Dirección de Cultura y Turismo
Actividades del mes de Abril del 2019
1.- Se trabajó en el reporte para la revista, dando información de los eventos que se tuvieron
durante el periodo de marzo en la Dirección de Cultura y Turismo.
2.- Apoyar en espacios del auditorio en diversas actividades y eventos que se llevaron a cabo
tanto del mismo Ayuntamiento como instituciones educativas.
3.- Se asistió al Congreso Estatal de Turismo del 04 al 07 de Abril, donde se llevaron a cabo
diversidad de conferencias en torno a las estrategias y metodologías para generar más Turismo
en nuestros municipios.
4.- Se dio la apertura a los talleres de Artesanías, danza urbana y panadería en cabecera
municipal y colonia 23 de Mayo.
5.- El 05 de Abril del 2019 se asistió al municipio de Guadalajara, Jalisco para hacer entrega
del proyecto del Festival Cultural de la Leche y la Gastronomía del programa de Fondo Talleres
de Animación Cultural y así mismo a presentar los proyectos de los 9 talleres que se tienen en
la Secretaría de Cultura dentro del programa de Fondo para Talleres Artísticos.
6.- Se coordinó la salida de la Srta San Julián 2019 y Miss Earth Teen Jalisco al municipio de
Tepatitlán para participar en el desfile de inauguración de sus fiestas.
7.- Se asistió al municipio de Tepatitlán para tratar asuntos relacionados a las convocatorias
abiertas de Pacmyc, proyecta traslados y proyecta producción y de esta manera meter
proyectos.
8.- Se asistió al municipio de Guadalajara Jalisco a la reunión-capacitación estatal de Cultura
del 11 al 13 de Abril donde se trataron asuntos relacionados a los programas y proyectos para
Cultura.
9.- Asistencia el 16 de Abril al municipio de Tepatitlán para el concurso de Capirotada a nivel
región, donde participo la C. Ma. Elida Reynoso Ramírez representando al municipio de San
Julián.
10.- Asistencia a los kínder y primarias de nuestro municipio para hacer la invitación a los niños
a la semana cultural infantil.
11.- Se tuvo la semana cultural infantil del 22 al 29 de Abril del año en curso, realizando
diferentes actividades en la plaza de armas y auditorio municipal tales como:
Concurso de coreografía, actividades recreativas por el día internacional del libro, grupo de
danza árabe Khadijah, payaso Titi, ballet clásico, ballet folclórico infantil,
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cantante Mariana Márquez de Anda, concurso del día del aficionado infantil, teatro guiñol la
cucaracha con la presentación del derecho de los niños y la ecología, lectura en voz alta y
cerrando con broche de oro el teatro de la Escuela para Educadores de la Normal de Arandas
con la obra “La llorona”.
12.- Se celebró el día internacional de la danza el 28 de Abril del año en curso en la plaza de
armas con una presentación de la danza folclórica cristera de San Julián.
13.- Asistencia el 29 de Abril al municipio de Guadalajara, Jalisco a la dependencia de
Secretaria del Estado para presentar documentación de proyectos.
14.- Se visitaron algunos negocios, restaurantes, hoteles, cafés, para solicitarles información
referente a nuevos ingresos que hayan tenido en sus inversiones del negocio para enviar el
reporte correspondiente a la Dirección de Turismo del Estado.
15.- Atención a la ciudadanía en general para asuntos relacionados a los talleres, información
de otras dependencias.

Actividades del mes de Mayo del 2019
1.- Se trabajó en el proyecto del Festival Cultural de la leche para enviarlo a la Federación por
parte del programa de PROFEST
2.- Se asistió a una reunión de Turismo el 07 de Mayo en el municipio de Tepatitlán.
3.- El 08 de mayo en el auditorio municipal se tuvo el seminario de Identidad cultural en donde
se llevaron a cabo diversas conferencias, dicho evento fue trabajado por parte de prepa UDG
en coordinación con Cultura y Turismo.
4.- El 11 de Mayo se tuvo la presentación del taller de guitarra con un evento para las mamás
en su día.
5.- Se asistió con los maestros de casa de la cultura a una comida por su día.
6.- Se asistió al municipio de Arandas el 17 de Mayo para recoger exposición de las sevillanas.
7.- Se asistió el 20 de Mayo al municipio de Lagos de Moreno para tratar asuntos relacionados
al certamen de Región de los Altos.
8.- Se asistió al municipio de Guadalajara a la dependencia de Cultura para realizar la
comprobación de talleres de los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2019.
9.- Se hizo el reporte de actividades realizadas en cultura y turismo para la revista en
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movimiento sobre lo realizado en el mes de Marzo y Abril.
10.- Se trabajó en la organización para el evento de astronomía
11.- Se visitaron las escuelas para invitar a los alumnos a participar en el evento de astronomía.
12.- El 25 de Mayo se llevó a cabo el evento de Astronomía, “Una noche de estrellas en San
Julián”.
13.- El 26 de Mayo en el Museo Regional Cristero se llevó a cabo la inauguración de la
exposición temporal de sevillanas.
14.- Se trabajó en la organización general de eventos varios de la dirección de cultura.
15.- Se trabajó en la organización y revisión del espacio monumento de la paz área su
respectiva limpieza con personal de servicios municipales y del parque los cristeros.
16.- Se siguió trabajando en la convocatoria de las poesías para el respectivo libro.
17.- Se tuvo reunión con Arath de Planeación y Graciela de Atención Ciudadana para ver
asuntos relacionados al plan de Desarrollo Municipal.
18.- Se tuvo reunión con personal de Cultura y Turismo para organizar la reunión regional de
cultura.
19.- El 29 de Mayo se llevó a cabo la reunión Regional de Cultura de la región altos norte y
altos sur, estando presentes directores, regidores, promotores, personal de secretaria de
Cultura del Estado en donde se tocaron asuntos varios de importancia y así mismo al Lic. Josué
Martínez se le hizo entrega del avance del proyecto del Museo con la entrega del cedulario y
además los planos correspondientes a la terminación de la obra del Arco de la Paz, donde
tuvimos el gusto de que nos acompañaran para apreciar las obras.
20.- Checar gastos del evento de la reunión regional y realizar los respectivos pagos.
21.- Se tuvó una reunión con Alondra Preciado Mojica Srta San Julián 2019 y con su mamá
para ver asuntos relacionados al certamen región de los altos.
22.- Atender oficios varios para peticiones diversas.
23.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindar información.
24.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.
25.- Se mantiene una atención adecuada en el museo Regional Cristero brindándoles
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información, dando recorrido y es
de personas que asisten al lugar.

importante mencionar el gran número

26.- 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.
27.- Se asistió a la Biblioteca Municipal para estar presente en un evento.

Actividades del mes de Junio del 2019
1.- Se atendieron asuntos relacionados al arranque de Región de los Altos, solicitando el
recurso correspondiente para inscripción y gastos.
2.- Se trabajó en lo de la sala de lectura para dar continuidad a ello y fomentar la lectura en los
habitantes del municipio.
3.- El 04 de Junio dio inicio el taller de barbería que se trabajó en conjunto con el IDEFT.
4.- Asistencia al evento organizado por la Secundaria Técnica # 60 de la presentación de
danzas folclóricas de la zona 03 altos sur.
5.- Se hizo entrega al coordinador regional el reporte de los eventos y festividades del municipio
durante el año.
6.- Se revisaron los pormenores en los espacios de Casa de la Cultura, Museo Regional
Cristero y Auditorio Municipal para enviar reporte de las fallas y poder dar solución.
7.- Se realizó la convocatoria a los maestros de casa de la Cultura para comenzar con el mejor
alumno del mes en cada taller.
8.- Atención a la ciudadanía en general para asuntos relacionados a los talleres, información
de otras dependencias.
9.- Se leyeron reglamentos de Cultura y también el de Región de los Altos.
10.- Se gestionó el vehículo para el taller de guitarra para su presentación en Puerto de
Amolero.
11.- Asistencia al municipio de Lagos de Moreno el 09 de Junio para la rueda de prensa y
fotografías oficiales de la candidata al Título Srta Región de los Altos.
12.- Se envió la información correspondiente sobre los datos de las personas que entregaron
su poesía para el libro Mujer y poeta de los Altos de Jalisco.
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13.- Se trabajó en conjunto con el maestro y los alumnos del taller de Coro para la presentación
del coro en el auditorio Municipal con el evento un Homenaje a las familias de San Julián.
14.- Se gestionó el apoyo para llevar a Alondra Preciado Mojica a los recorridos a los diferentes
municipios de la Región aplicando para el mes de Junio Zapotlanejo, Atotonilco y Unión de San
Antonio.
15.- Asistencia a la reunión para ver asuntos sobre el plan de Desarrollo Municipal.
16.- Se convocó a las personas del municipio que tienen un enlace con el tema de Cultura y
Turismo, donde se asistió a la reunión de Coplademun para tratar asuntos relacionados a las
áreas antes mencionadas y plasmarlo en el plan de desarrollo municipal.
17.- El 26 de Junio se asistió a la reunión de FIDETUR en Tepatitlán para tratar asuntos
relacionados a Turismo.
18.- Se hicieron llamadas a las interesadas en el taller de Tejidos para en lo posible arrancar
con el taller.
19.- Se realizaron los movimientos correspondientes para la entrega de información al traje
típico de región de los Altos.
20.- Se asistió al municipio de Mexticacan para recoger la obra de rutas plásticas.
21.- El 30 de Junio en el Auditorio municipal se presentó la obra de teatro por el taller de teatro
Amharclann de la Casa de la Cultura con la obra “Los árboles mueren de pie” de Alejandro
Casona.
22.- Atender oficios varios para peticiones diversas.
23.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindar información.
24.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.
25.- 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.
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