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Dirección de Cultura y Turismo 

 
Actividades del mes de Septiembre del 2021 

 
 

1.- El 01 de Septiembre se llevó acabo el ensayo general de ballet clásico para la próxima 
presentación.  
 
2.- Los días 06 y 08 de Septiembre se llevó a cabo las 5 presentaciones de ballet clásico en 
el Auditorio Municipal, muestra del gran trabajo de las maestras y alumnas de esta disciplina.  
 
4.- Se estuvo marcando para la entrega de libros e instrumentos que se encuentran 
prestados para que sean devueltos de nuevo a la Casa de la Cultura.  
 
5.- Se hizo cierre de talleres con Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, entregando 
la documentación solicitada y quedando completos de comprobación.  
 
6.- Se inauguraron las salas de lectura del Museo Regional Cristero y Casa de la Cultura.  
 
7.- Se supervisó la obra del proyecto de la duela de Casa de la Cultura hasta quedar 
concluida.  
 
8.- Se tuvo la visita del Estado para supervisar la obra de la instalación de la duela y dar luz 
verde del proyecto.  
 
9.- Se inauguró el proyecto de la obra Suministro e Instalación de duela en el salón de Danza 
de Casa de la Cultura.  
 
10.- Se realizó el reporte mensual del mes de Agosto y Septiembre del año en curso. 
 
11.- El 14 de Septiembre se acudió a Tepatitlán de Morelos para llevar las obras para el 
concurso del V Premio Regional de Pintura en los Altos de Jalisco.  
 
12.- Se trabajó en el inventario de patrimonio de bienes muebles de Casa de la Cultura para 
tener todo en orden y hacer la respectiva entrega a las nuevas autoridades de esta dirección.  
 
13.- El 17 de Septiembre se acudió a Jalostotitlán para participar con el Ballet Folclórico 
Xochimeh y con una cantante, alumna del taller de Guitarra y Ballet Clásico.  
 
14.- El 26 de Septiembre se asistió al municipio de Tepatitlán para estar presentes en la 
premiación del Concurso del V Premio Regional de Pintura de los Altos de Jalisco.  
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15.- Se asistió a Tepatitlán de Morelos para estar presentes en la reunión de Contraloría 
Social del Programa Fondo Talleres de Casas de la Cultura, y asistiendo quien nos 
representa la C. Imelda Cruz Hernández quien con gusto acepto la invitación y formar parte 
de este trabajo.  
 
16.- Se desmontó la exposición de Jorge Hernández titulada el Trayecto. 
 
17.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información. 
 
18.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.  
 
19.- 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. 
 
20.- 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 y especiales para la apreciación del público. 
 
21.- Atender oficios varios para peticiones diversas.  
 
22.- Durante el mes de Septiembre se ha tenido una afluencia muy numerosa de visitantes en 
el Museo Regional Cristero.  
 
23.- Se visitó a los talleres que forman parte de la Casa de la Cultura para agradecerles, 
felicitarles por su trabajo, entusiasmo, actitud y manera de crecer y sobre todo por formar 
parte de las actividades artísticas y culturales e invitarles que sigan en su taller y que hagan 
de esto una escuela de arte y sobre todo que en cada una de las disciplinas demuestren sus 
verdaderos talentos. Por mencionar 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.   
 
24.-  Se realizó el inventario de documentación a entregar a las nuevas autoridades, así como 
de bienes muebles de los diferentes espacios que integran la Dirección de Cultura y Turismo.  
 
25.- Se cerró con una gran obra de impacto para el municipio y quienes forman parte de las 
actividades culturales de nuestro municipio, con el proyecto de la duela y que nos enorgullece 
haber logrado un gran proyecto en conjunto con Secretaria de Cultura y que serán muchos 
los beneficiados. 
 
26.-El 30 de Septiembre del año en curso se hizo la entrega recepción correspondiente.  
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