Dirección de Cultura y Turismo
Actividades del mes de Enero del 2020
1.- Asistencia del taller de Coro al municipio de San Diego de Alejandría para estar presentes
en sus fiestas.
2.- Asistencia del taller de ballet folclórico Xochimeh al municipio de Valle de Guadalupe para
estar presentes en la inauguración del desfile de fiestas.
3.- Acomodo y organización para la presentación de las candidatas al título Srta San Julián
2020.
4.- Organización de las fiestas de San Julián 2020
5.- Presentación de las aspirantes al título Srta San Julián en el salón Oasis
6.- Se estuvo coordinando el trabajo en la duela del auditorio
7.- Se han tenido reuniones con maestros para tratar asuntos varios referentes a los nuevos
lineamientos para este nuevo año de trabajo.
8.- Se tuvo la visita de COOP Cooperativa Financiera para supervisar el trabajo en el
auditorio sobre la duela.
9.- Elaboración de oficios a maestros sobre la forma de trabajo y además solicitarles plan
anual de trabajo y demás documentos.
10.- El 06 de enero del año en curso se arrancó de nueva cuenta con los talleres de casa de
la cultura, con una variedad amplia de los mismos.
11.- El 10 de enero se asistió a Guadalajara para realizar la comprobación de talleres de
Casa de la Cultura del 2019.
12.- Asistencia a Capilla de Guadalupe ´para ver asuntos referentes a los carros alegóricos
13.- Se trabajó de lleno en la organización de las fiestas 2020.
14.- Organización de todos los asuntos administrativos y documentación necesaria para la
contratación de artistas en nuestras fiestas.
15.- Coordinación con Sindicatura para la elaboración de los contratos correspondientes a la
contratación de artistas y demás actividades a realizar durante las fiestas.
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16.- Se llevó a cabo la reunión con los encargados de restaurantes y licorerías para tocar el
tema de extensión de horario durante las fiestas.
17.- Coordinar la recolección del entarimado de San Diego de Alejandría.
18.- Asistencia a Capilla de Guadalupe para recoger los carros alegóricos para las fiestas
19.- Reunión con todos los encargados de canicas, globos, comida y demás para asignarles
su lugar en la feria y así mismo realizar el cobro correspondiente a cada uno de ellos.
20.- Mantenimiento, reacomodo y ajustes necesarios a los carros alegóricos para las fiestas.
21.- Organización y logística del desfile de inauguración.
22.- Coordinación de la comida del día de inauguración de las fiestas
23.- Contar con todo el material de información en documentos y cheques para entrega a los
participantes y artistas.
24.- Inicio de fiestas San Julián 2020 en donde tuvimos la variedad y calidad de artistas en el
teatro del pueblo durante la noche, entre los que podemos mencionar: Cadetes de Linares,
día del aficionado con el mariachi Arrieros de Lagos de Moreno, los Pillines de la Higuera,
Marcos Alvizo, José Julián y el Mariachi Juvenil de los Altos, Citlali y María José de la Voz
Kids, Grupo veneno, Callejoneada con la Estudiantina Imperial de Guanajuato, Raúl de León,
voz e imagen de Marco Antonio Solis, Viento y Sol, viviendo un ambiente familiar, agradable y
lleno de mucha alegría, teniendo en cada uno de los eventos una excelente participación de
los Sanjulianenses.
25.- Inauguración de la exposición especial de Cámaras en el Museo Regional Cristero el
martes 21 de Enero del 2020.
26.- El 22 de enero se llevó a cabo la reunión de turismo e Zapopan para tratar asuntos
relacionados a los nuevos proyecto para el 2020 y así mismo tratar temas referentes al
consejo.
27.- El 24 de enero se llevó a cabo el Certamen Srta San Julián 2020, evento de gran calidad
con la participación de 4 hermosas chicas luciendo su belleza interior y exterior, teniendo la
presentación del cantante estelar Joss Favela. Certamen más reconocido de los Altos de
Jalisco.
28.- El 30 de enero se tuvo reunión con el presidente municipal para tratar asuntos
relacionados con el Museo Regional Cristero, os asistentes fueron Luis Eusebio Reynoso
Ramírez, Arq. J. Guadalupe Márquez y Ana Rosa Guzmán Vázquez.
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29.- Se estuvo dando la bienvenida a los alumnos de los talleres que se imparten en Casa de
la Cultura, a algunos talleres nuevos, otros con alumnos nuevos y a los de seguimiento con la
finalidad de mantener una cartera amplia sobre la materia artística y cultural en nuestro
municipio.
30.- Atender oficios varios para peticiones diversas.
31.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información.
32.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.
33.- 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.
34.- 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.
Actividades del mes de Febrero del 2020
1.- Se han tenido reuniones con maestros para tratar asuntos varios referentes a los nuevos
lineamientos para este nuevo año de trabajo.
2.- Se dio seguimiento a las actividades de la fiesta de San Julián 2020 con la presentación
estelar de Banda Maguey en el teatro del pueblo y también una presentación infantil Fantastic
Disney y cerrando con broche de oro nuestras fiestas se tuvo un show de pirotecnia haciendo
lucir bello a nuestro bonito San Julián.
3.- El 27 de febrero se llevó a cabo la reunión regional de Turismo en el municipio de San
Miguel el Alto para tratar asuntos relacionados al tema turístico y de igual manera a los
proyectos regionales.
4.- Realizar pagos de las fiestas de San Julián 2020
5.- Reuniones con maestros para promocionar talleres de repostería, manualidades y talla en
madera.
6.- Organización del Festival Cultural Cristero para el mes de marzo desde el presupuesto
hasta la contratación de artistas y demás actividades a realizar.
7.- Se estuvo coordinando el trabajo en la duela del auditorio para darle mantenimiento y
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restauración a la misma.
8.- Participación activa de los talleres en Casa de la Cultura.
9.- Coordinación y organización de la VIII Exposición Especial “Mujer Universal” en el Museo
Regional Cristero.
10.- Atender oficios varios para peticiones diversas.
11.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información.
12.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.
13.- 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.
14.- 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.
Dirección de Cultura y Turismo
Actividades del mes de Marzo del 2020
1.- El 04 de Marzo se llevó a cabo una reunión de Turismo de la región en el municipio de
San Julián para tratar asuntos relacionados a los proyectos de la región.
2.- El 05 de Marzo del año en curso se acudió al municipio de Tepatitlán parea estar presente
en la inauguración del libro mujer y poeta en los altos de Jalisco de la región, donde acudió
personal de la Dirección de Cultura y una representante de las mujeres ganadoras en el libro.
3.- Se recogieron obras de arte en el municipio de Tepatitlán el 05 de Marzo.
4.- El 06 de Marzo se montó la exposición de Mujer universal para su inauguración.
5.- El 08 de Marzo se asistió a Santo Toribio Romo del municipio de Jalostotitlán en conjunto
con la directora de Promoción Económica para invitar a las personas, a los tour operadores,
choferes y demás a que asistan al municipio de San Julián para conocerlo y ofrecerles una
ruta turística y productos.
6.- El domingo 08 de Marzo se llevó a cabo la inauguración de la exposición de Mujer
Universal y del libro Mujer y poeta en los Altos de Jalisco, teniendo muy buena participación y
aceptación de las obras y el libro, amenizando alumna del taller de coro y teniendo la
presencia del coordinador regional. LIC. Luis René Saldaña.
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7.- Organización de las actividades de Triduo Cristero del 13 al 15 de Marzo.
8.- Se tuvo reunión con persona interesada para un evento el día del niño relacionado a la
ganadería.
9.- Coordinación de eventos y material de publicidad con la dirección de comunicación social
para el triduo cristero.
10.- En las actividades del triduo cristero se llevaron a cabo la cabalgata cristera, en el
parque se llevó a cabo el evento de San Julián tiene talento, presentación del ballet de
Atotonilco y Mariachi Juvenil de los Altos.
11.- Se trabajó en el inventario del Museo, Casa de la Cultura y Auditorio Municipal.
12.- Se llevó a cabo la reunión del Consejo de Cultura y las Artes el 26 de Marzo del 2020
donde se conformó y se dieron a conocer las comisiones a cada uno así como la disciplina en
las que les corresponde trabajar.

13.- Se acudió a la reunión con personal de H. Ayuntamiento sobre tema de ingresos.
14.- Se trabajó en información sobre atractivos turísticos del municipio para enviar reporte a
Secretaria de Turismo del Estado.
15.- Se notificó a los maestros y alumnos de los talleres sobre la suspensión de talleres sobre
la pandemia.
16.- Atender oficios varios para peticiones diversas.
17.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información.
18.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.
19.- 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.
20.- 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.
21.- Se trabajó en el Museo en el Inventario de los artículos que se tienen y lo que se trajo del
parque los cristeros.
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