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Dirección de Cultura y Turismo 

 
Actividades del mes de Agosto del 2021 

 
 

1.- El 01 de Agosto se llevó a cabo el evento del taller de Coro con una excelente 
presentación dentro de la semana de proyección cultural de los talleres de Casa de la Cultura 
“Lic. José de Jesús Hernández Gutiérrez”. 
 
2.- Se apoyó la coordinación del evento en los pormenores.  
 
3.- Se estuvo trabajando en ideas para escenario de las presentaciones de ballet clásico para 
el mes de septiembre.  
 
4.- Se estuvo marcando para la entrega de libros e instrumentos que se encuentran 
prestados para que sean devueltos de nuevo a la Casa de la Cultura.  
 
5.- Se realizó el reporte mensual del mes de Julio. 
 
6.- Se estuvo trabajando en información de documentos y administrativa para el proyecto de 
Suministro e Instalación de duela en el salón de danza de Casa de la Cultura, entre ellos 
punto de acuerdo, documentos oficiales y certificados para movimientos de apertura de 
cuenta, armar expediente con cotizaciones, fotografías, planos, presupuesto, entre otros.  
 
7.- Se hizo revisión a los manuales de entrega recepción para poder trabajar en ello.  
 
8.- Se trabajó en dar limpieza a Casa de la Cultura a todos los espacios y se reubicaron unas 
cosas.  
 
9.- Se trabajó en un nuevo grupo para el taller de violín, se llamó a las personas que 
teníamos en lista de espera para integrarse a este taller.  
 
10.- Se entregaron documentos de talleres y del estado de cuenta donde se realizó el 
depósito para mandar a Guadalajara a Secretaria de Cultura el 06 de Agosto del 2021.  
 
11.- Se trabajó en el recorte de mapas, armarlo en el unicel, de igual manera cortarlo y 
pintarlo, material de escenografía para la presentación de ballet clásico.  
 
12.- Se armó expediente de documentación para secretaria de Cultura referente al proyecto 
de la duela para entrega de agilizar trámites para cumplir en tiempo y forma con lo solicitado. 
Dicha documentación se entregó el 12 de Agosto del año en curso.  
 
13.- Se apoyó en los pendientes del acto académico de la UNIVER, se les facilitó material 
para llevar a cabo su evento y se estuvo presente en dicho acto académico por la invitación 

http://www.sanjulian.gob.mx/


 
 
 

 
 

Palacio Municipal Av. Hidalgo No. 83 Ote. Col. Centro C.P 47170 San Julián Jal. 
Tel. (347) 718 00 01   718 24 30     718 06 66     718 06 67 www.sanjulian.gob.mx 

recibida.  
 
14.- Se les dio 15 días de vacaciones a los talleres, reanudando el 16 de Agosto del año en 
curso.  
 
15.- Se comenzó con un nuevo taller de violín, dando la bienvenida a los nuevos integrantes 
el 16 de Agosto del 2021.  
 
16.- Se tuvo reunión con presidente municipal y directores para tratar asuntos referentes al 
informe de gobierno.  
 
17.- Se trabajó en recabar la información y evidencias fotográficas de la dirección de cultura 
(Casa de la Cultura, Museo Regional Cristero, Biblioteca Pública) para el tercer informe de 
gobierno y además lo más relevante y de gran impacto en la dirección durante la 
administración 2018-2021. 
 
18.- Se tuvo la reunión con el comité de compras para el proyecto de la duela.  
 
19.- Se ha estado supervisando el proyecto de la duela en Casa de la Cultura. 
 
20.- Se trabajó en nueva documentación solicitada por secretaria de cultura referente a la 
duela y se mandó por correo y en físico para contar con expediente completo y solo a la 
espera de recibir la transferencia del recurso otorgado por el Estado.  
 
21.- Se comenzó con el trabajo de inventario de llaves, bienes muebles y libros, patrimonio 
que se encuentra en las instalaciones de Casa de la Cultura.  
 
22.- Se trabajó en solicitudes de contratos para pago de maquillaje y peinado de srta San 
Julián 2020 para fotos oficiales del certamen de Región de los Altos y el pago de la cena de 
los alumnos y maestros de Casa de la Cultura en su semana de proyección cultural.  
 
23.- Se tuvo la visita del contralor, tesorero y Ana de tesorería para ver asuntos en relación a 
la duela, ver cómo va el proceso en documentación y el avance de la duela y además un 
reunión con el asesor para armar expediente de dicho proyecto.  
 
24.- Se solicitó material para el museo y el encargado poder seguir desarrollando sus 
funciones.  
 
25.- El 19 de Agosto se dio a conocer los resultados del 1er Festival Cultural Jalisco en línea 
donde se participó con las disciplinas de Danza, Teatro y Artes Plásticas, quedando como 
finalistas en artes plásticas con la participación del alumno Jorge de Jesús Hernández 
Gallegos.  
 
26.- Se armó expediente de la duela y se escaneo la información.  
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27.- Se realizó el boletaje para las 5 presentaciones de ballet clásico que serán en 
septiembre y para hacer entrega a los padres de familia para que asistan. 
 
28.- Se tuvo la llamada de personal de Jalisco TV, en coordinación con el programa de 
Kiosco en Kiosco para tener una visita en nuestro municipio y recorrer varios puntos 
importantes y emblemáticos de San Julián así como de difundir y hablar sobre la cristera, por 
lo que los recibimos con gran gusto los días 20 y 21 de agosto para visitar y hacer entrevistas 
a personas importantes de nuestro municipio, visitando el Museo Regional Cristero, Cajeta 
Naty, Panaderia los pachas, Sr. Cura Carlos de la Torre Martínez y Senorina Reynoso, gran 
trabajo realizado y que muy pronto podremos dar a conocer a nuestro municipio en el 
programa de Kiosco en kiosco por el Sr. Cornelio García. 
 
29.- El 23 de Agosto se tuvo la reunión con padres de familia del taller de ballet clásico para 
ver asuntos relacionados a las presentaciones. 
 
30.- Solicitar material a comunicación social para la XIII exposición especial de Jorge 
Hernández.  
 
31.- Se está trabajando en el inventario de bienes muebles de Casa de la Cultura.  
 
32.- Se desmontó la exposición de proyección cultural y se trajo el material a casa de la 
cultura para entregarlos a los alumnos.  
 
33.- El 26 de Agosto se tuvo la reunión virtual de contraloría social del programa Fondo 
Talleres de Casas de la Cultura para dar seguimiento a los talleres, quien nos representa es 
la C. Imelda Cruz Hernández quien con gusto acepto la invitación y formar parte de este 
trabajo.  
 
34.- Se está visitando a los talleres de Casa de la Cultura para hacer entrega de los 
reconocimientos a los alumnos y maestros como constancia y felicitación por formar parte de 
los diferentes talleres que se imparten por parte de la Dirección de Cultura.  
 
35.- El 29 de Agosto se llevó a cabo la inauguración de la XIII Exposición Especial “El 
trayecto”, en el Museo Regional Cristero, con la presentación de obras pictóricas de un 
alumno de Casa de la Cultura y además un gran talento Sanjulianense que nos representa a 
nivel Estado en el Festival Cultural Jalisco en Línea, Jorge de Jesús Hernández Gallegos.  
 
36.- El 30 de agosto se tuvo el ensayo general con alumnas de ballet clásico para su 
presentación del mes de septiembre.  
 
37.- Seguimiento al proyecto de la duela de Casa de la Cultura.  
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38.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información. 
 
39.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.  
 
40.- 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. 
 
41.- 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 y especiales para la apreciación del público. 
 
42.- Se está visitando a los talleres para seguirlos motivando a que sigan en su taller y 
participando de las diferentes actividades artísticas y culturales, una gran respuesta por parte 
de la población al involucrarse de manera sana en estas actividades, teniendo más de 450 
alumnos activos en las diferentes disciplinas y que es un orgullo ver los espacios culturales 
llenos, mencionando los espacios donde se imparten talleres Museo Regional Cristero, Casa 
de la Cultura, Auditorio Municipal, casa de catequesis de la colonia 23 de mayo, Jesús 
Aldrete # 51 sur.   
 
43.- Atender oficios varios para peticiones diversas.  
 
44.- Durante el mes de Julio se estuvo trabajando en encuestas a los visitantes para consulta 
por parte del INEGI.  
 
45.- Durante el mes de Agosto se ha tenido una afluencia muy numerosa de visitantes en el 
museo regional cristero.  
 
46.- Se hizo entrega de las encuestas ante el INEGI del Estado de las visitas recibidas ene l 
museo durante el mes de Julio, en donde fuimos felicitados y se reconoció el gran trabajo del 
encargado del Museo por siempre entregar en tiempo y forma la documentación, cumplir y 
sobre todo por brindar un buen servicio a los visitantes. 
 
47.- En el Museo Regional Cristero se instalaron 2 muebles girables en la exposición 
permanente, en cada panel se colocará la foto y biografía de las personas que participaron en 
el combate de San Julián. 
 
48.- Se colocaron 3 frases en vinil en las paredes de la exposición permanente, se colocaron 
las bases de plástico para las cédulas de cada vitrina en la exposición permanente.  
 
49.- Se colocó la primera mitra de la escultura de San Julián y un cubre cáliz en la vitrina de 
los ornamentos, se dio una segunda limpiada a los instrumentos musicales.  
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50.- Entre el Regidor de la comisión de cultura y el encargado del Museo, montaron la vitrina 
de los instrumentos de la primera banda de viento de San Julián que se encuentra en el 
pasillo del 2do. piso, se instaló el barandal del primer kiosco, los instrumentos musicales, un 
libro de esquemas musicales originales, la iluminación necesaria para la sala de exposición 
permanente.  
 
51.- Se recibió la visita del promotor cultural de los pueblos de Jalisco realizando un recorrido 
de presentación del museo.  
 
52.- Se trabajó en el montaje de la exposición especial “El trayecto”, para su respectiva 
inauguración el 29 de Agosto del 2021. 
 
53.- El 28 de Agosto se tuvo la visita de promedio de 200 personas que son scauts y que se 
les brindó un recorrido en el Museo.  
 
54.- Se coordinaron trabajos con servicios municipales para colocar adornos patrios en plaza 
de armas, casa de la cultura, museo y presidencia.  
 
55.- Se atendieron pormenores en los diferentes espacios de la Dirección de Cultura y 
Turismo 
 
 
 

http://www.sanjulian.gob.mx/

