismo
Actividades del mes de Marzo del 2019
1.- Se asistió a la Biblioteca Municipal para estar presente en un evento
2.- Se asistió con el presidente municipal para gestionar la posibilidad de impartir
talleres en la colonia y uno de Panadería.
3.- Se asistió con el Padre Juan Manuel para solicitar espacios en la Colonia 23 de
Mayo para impartir talleres
4.- Se arrancó satisfactoriamente con talleres por parte de Casa de la Cultura, los
cuales son: Violín, guitarra, teatro, manualidades, ballet clásico, dibujo.
5.- Se coordinó la salida de la Srta San Julián 2019 al municipio de Jalostotitlán
para participar en el desfile de inauguración.
6.- Se organizó con los pintores del municipio la exposición de pinturas
7.- El 06 de Marzo se asistió a la reunión regional altos sur y altos norte de
Directores y Regidores de Cultura en el municipio de Lagos de Moreno, asistiendo
la Secretaria de Cultura Lic. Giovana Jaspersen García, en donde se dio a
conocer el plan y sistema de trabajo durante este sexenio de gobernación.
8.- Se asistió al módulo 911 para estar presente con el equipo y alumnos del
politécnico en donde se nos presentaron los proyectos que los alumnos estarán
realizando para nuestro municipio, además hubo una interacción entre alumnos y
directores de las diferentes dependencias para tratar más en corto cada proyecto
según corresponda al área.
9.- Se realizó el Triduo Cristero del 15 al 17 de Marzo del 2019 en conmemoración
del 92 aniversario del combatre cristero en donde se tuvieron actividades en el
teatro del pueblo como el Mariachi SanDieguense del municipio de San Diego de
Alejandría, el ballet folclórico Yolhua Axcan del municipio de Atotonilco y Patricia
Alvizo hermosa cantante del municipio de Arandas, Jalisco.
10.- Se realizó la exposición de pinturas de varios artistas de nuestro municipio,
dicha exposición se llevó a cabo del 15 al 17 de Marzo del año en curso en los
portales de nuestro bello municipio.
11.- Reunión en el municipio de Tepatitlán para tratar asuntos relacionados a los
proyectos de Turismo
12.- Atención a la ciudadanía en general para asuntos relacionados a los talleres,
información de otras dependencias.

13.- Se asistió a la colonia 23 de Mayo para promocionar talleres de Artesanías y
Danza Urbana para impartir en la localidad.
14.- Se organizó la semana cultural infantil para el mes de Abril del 2019

