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Dirección de Cultura y Turismo 
 

Actividades del mes de Abril del 2021 
 
 

1.- Trabajo con talleres presenciales.  
 
2.- Se trabajó en las cotizaciones para los eventos de la semana infantil  
 
3.- Se asistió a varios negocios para hacer entrega de agendas por parte de Turismo.  
 
4.- Se trabajó en el inventario de destinos turísticos solicitado por Secretaria de Turismo.  
 
5.- Se trabajó en inventario del Museo  
 
6.- Se hizo el arranque de un nuevo taller de ballet clásico.  
 
7.- Se desmontó la exposición del museo de los relatos visuales.  
 
8.- Se tuvo reunión con el Secretario General para ver asuntos de un programa a migrantes. 
 
9.- Se acudió a negocios para checar premios para el día del aficionado.  
 
10.- Invitaciones a jurados del día del aficionado.  
 
11.- Se trabajó en coordinación con sindicatura para la realización de contratos.  
 
12.- Se trabajó en el taller de pintura textil para arrancar con dicho taller.  
 
13.- Se asistió a varios puntos del municipio para pegar publicidad del concurso del día del 
aficionado.  
 
14.- Trabajar la documentación de los talleres para entrega a Secretaria de Cultura.  
 
15.- El 13 de Abril se acudió a Guadalajara a la entrega de documentos de talleres a 
Secretaria de Cultura. 
 
16.- El 13 de Abril se acudió al municipio de Valle de Guadalupe para hacer entrega de obras 
y recoger material de otras obras para una exposición en el Museo.  
 
17.- Dar seguimiento al bote de leche ya que presenta problemas con el tema de la luz.  
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18.- El 18 de Abril del año en curso se llevó a cabo la inauguración de la exposición “Cuatro 
árboles en una raíz” por el artista del municipio de Valle de Guadalupe  
 
19.- Se apoyó al taekwondo para facilitar espacio en Casa de la Cultura para su examen final 
de los alumnos.  
 
20.- Se realizó el trabajo de artesano con la Mtra. Elida Reynoso para enviar a Guadalajara.  
 
21.- Se trabajó en coordinación con tesorería para hacer entrega de documentación para 
auditoría sobre las fiestas de San Julián 2019.  
 
22.- Se trabajó en la organización y pormenores de la semana infantil 2021.  
 
23.- El 23 de Abril del año en curso se asistió a la Biblioteca Pública Municipal para estar 
presentes en el evento del día internacional del libro en donde se tuvo un maratón de lectura.  
 
24.- Del 26 al 28 de Abril se llevaron a cabo actividades culturales para celebrar el día del 
niño en donde tuvimos el concurso de aficionados, la presentación del teatro de títeres la 
cucaracha y el payaso titi, en donde se llevó a cabo toda la logística, organización y demás 
de los diferentes eventos.  
 
25.- se trabaja en el inventario del Museo Regional Cristero.  
 
26.- Se trabajó con los maestros en la firma de documentación.  
 
27.- Se estuvo en coordinación con René Saldaña coordinador de Cultura de los Altos para 
ver asuntos sobre el convenio, factura y cuentas de banco de los talleres.  
 
28.- Se dio contestación a oficios de transparencia.  
 
29.- Atender oficios varios para peticiones diversas.  
 
30.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información. 
 
31.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.  
 
32.- Se mantiene una atención adecuada en el Museo Regional Cristero brindándoles 
información, dando recorrido y es importante mencionar el gran número de personas que 
asisten al lugar. 
 
33.- El museo tiene una participación muy activa e importante dentro del municipio, pues se 
han realizado varios recorridos a personas que nos visitan de otros municipios, y además 
contando con exposiciones temporales para la apreciación del público. 
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34.- Se está visitando a los talleres para seguirlos motivando a que sigan en su taller y 
participando de las diferentes actividades artísticas y culturales.  
 
 
35.- El 30 de Abril se asistió a una capacitación de Cultura en el municipio de Yahualica  
 
36.- Se asistió al municipio de Tepatitlán a una reunión regional de cultura para tratar asuntos 
varios sobre informes, proyectos, convocatorias y demás.  
 
37.- Se inauguró la exposición los árboles mueren de pie, en donde se trabajó en el montaje 
de las obras, museografía, fichas y toda la organización, logística del evento.  
 
38.- En el Museo Regional Cristero se lleva a cabo el taller de manualidades los jueves por 
las tardes.  
 
39.- Se reciben visitantes de diferentes partes del país.  
 
40.- Se trabaja en el inventario de piezas del museo.  
 
41.- Se trabajó en efemérides importantes para contar con una base de datos e información.  
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