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

1.- El 01 de Mayo se asistió a una capacitación de Cultura en el municipio de Yahualica.
2.- Se trabajó en lo de Contraloría Social de talleres para contar con una persona
responsable de los talleres de acuerdo a lo solicitado por parte del Estado.
3.- Se dio recorrido en el Museo a visitantes de San Miguel el Alto.
4.- Se apoyó a Srta. San Julian 2021 en vivitar negocios para recaudar fondos para regalar
juguetes a los niños de San Julián por el día del niño.
5.- Se estuvo trabajando en proyectos con los talleres.
6.- El 06 de Mayo se asistió a Guadalajara para hacer entrega de documentos a Secretaria
de Cultura.
7.- El 07 de Mayo se tuvo una reunión virtual con Secretaria de Cultura y la región altos norte
y sur para conocer la convocatoria del 1er Festival Cultural Jalisco en línea.
8.- Se difundió la convocatoria del 1er Festival Cultural Jalisco en línea a los maestros de
Casa de la Cultura e invitarles a participar.
9.- Se recibió donación de libros para la Sala de lectura y se trabajó en el inventario de los
mismos.
10.- Se acondiciono con el apoyo de servicios municipales la sala de lectura con más
mobiliario para la colocación de libros.
11.- Se coordinó con comunicación social para las fotografías de las reinas y ponerlas en el
salón de sala de exposiciones.
12.- Se trabajó en el apoyo a Srta. San Julián para la realización del vídeo del proyecto del
día del niño.
13.- Se coordinó el apoyo con servicios municipales para asuntos varios en Casa de la
Cultura, Museo y Auditorio.
14.- Se recibió la convocatoria de Pacmyc, se pasó a revisión y de igual manera se difundió
para llegar a los interesados en participar.
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15.- Se trabajó en las fotografías de los talleres para subirlas a la página oficial de Cultura y
Turismo.
16.- Se asistió a los talleres para visitarlos.
17.- Se realizó el acomodo de libros en la sala de lectura.
18.- Se estuvo trabajando en posibles eventos de los talleres para una semana cultural
19.- Checar con el presidente municipal sobre el proyecto de la duela.
20.- El 22 de Mayo se asistió a capacitación al municipio de Tepatitlán las maestras del taller
de ballet para tomar un curso de danza contemporánea, mismas que fueron registradas con
anticipación.
21.- Se trabajó en los archivos de inversión turística para enviar al Estado.
22.- Se asistió con los carpinteros para checar las cotizaciones para la duela del salón de
danza de Casa de la Cultura.
23.- Se registró a maestra y alumno para taller de actuación.
24.- Se brindó apoyo a la Dirección de Educación para la entrega de útiles y uniformes
escolares.
25.- Se asistió con el Mtro. Alejandro para la toma de fotografías de las obras para participar
en el concurso.
26.- Se registraron de las disciplinas de danza y teatro al 1er festival cultural Jalisco en línea.
27.- Se platicó con el director de obras públicas para trabajar en el proyecto de la duela.
28.- El 28 de Mayo se asistió al municipio de Valle de Guadalupe para hacer entrega de las
obras al artista Jose Luis Barba.
29.- El 28 de Mayo se dio cierre al 1er curso de repostería y se les hizo entrega de
reconocimientos.
30.- el 29 de Mayo se asistió al municipio de Tepatitlán para tomar el curso de Actuación.
31.- Organización y presentación del evento del taller de guitarra del grupo 2 el 31 de mayo
en el auditorio, evento para festejar a papá y mamá en su día.
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32.- Atender oficios varios para peticiones diversas.
33.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información.
34.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.
35.- 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.
36.- 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.
37.- Se está trabajando en el equipamiento de nuevas vitrinas, espacios, iluminación del
Museo Regional Cristero.
38.- En el Museo Regional Cristero se lleva a cabo el taller de manualidades los jueves por
las tardes.
39.- Se reciben visitantes de diferentes partes del país.
40.- Se trabaja en el inventario de piezas del museo, con su respectiva fotografía y
descripción.
41.- Se trabajó en efemérides importantes para contar con una base de datos e información
correspondientes a San Julián y de la Cristera.
42.- Se repararon las paredes del Museo dándole mantenimiento en algunos daños.
43.- Atender asuntos del agua en relación a las fugas que se han presentado y dar solución
con el apoyo de servicios municipales.
44.- Se estuvo preparando una exposición para el mes de Junio.
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