
Dirección de Cultura y Turismo 

Actividades del mes de Octubre del 2018 

1.- Se asistió a todos los talleres activos de la Casa de la Cultura para 

presentarnos, darles la bienvenida y dar seguimiento a cada uno.  

2.- Se trabajó en coordinación con el Presidente Municipal, personal de la 

Preparatoria Regional de San Miguel módulo San Julián y dependencia de Cultura 

y Turismo para trabajar en base a la semana cultural  en conmemoración de 106 

años de vida municipal.   

3.- Reunión en el Museo Regional Cristero, en donde se tuvo una capacitación en 

relación al llenado de encuestas de salida a las personas que visitan el museo, 

dicha capacitación fue por parte de personal de INEGI, CONACULTA del 

municipio de Guadalajara, Jalisco  

4.- Se hicieron visitas a la Biblioteca Municipal para presentarnos y estar 

presentes en diversas actividades que el personal de dicho cargo realiza en las 

instalaciones.  

5.- Trabajo de revisión de inventario de acuerdo a la entrega-recepción en las 

instalaciones del Auditorio Municipal y Casa de la Cultura. 

6.- Reunión con personal del H. Ayuntamiento para tratar asuntos relacionados a 

la gestión y presentar proyectos. 

7.- Se trabajó en la preparación de la Semana Cultural en memoria de los 106 

años de vida municipal, en donde se gestionó recurso, se realizaron los trámites 

administrativos para que los eventos se llevaran a cabo cumpliendo el objetivo.  

8.- Asistencia del Regidor y Directora de Cultura a una capacitación los días 26 y 

27 de Octubre en Guadalajara para tratar temas relacionados a Cultura.  

9.- Se tuvo la semana cultural del 28 de Octubre al 05 de Noviembre en memoria 

de los 106 años de vida municipal realizando diferentes actividades artísticas y 

culturales.  

10.- Inauguración de la exposición en el Museo Regional Cristero con el tema 

“Cuando mi muerte llegaré”, misma que duró 1 mes.  

 

 

  

 

  


