Dirección de Cultura y Turismo
Actividades del mes de Julio del 2019
1.- Se mandó el reporte al Estado de los libros que se han leído en la sala de lectura.
2.- Se trabajó en la publicidad y difusión de la sala de lectura para dar continuidad a ello y
fomentar la lectura en los habitantes del municipio.
3.- Se convocó el 01 de Julio en Casa de la Cultura a personal del Ayuntamiento y personas
externas para la reunión de organización para el 1er festival Cultural de la leche.
4.- El 03 de Julio se asistió al municipio de Tepatitlán para tratar asuntos relacionados con lo
del FIDEICOMISO y ver proporciones de recurso económico aprobado al municipio para
señaletica.
5.- Se asistió a la comunidad de Veredas para colocar el entarimado en conjunto con personal
de servicios municipales y además se asistió con el ballet Xochimeh para presentación en la
festividad de dicha comunidad.
6.- Se realizaron los oficios para apoyo económico como patrocinadores del 1er festival cultural
de la leche y se comenzó a hacer entrega de los mismos.
7.- El 04 de Julio dio inicio el taller de tejidos y bordados en casa de la Cultura.
8.- Atención a la ciudadanía en general para asuntos relacionados a los talleres, información
de otras dependencias.
9.- 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 Julio Jalostotitlan, Ayotlan, Villa Hidalgo San
Miguel, Arandas y Teocaltiche.
10.- Se asistió al municipio de Valle de Guadalupe con el grupo de danza folclórica Cristeros
de San Julián para presentarse en el festival de dicho municipio.
11.- El 07 de Julio se realizó la inauguración de la Exposición de rutas plásticas “Martirios y
ejecuciones” a las 7:00 pm en el Museo Regional Cristero.
12.- El 08 de Julio se asistió a la Biblioteca Municipal para estar presente en la inauguración
de los cursos de verano que se impartieron ahí mismo por el personal que labora en la
biblioteca.
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13.- Se trabajó en varias reuniones con el personal que va a estar apoyando en el festival
cultural de la leche.
14.- Se apoyó al ballet Xochime en coordinación con Oficialía Mayor para la asistencia al
encuentro de Danzas Folclóricas en Tlaquepaque el 13 de Julio.
15.- Se trabajó en la organización del 1er festival de la leche.
16.- Se coordinó con Sindicatura la elaboración de contratos para las personas que estarán
presentándose en el festival cultural de la leche.
17.- Se coordinó con Comunicación Social sobre el programa del festival cultural de la leche.
18.- Se trabajó en la información del área de cultura y turismo para el primer informe de
gobierno y fue entregada al Secretario General del H. Ayuntamiento.
19.- Se asistió al municipio de Teocaltiche para recoger sombreros que nos prestaron para el
festival cultural de la leche.
20.- Se asistió al municipio de Lagos de Moreno para recoger la obra de las vaquitas de Dimitrio
para el 1er. festival cultural de la leche.
21.- Se trabajó en la vaca gigante en forrarla de acuerdo al tema del festival para utilizarla en
el desfile de inauguración del 1er festival de la leche.
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.
26.- El 22 de Julio se asistió al municipio de San Juan de los Lagos al canal 37 para
promocionar nuestro 1er festival cultural de la leche dando a conocer la importancia del mismo
y las diferentes actividades que se van a llevar a cabo.
27.- El 27 de Julio se tuvo la inauguración de exposición vía láctea en el museo Regional
cristero dentro del marco del 1er festival cultural de la leche.
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28.- El 28 de Julio se inauguró el 1er festival cultural de la leche con un desfile de inauguración,
al término se ofreció comida a los contingentes que participaron dentro del desfile y por la noche
se llevó a cabo la presentación del mariachi Arrieros de Lagos de Moreno en el teatro del
pueblo.
29.- Se siguió en las actividades que se programaron del 29 al 31 de Julio para el festival de la
leche en donde se realizaron visitas guiadas a la cajeta Naty y cremería de Zermeño, se
inauguró el taller de pinta y dibuja tu vaquita y se realizó la presentación de la película de vacas
vaqueras.

Actividades del mes de Agosto del 2019
1.- Se mandó el reporte al Estado de los libros que se han leído en la sala de lectura.
2.- Se siguieron realizando las actividades programas en el festival de la leche, entre las cuales
el 01 de Agosto en conjunto con el Instituto de la Juventud se llevó a cabo el concurso de viste
y adorna tu bici de vaca, además cultura y turismo en coordinación con Instituto de la Mujer y
DIF municipal se llevó a cabo el concurso de gastronomía en rompope y platillo elaborado con
leche.
3.- Se tuvo la presentación de los huaraches espectáculo cómico musical, la orquesta de la
Universidad de la Salle, la exhibición del juego de pelota y la estudiantina de Guanajuato.
4.- Se dio seguimiento al taller de dibuja y pinta tu vaquita.
5.- Se realizó en conjunto con la dirección de deportes la carrera recreativa de arco a arco
dentro del festival cultural de la leche.
6.- Por primera vez en el municipio se realizó la 1er expo ganadera en donde se realizaron
varias actividades del 01 al 03 de Agosto entre las que destacan: el taller de pelaje, la
calificación de ganado, resultando un evento de calidad y participación por la sociedad.
7.- Del 02 al 04 de Agosto en conjunto con la Dirección de promoción económica se llevó a
cabo la expo de lácteos en la plaza de armas, teniendo a la venta los diferentes productos que
se realizan en el municipio.
8.- Atención a la ciudadanía en general para asuntos relacionados a los talleres, información
de otras dependencias.
9.- Se tuvo el 05 de Agosto la reunión regional altos norte y altos sur en Lagos de Moreno para
tratar asuntos relacionados a los certámenes de traje típico y región de los Altos.
10.- Se trabajó en el reporte o informe de actividades relevantes de la dirección para publicarlas
en la revista en movimiento.
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11.- Se gestionó el vehículo para el ballet folclórico cristeros de San Julián para participar en
los diferentes municipios en el 8vo festival internacional de culturas unidas por la danza.
12.- El 09 de Agosto se por medio del 8vo festival internacional de culturas unidas por la danza,
se tuvo la visita de 2 países Argentina y Costa Rica donde realizaron su presentación estelar
dándonos a conocer el talento de sus países y también tener a la compañía Temachtiani para
representar con mucho orgullo a Jalisco.
13.- Se tuvo la reunión en el municipio de San Julián el pasado 12 de Agosto para ver asuntos
referentes al certamen de Región de los Altos.
14.- Se asistió a varios domicilios para invitar muchachas a participar en el certamen srta fiestas
patrias 2019.
15.- Se vieron asuntos relacionados al certamen de traje típico y el sábado 17 de Agosto se
asistió al municipio de Tepatitlán para estar presente en dicho evento.
16.- Se tuvo una reunión con las mamás y candidatas al título srta. fiestas patrias 2019 para
brindarles información al respecto y así mismo mencionarles la temática correspondiente.
17.- Se vieron asuntos varios en relación a fiestas patrias, se buscaron cotizaciones diversas
de los eventos, actividades que se tienen programadas para pasarla al comité de fiestas para
su aprobación.
18.- Se trabajó en la información del área de cultura y turismo para el primer informe de
gobierno y fue entregada al Secretario General del H. Ayuntamiento.
19.- Se brindó el apoyo en la comunidad del Valle para la presentación del ballet folclórico
cristeros de San Julián celebrando la virgen de la Asunción el 15 de Agosto.
20.- Se asistió con las candidatas al título Srta. Fiestas Patrias para la toma de fotografías
oficiales.
21.- El 17 de Agosto en el municipio de Guadalajara se tuvo la participación de una pareja del
taller de ballet folclórico infantil quienes participaron en el encuentro de bailadores jaliscienses
representando con orgullo a San Julián.
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 importante mencionar el gran número de personas que
asisten al lugar.
26.- Se apoyó en la reunión de Seguridad pública de la región, atendiendo y apoyando en lo
que se ocupara.
27.- Se realizaron llamadas a los alumnos de lisa de espera de guitarra en donde el 22 de
Agosto se realizó el casting a las personas interesadas para poder conformar un nuevo taller.
28.- El 31 de Agosto en el municipio de Lagos de Moreno se asistió al certamen región de los
Altos en donde Alondra Preciado Mojica representó con orgullo al municipio de San Julián
quedando dentro de las 10 finalistas y obteniendo tres bandas: belleza, fotogenia y cultura
dejando en alto a nuestro bello municipio.
29.- 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.
30.- Se pasó al comité de adquisiciones la relación de los eventos y diversas actividades que
se tienen para fiestas patrias con sus respectivas cotizaciones en donde se presentó un
presupuesto de $100,000.00 pesos.

Actividades del mes de Septiembre del 2019
1.- Se trabajó en la organización de fiestas patrias en relación a los eventos.
2.- Se dio inicio a otro taller de guitarra iniciando oficialmente el 02 de Septiembre, esto debido
a la demanda e interés por parte de la población.
3.- Se inició con la publicación en redes sociales del programa para fiestas patrias
4.- En coordinación con servicios municipales se colocó el material que se tiene de fiestas
patrias distribuido en el pueblo y así mismo la colocación de lonas de las candidatas al título
Srta. fiestas patrias 2019.
5.- Se llevaron las obras de Alejandro Magaña y Eva Angelina Morales al municipio de Arandas
para el concurso regional de pintura.
6.- Se asistió el 06 de septiembre al municipio de Guadalajara a las dependencias de Cultura
y Turismo para hacer entrega de invitaciones al 1er informe de Gobierno y de igual manera en
Cultura a la comprobación de talleres con la entrega de documentos.
7.- El 08 de Septiembre se asistió al municipio de Arandas para estar presente en el evento del
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3er concurso regional de pintura con el tema mujer universal en el que participaron nuestros
artistas Alejandro Magaña y Eva Angelina Morales obteniendo lugares importantes por sus
obras presentadas.
8.- El 08 de Septiembre se asistió a la comunidad del Atravesaño para estar presente en la
festividad en honor a la Natividad de María donde tuvimos el gusto de presentar la cantante
Patricia Alvizo quien con su voz nos hizo pasar una tarde agradable.
9.- El 08 de Septiembre en el Auditorio Municipal se llevó a cabo la presentación de la obra de
teatro “Los árboles mueren de pie” de Alejandro Casona, misma que fue representada por el
taller de teatro Ahmarclann de la casa de la cultura.
10.- El 08 de Septiembre se llevó a cabo la presentación oficial de las candidatas al título Srta.
Fiestas Patrias 2019.
11.- Se trabajó en la coordinación con sindicatura para la elaboración de los contratos y
documentación diversa para las personas que presentarán y darán algún servicio durante las
fiestas patrias.
12.- Atender las necesidades varias en cuanto a organización de las fiestas patrias.
13.- Se tuvieron reuniones con las candidatas a Srta fiesta patrias para ver pendientes con
ellas.
14.- Se realizó la XX exposición temporal en el Museo Regional Cristero titulada Cultura San
Julianense en donde se presentaron los trabajos realizados por alumnos de algunos de los
talleres que se imparten en Casa de la Cultura.
15.- Se asistió al salón oasis para trabajar el equipo de cultura en la realización del escenario
para el certamen Srta. Fiesta Patrias 2019.
16.- Se coordinó en conjunto con comunicación social la presentación del taller de guitarra en
el 1er informe de gobierno.
17.- Se trabajó por la mañana del 14 de Septiembre en el salón Oasis en el acomodo de sillas
y mesas así como en la terminación del escenario para certamen de fiestas patrias.
18.- Se llevó a cabo el certamen Srta Fiestas Patrias por medio de la dirección de Cultura y
Turismo en donde se presentó al público un evento de calidad, luciendo las chicas hermosas y
además demostrando la calidad de mujeres bellas por dentro y por fuera, evento lleno de
alegría.
19.- Dentro del certamen, las direcciones de cultura y turismo y deportes trabajaron en conjunto
quienes se encargaron de la barra del evento, trabajo arduo en equipo.
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20.- El 15 de Septiembre se llevó a cabo el grito de independencia en donde la dirección de
cultura y turismo apoyo en la presentación de la banda salvaje, la pirotecnia y además la
elevación de globos de cantoya gigantes.
21.- Se realizaron pagos correspondientes a los gastos que se tuvieron durante las fiestas
patrias.
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.
26.- Se asistió el 18 de Septiembre al municipio de Atotonilco el Alto para tratar asuntos
relacionados a FIDETUR y aprobar las cotizaciones para la compra de material de señalética
en los municipios.
27.- Se gestiona el apoyo de recurso económico a tesorería para el pago correspondiente a los
maestros de casa de la cultura para hacer entrega de su pago mensual por la impartición de
talleres.
28.- Comenzar a ver posibles artistas y eventos varios para la semana cultural de octubrenoviembre 2019.
29.- 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.
30.- Se tuvo la visita de la Lic. Giovana Jaspersen García al municipio de San Julián en donde
se le brindó un recorrido a diferentes puntos importantes del municipio como fueron: Museo
Regional Cristero, Auditorio Municipal, Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura, Templo
parroquial, Parque los Cristeros, Monumentos de la Paz, visita a la colonia 23 de Mayo y en
donde se está llevando a cabo la construcción al templo de San Julio Álvarez mostrando el
interés por conocer nuestro bello municipio y así mismo hacerle saber todas las necesidades
con las que contamos para que en la medida de lo posible nos apoyen.
31.- Se atendieron asuntos varios en relación al personal de la dirección de cultura y turismo.
32.- Se asistió a la reunión de SIPINA el 30 de Septiembre del 2019.
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33.- Se tuvo una reunión con el presidente municipal, personal de la Prepa de UDG y de Cultura
y Turismo para ver asuntos relacionados a la semana cultural de Octubre y noviembre que se
trabaja en conjunto.
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