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Dirección de Cultura y Turismo 

 
Actividades del mes de Julio del 2020 

 
1.- Se tuvieron varias reuniones virtuales de Patrimonio Cultural Inmaterial.  
 
2.- Se trabajó en el inventario de bienes muebles con sus respectivas fotografías del Museo 
Regional Cristero, Auditorio Municipal y Casa de la Cultura.  
 
3.- Se trabajó en coordinación con oficialía mayor y servicios municipales para darle 
mantenimiento a las instalaciones de la Casa de la Cultura. 
 
4.- Se envió información a los maestros sobre los talleres y el seguimiento a trabajar en ellos.  
 
5.- Se acudió a los restaurantes para entregarles información para la reunión de QR para los 
negocios.  
 
6.- Buscar espacios para los proyectos de sumarte en casa.  
 
7.- Trabajar en los proyectos de trabajo de los talleres de casa de la cultura con los maestros.  
 
8.- Realizar publicaciones de los talleres en la página oficial del Facebook de cultura y 
Turismo. 
 
9.- Revisar negocios que cumplan con las medidas de sanidad.  
 
10.- Apoyar a los maestros en las comprobaciones de su proyecto de SUMARTE EN CASA.  
 
11.-Trabajar de manera virtual con los talleres. 
 
12.- Atender oficios varios para peticiones diversas.  
 
13.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información. 
 
14.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.  
 
15.- 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. 
 
16.- 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. 
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17.- Se trabajó en el Museo en el Inventario de los artículos que se tienen y lo que se trajo del 
parque los cristeros.  
 
18.- Se trabajó en toda la coordinación y acomodo de la sala de lectura del Museo Regional 
Cristero.  
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Dirección de Cultura y Turismo 

 
Actividades del mes de Agosto del 2020 

 
1.- Se coordinó lo del resane de paredes en Casa de la Cultura  
 
2.- Se apoyó a maestros para sus planes de trabajo de los talleres que se imparten en Casa 
de la Cultura, 
 
3.- Se publicó información y trabajos de los talleres con su nueva modalidad virtual.  
 
4.- Checar asuntos de la Biblioteca Pública para el respectivo mantenimiento y cambio de 
nombre aprobado por cabildo.  
 
5.- Checar materiales y paredes para los murales de los proyectos del programa de sumarte 
en casa.  
 
6.- Trabajar en la información de la Dirección de Cultura para el informe de gobierno y buscar 
personas para los respectivos testimonios. 
 
7.- Se apoyó con personal al Instituto de la mujer para trabajar en el programa Fuerza 
Mujeres. 
 
8.- Apoyo a la reina Mariana Padilla para su proyecto de las despensas a personas 
necesitadas.  
 
9.- Se apoyó a Programas Sociales para registro a personas para calentadores solares.  
 
10.- El 06 de agosto se tuvo reunión virtual de turismo regional para ver temas relacionados a 
los proyectos regionales.  
 
11.- Se organizó expediente y toda la documentación necesaria para entrega de documentos 
en secretaria de cultura sobre los talleres.  
 
12.- Trabajar en temas de fiestas patrias 
 
13.- Se acomodaron los espacios con muebles de la casa de la cultura debido a que se 
pintaron algunos espacios  
 
14.- Se asistió a una reunión de covid en Casa de la Cultura. 
 
15.- Checar vestuario para reinas de fiestas patrias  
 
16.- Se asistió a Guadalajara el 11 de Agosto para comprobar de talleres.  
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17.- Apoyo en los murales con los artistas 
 
18.- Se asistió el 12 de agosto a San José Iturbide para recoger material de protección civil y 
a Dolores Hidalgo para recoger la talavera para las fuentes. 
 
19.- Se descargó material de talavera en casa de la cultura  
 
20.- Checar información de solicitud de transparencia  
 
21.- Apoyo en registrar personas para el programa de Sumarte en Casa  
 
22.- Apoyo a los artistas en sus murales y con la respectiva pintura  
 
23.- Realizar publicaciones en Facebook sobre los talleres  
 
24.- Trabajar en información de talleres para los maestros de Casa de la Cultura.  
 
25.- Trabajar en coordinación con Irma de la Biblioteca para asuntos varios del espacio. 
 
26.- Apoyo a Mariana Padilla para sus despensas en comprar productos y armarlas 
 
27.- Se trabajó en la información para el segundo informe de gobierno  
 
28.- Hablar con la nueva srta. Fiestas patrias para trabajar con ella para el evento de la 
coronación.  
 
29.- Se tuvieron reuniones en ZOMM sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial 
 
30.- Se comenzó a trabajar en las fichas de las manifestaciones del patrimonio cultural 
inmaterial  
 
31.- Trabajar en la reactivación de talleres y con todos los protocolos de sanidad para recibir 
a los niños  
 
32.- Trabajar en la presentación de la reactivación de talleres de casa de la cultura para la 
presentación a los maestros y darles a conocer los lineamientos para la reapertura. 
 
33.- Se está trabajando en la recabación de fotografías de reinas de fiestas patrias para una 
posterior exposición en el Museo Regional Cristero.  
 
34.- Se tuvo reunión con alumnos del taller de pintura al óleo 
 
35.- Reunión con maestros de Casa de la Cultura para dar a conocer los lineamientos y 
protocolos a seguir para la reactivación de talleres a partir del mes de Septiembre.  
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36.- Atender oficios varios para peticiones diversas.  
 
37.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información. 
 
38.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.  
 
39.- 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. 
 
40.- 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. 
 
41.- Se trabajó en el Museo en el Inventario de los artículos que se tienen y lo que se trajo del 
parque los cristeros.  
 
42.- Se trabajó en toda la coordinación y acomodo de la sala de lectura del Museo Regional 
Cristero.  
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Dirección de Cultura y Turismo 

 
Actividades del mes de Septiembre del 2020 

 
1.- Se coordinó con Secretaria General lo del punto de acuerdo de los talleres para sesión de 
H. Ayuntamiento.  
 
2.- Se trabajó en la señalética y protocolos para iniciar con los talleres de manera presencial.  
 
3.-Se solicitó el apoyo de protección civil para la sanitización de espacios de Casa de la 
Cultura.  
 
4.- Se trabajó en el listado de las personas a invitar para el segundo informe de gobierno  
 
5.- Se buscó las personas para testimonios de la Dirección de Cultura 
 
6.- Checar adornos para fiestas patrias  
 
7.- Trabajar en las fichas de las manifestaciones de patrimonio Cultural Inmaterial  
 
8.- Trabajar en lo de Patrimonios Vivos para buscar personas que apliquen en ello.  
 
9.- Trabajar en los talleres, la programación de los mismos y llamar a los alumnos para el 
arranque de talleres.  
 
10.- Atención a asuntos varios  
 
11.- Coordinar los protocolos de Museo, Auditorio, Biblioteca y Casa de la Cultura.  
 
12.- Coordinar con el presidente información sobre fiestas patrias 
 
13.- Checar locación para la sesión de fotos de las reinas saliente y entrante de fiestas 
patrias.  
 
14.- S acudió a la sesión de fotos de las reinas 
 
15.- Se asistió a Guadalajara para llevar documentación de talleres a Secretaria de Cultura.  
 
16.- Coordinar evento de la coronación de la reina de fiestas patrias 
 
17.- Trabajar en la organización y lo que se ocupa para el evento de la coronación.  
 
18.- El 15 de Septiembre se llevó a cabo el evento d la coronación de Srta. Fiestas Patrias 
2020 en Casa de la Cultura.  
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19.- Se realizaron publicación de fotos y videos de los talleres 
 
20.- Publicación de fotografías de las reinas de fiestas patrias 
 
21.- Trabajar en temas administrativos y contratos sobre el evento de la coronación de fiestas 
patrias 
 
22.- El 18 de Septiembre se tuvo reunión regional de Cultura d emanera virtual para tratar 
asuntos varios.  
 
23.- Información de parte de la maestra Lupita Arredondo sobre Patrimonio Cultural Inmaterial 
y Patrimonios vivos.  
 
24.- Coordinar sobre el papel picado para la colocación del mismo.  
 
25.- Trabajar en exposiciones en el Museo  
 
26.- Revisar fotografías del municipio de nuestros antepasados.  
 
27.- Planeación de posibles exposiciones futuras 
 
28.- Se trabaja en el equipamiento del Museo Regional Cristero en donde se están 
incorporando más vitrinas para pronto tener el museo completo.  
 
29.- Se realizaron varios ajustes y trabajos administrativos y de inventario en el Museo 
Regional Cristero.  
 
30.- Atender oficios varios para peticiones diversas.  
 
31.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información. 
 
32.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.  
 
33.- 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. 
 
34.- 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. 
 
35.- Se trabajó en el Museo en el Inventario de los artículos que se tienen y lo que se trajo del 
parque los cristeros.   
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