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 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.  
 

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 
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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. 
 

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 
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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 
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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.  
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