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Dirección de Cultura y Turismo 

 
Actividades del mes de Marzo del 2021 

 
 

1.- Se comenzó con el regreso de talleres presenciales.  
 
2.- Se asistió a conferencia para el personal del H. Ayuntamiento.  
 
3.- Se dio la bienvenida a los alumnos del taller de guitarra del grupo dos por iniciar de 
manera oficial sus clases presenciales.  
 
4.- Se asistió al municipio de Guadalajara a Secretaria de Cultura para hacer entrega de 
documentos del punto de aprobación en sesión de H. Ayuntamiento por el programa talleres 
2021 y listas de asistencia y pagos de los meses de enero y febrero del año en curso.  
 
5.- Se asistió a Guadalajara para firmar el presupuesto para Turismo del 2021 por parte de 
COFOPROTUR. 
 
6.- Se asistió al municipio de Ayotlán para recoger la corona para la nueva Srta. San Julián 
2021.  
 
7.- Se coordinó lo de contratos y pagos para lo del video de la coronación de la nueva Srta. 
San Julián 2021.  
 
8.-  Se asistió a los talleres para dar la bienvenida de nuevo a sus clases presenciales.  
 
9.- Se tuvo una reunión el 11 de marzo en Jalostotitlan para tratar asuntos relacionados a 
Turismo.  
 
10.- Se realizó limpieza del auditorio y demás espacios de Casa de la Cultura.  
 
11.- Se atendieron problemas de las bombas en los espacios como casa de la cultura y 
donde se lleva a cabo el taller de repostería.  
 
12.- Se dio a conocer las actividades de la Dirección de Cultura al regidor Lic. Miguel de la 
Paz Fierro.  
 
13.- Se coordinó todo con maquillistas, fotógrafo, la de las uñas, del video, con el presidente 
para realizar el evento de la coronación de la nueva Srta. San Julián 2021. 
 
14.- Se solicitó el apoyo a servicios municipales para retirar alambre de los portales y del 
corredor Morelos.  
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15.- Se trabajó en recabar información solicitada por parte de Hacienda Municipal para 
entregar a Auditoria Superior de Estado.  
 
16.- El 19 de Marzo se asistió a la reunión regional de Cultura altos norte y altos sur para 
tratar asuntos relacionados a cultura, convocatorias, talleres presenciales y demás.  
 
17.- Se asistió a Paracho, Michoacán para llevar a los alumnos de los talleres de guitarra 
para comprar sus guitarras. 
 
18.- Se dio contestación a oficios de transparencia.  
 
19.- Se está trabajando en la actualización del inventario de Turismo solicitado por parte de 
Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado.  
 
20.- En el Museo Regional Cristero, se limpiaron las canteras que fueron recuperadas, el baúl 
que se encontraba en el arco del parque, se terminó de arreglar la banca escolar, se 
sacudieron los pilares y arcos de cantera.  
 
21.- Se están recibiendo visitantes de diferentes lugares cuidando en todo momento el tema 
de la sana distancia y los protocolos de salud.  
 
22.- Atender oficios varios para peticiones diversas.  
 
23.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles 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 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. 
 
27.- En el Museo se está trabajando en inventario de las piezas que se encuentran  en la 
oficina. 
 
28.- Se llevó a cabo la coronación de la nueva Srta. San Julián 2021 mediante un vídeo, 
misma que se va a realizar en la página oficial del H. Ayuntamiento.  
 
29.- Se está visitando a los talleres para seguirlos motivando a que sigan en su taller y 
participando de las diferentes actividades artísticas y culturales.  
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30.- Se trabajó en los reportes mensuales de enero, febrero y marzo del 2021.  
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