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Dirección de Cultura y Turismo 

 
Actividades del mes de Febrero del 2021 

 
 

1.- Se está trabajando con los talleres virtuales  en los diferentes medios con los que se 
cuentan para dar seguimiento a las clases y solicitando evidencia de trabajo.  
 
2.- Se estuvo trabajando en coordinación con los maestros para su documentación de los 
talleres de Casa de la Cultura y presentar a Guadalajara.  
 
3.- Se asistió a Guadalajara a Secretaria de Cultura para realizar la comprobación de talleres 
2021.  
 
4.- Se estuvo trabajando en el video para la Srta. San Julián 2021.  
 
5.- El 19 de Febrero se tuvo una reunión virtual de Turismo para tratar asuntos relacionados a 
los proyectos. 
 
6.- Se coordinó el regreso de talleres presenciales con el apoyo de protección civil para la 
sanitización de espacios públicos artísticos y culturales del municipio.  
 
7.- Se pintó un mural en Casa de la Cultura en el espacio de la sala de lectura  
 
8.- Se colocaron frases sobre la lectura y se pintaron las letras. 
 
9.- Se asistió a entregar publicidad a diferentes partes del municipio para hacer la invitación a 
inscribirse a los talleres.  
 
10.- Se trabajó en cotizaciones y demás para el video de las reinas. 
 
11.- Atender oficios varios para peticiones diversas.  
 
12.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información. 
 
13.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.  
 
14.- 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. 
 
15.- 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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16.- Se está trabajando en el lavado de los instrumentos de la primera banda de viento del 
municipio y para colocarlos en la vitrina.  
 
17.- En el Museo se está trabajando en inventario de las piezas que se encuentran  en la 
oficina. 
 
18.- Se trabajó en conjunto con los maestros para la recibir la documentación solicitada y de 
igual manera para armar el expediente de cada taller de Secretaria de Cultura.  
 
19.- Se trabajó en los padrones de cada taller y las respectivas listas de asistencia.   
 
20.- Se llamó a las alumnas del taller de craquelado para que retirarán material de la 
exposición.  
 
21.- Se está inventariando las cajas con objetos que están en el estante de la oficina del 
Museo.  
 
22.- Se está preparando la exposición de rutas plásticas.  
 
23.- Se trabajó en la información para la lona del XCIV Aniversario del Combate Cristero en 
San Julián.  
 
24.- Se está realizando trabajo de inventario con fotografías en el Museo Regional Cristero.  
 
25.- Se inauguró la XXI exposición temporal en el Museo Regional Cristero titulada “Relatos 
visuales”, misma que estará expuesta del 21 de febrero al 28 de marzo del año en curso.   
 
 
 

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

