Dirección de Cultura y Turismo
Actividades del mes de Julio del 2021

1.- Se armó la coordinación para los talleres de Casa de la Cultura para organizar y
mandarlos a trabajar al auditorio municipal.
2.- Se brindó la atención y apoyo a las diferentes escuelas educativas en sus actos
académicos de fin de ciclo escolar, actos académicos que se llevaron a cabo en el auditorio
municipal y que se les brindó el apoyo solicitado por cada una de ellas.
3.- El 05 de Julio se asistió a Guadalajara para hacer entrega de documentos de talleres,
presentar propuesta de proyecto ante el Estado en la Secretaria de Cultura.
4.- Se atendió los problemas de agua por temas de lluvia en los espacios de Museo Regional
Cristero, Auditorio Municipal y Casa de la Cultura.
5.- Se estuvo trabajando en la coordinación del Festival Cultural Jalisco en línea para
participar con las disciplinas de danza, teatro y artes plásticas.
6.- Se trabajó en el vaciado de fotografías de los diferentes talleres para subirlas a la página
de Cultura en Facebook.
7.- Se trabajó en la organización de la semana de proyección cultural de Casa de la Cultura.
8.- Se realizó la grabación de los talleres de danza y teatro, las cuales consisten en la
presentación de manera virtual en vivo para el concurso del Festival Cultural Jalisco en línea.
9.- El 09 de Julio se asistió al municipio de Arandas para tener una reunión de Turismo y
tratar asuntos del recurso que se tiene para los proyectos por parte del Fideicomiso.
10.- Se asistió a la reunión virtual para temas relacionados con el Festival Cultural Jalisco en
línea.
11.- El 11 de Julio se asistió al municipio de San Miguel el Alto con la participación de Srta
San Julián 2021 en el desfile de inauguración del Festival Turístico Artesanal.
12.- Se les llamó a las personas que tienen instrumentos y libros prestados para solicitarles el
apoyo de entregarlos en Casa de la Cultura.
13.- Se trabajó en los reportes mensuales para transparencia y se hizo entrega de los
mismos.
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14.- El 13 de Julio se asistió a la reunión de Turismo en el municipio de Unión de San Antonio
para ver temas relacionados con el certamen de Srta Turismo Región de los Altos.
15.- Se trasladaron algunos de los talleres al auditorio municipal con motivo de inicio del
trabajo de la duela en el salón grande de Casa de la Cultura.
16.- Se coordinó con el padre Juan Manuel el préstamo de un espacio en Casa de catequesis
en la colonia para impartir un nuevo taller.
17.- Los días 13 de julio, se tuvo la presentación de Danza folclórica de manera virtual y el 14
de julio la participación de teatro en el Festival Cultural Jalisco en línea.
18.- Se tuvo plática con Srta San Julián 2020, para tocar temas de Región de los Altos.
19.- Se trabajó en la recolección de material para la exposición en el Museo Regional
Cristero, trabajos de los talleres de artesanías, tejidos, pintura textil, pintura al óleo, dibujo,
craquelado, manualidades con material reciclado y pintura al óleo.
20.- Se coordinó el trabajo con oficialía mayor y servicios municipales para demoler la rampa
del salón de usos múltiples de Casa de la Cultura el 16 de julio.
21.- Se estuvo trabajando en datos informativos del personal de Cultura, a nivel región y
estado para contar con una base de datos actualizada.
22.- Se llevó material de trabajos al museo para la exposición de proyección cultural
23.- Se realizó el trabajo en equipo del montaje de la Exposición en el Museo Regional
Cristero, colaboración del personal de Cultura.
24.- El 18 de Julio se llevó a cabo la XII Exposición especial “Proyección Cultural” en el
Museo Regional Cristero, en donde tuvimos a bien presentar grandes trabajos de los alumnos
en los diferentes talleres artísticos artesanales como son: artesanías, tejidos, pintura textil,
pintura al óleo, dibujo, craquelado, manualidades con material reciclado y pintura al óleo.
25.- Se trabajó en la colocación del cemento en donde se demolió la rampa.
26.- El 19 de Julio se asistió al municipio de San Diego de Alejandría para recoger el material
de escenografía que se nos prestó para la semana de proyección cultural.
27.- Se solicitó apoyo a servicios municipales para pintar paredes de casa de la cultura y
caballetes.
28.- Se trabajó en el escrito de las actividades realizadas durante el último año de la
administración para el 3er informe de gobierno.
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29.- Se trabajó en documentos solicitados por parte del Gobierno del Estado para trámites
administrativos sobre la duela.
30.- El 23 de Julio se asistió al municipio de Unión de San Antonio para la sesión de fotos
oficial para el certamen de Srta Turismo Regional de lo Altos.
31.- El 23 de Julio se acudió por parte del Regidor con la comisión d Cultura y como
presidente del consejo altos sur, a la reunión del Fideicomiso para presentar los proyectos de
la región.
32.- Se coordinó la semana de proyección cultural solicitando apoyo técnico y de
comunicación social para llevar a cabo la diversidad de eventos y presentaciones.
33.- Del 26 al 30 de Julio se llevaron a cabo presentaciones de los talleres de Casa de la
Cultura en la Semana de Proyección Cultural en el Auditorio Municipal presentándose los
talleres de Violín, ballet folclórico infantil, danza urbana, guitarra grupo 2, ballet folclórico
Xochimeh, teatro Amharclann y guitarra grupo 1, dando como resultado un extraordinario
trabajo presentado por los maestros y alumnos en cada una de sus disciplinas, tomando en
cuenta los protocolos indicados por salud, el uso de cubrebocas, toma de temperatura, gel
antibacterial y la sana distancia, contando con una gran cantidad de personas que disfrutaron
de grandes eventos y una bonita velada con grandes talentos.
34.- Se trabajó con secretaria general y tesorería asuntos de apertura de cuenta y punto de
acuerdo sobre el tema del proyecto de la duela.
35.- El 27 de Julio se llevó a cabo la reunión virtual de contraloría social del programa Fondo
Talleres 2021, que consiste en revisar que todo el trabajo se esté llevando de manera
correcta de acuerdo a las reglas de operación.
36.- El 28 de Julio se presentó la disciplina de artes plásticas por el artista Jorge de Jesús
Hernández Gallegos en Instagram dentro del Festival Cultural Jalisco en línea.
37.- Se les habló a personas en lista de espera del taller de violín para iniciar un nuevo curso
en el mes de agosto.
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.
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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 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 Julio se ha tenido una afluencia muy numerosa de visitantes en el
museo regional cristero.
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