
Dirección de Cultura y Turismo  

Actividades del mes de Noviembre del 2018 

1.- Semana cultural en memoria de los 106 años de vida municipal de nuestro 

municipio realizando diferentes actividades artísticas y culturales, además se llevó 

a cabo la sesión solemne donde se entregaron las preseas a personas destacadas 

del municipio en aspectos diversos.  

2.-Se asistió al municipio de Acatic a una reunión con los Directores y Regidores 

de Cultura para tratar asuntos relacionados a la dependencia y así mismo dudas y 

preguntas al respecto de la dinámica y forma de trabajo con los talleres.  

3.- Se formó el comité de fiestas del municipio de San Julián, siendo integrado por 

10 personas, 5 de H. Ayuntamiento y 5 personas de la Sociedad Civil. 

4.- Se tuvo la visita de varias personas interesadas en trabajar en torno a la fiesta 

y traer artistas a nuestro municipio.  

5.- Organización y preparación de las fiestas del municipio para el mes de Enero 

del 2019.  

6.- 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. 

7.- Foro de Turismo en el municipio de Guadalajara  

8.- Trabajar sobre el manual de Organización de la Dependencia de Cultura y 

Turismo  

9.- Trabajar sobre el Programa Operativo Anual  

10.- Visitar muchachas para posibles candidatas a Señorita San Julián 2019 

11.- Se asistió a Guadalajara para hacer comprobaciones de listas de asistencia y 

comprobantes de pago de los talleres de la Casa de la Cultura.  

12.- Se trabajó en ver posibles adornos para el tiempo de Navidad  

13.- Se trabajó en los proyectos posibles de Infraestructura de la dependencia de 

Cultura y Turismo  

14.- Organizar lo del nacimiento en el Museo para el mes de Diciembre 


