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SiNa por el presente medio pa¡a enviarb un cordial y afecü¡oeo saludo, deseando que sus proyectos y

activ¡dades marchen con éxito.

Reporte

Se ¡nic¡ó con la evak¡aci5n de inventario e instalacior¡es corroborardo hreric y malos estados del

edifcio, durante los si¡u¡(mtes dias sÉ revisaron foy€cios pendbntes dándoles ctmo a petición de la

administración salienb y qrmplHxro ssHactoriamente los misnc, se citaron a meestros de talbres

en curso para flatft:ar sobre dlos, llegando a aqj€rdos de s€guir con algunos y otla nuevog talleres y

visitándolos eri bs div€l3os salones # casa de la oitura platicardo y observando los avancas y

técriicas de los misñroG con *¡mnc y ma€úo6, lrLÉo cbtos tallercs en los qrc la baja asistencia de

alumnos y el poco inbres de nr¡evas solic¡tud6 hubo la decb¡ón de dar & baja, tamb¡én se

@meñzaroír los prcpadivos €n conjunto cori €, imiift.rto de la muier para el mes del cáncer de mama,

se convocó mediarúe rc&s socbles a fotograÍoo, fintqes y arüstas en general a asistir a casa de la

ctltura para la creació¡r de nuosiro diredorb con t¡ finalidad de e¡pon€r a r Jes ¡os talentos en la

situaciones propias pera er decfunbrto.

Metas y pendientes en los próximos días, 1. 8úEgueda de maesúros paa a§unos talleres que tienen

demanda. 2. Reun¡ón con alumnos de bdlet bldórico temas dhrersos a tratar. 3. Promoción de

nuestros talleres en redes sociales. 4. Reurúón con h pr€s¡denta y directivc de la preparatoria UDG.

5. Búsqr¡eda de soluc¡ón a falta de persor¡al por las tardes en d rnuseo regirnal cristero.

lnicío la semana con la evduacirin de algunos taüeres para su seguimiento, aumento de cuotas en

algunos que pagsan muy poco, se citaron a alumnos de otros tdleres para cor emplar las

necesidades y trabajar de una manerE¡ má6 óp[ima en conjurto con la casa de la cuttura, por otro lado

se citó a maestros para hauar sobre aumentos que en este momerto no será pos¡bl€ por cuestión de

in¡c¡ada la administracir5n, úualmente plathue con el maestro Cuauhtémoc quien decidió aceptar la

invitación para dar continr.rirtad al ta¡ler de ballet úoldórico iniciando en el mes de noviembre.



En conjunto con la regidora/ presidenta se plaücó con los direc{ivos de la UDG tocando temas de

interés para ambog, dandq entera libertad a qrttura de tomar la tqtalidad de responsabilidad se la

semana cuttural que se realizara en los próúmos días, se comenzó a organizar mediante un bonador

los eventos que se llevaran en dicha semana. El sábado de platico con un estudiante de prepa para

apoyo en el museo por la mañana dando inicio e§e lune§ de 10 am a 2 pm. Seguimiento en tema mes

cáncer de mama-

Metas y pendi€lntos en lo€ próx¡moo dias, 1. En cor{unto con cofiiun¡cación eochl iniciar publicidad y

convocatorias pañ¡ esn¿vx¡ cu¡hral y teiler€s. 2. Ponerne €n oor*edo con loo encargados de los

ev€ntos qu6 ee real¡zarr¡n dLrUk ft¡ semana clftJrd. 3. Pomoc*tr <le m¡estrc talleres en rcdes

sociales. 4. Conf¡rmaclf¡ do evsntoo propll€d6 para §€rnala cultt¡ral. 5. &isqueda de solución a

falta de personal por hs tard€s en el mu6€o r€gbnal cristero.

Se ink*5 la semana con revis¡ón «b talleres y visita de mass{¡o de cqo para platicar sobre el

seguimiento d€l ta[€r, iunta en e¡ museo d día jr.cves con la asoc¡ac¡h civil para tocar tema del

movimÉrito de personal no hrbo resohrc¡ón al respecto, phreación de 106 dí8 cr¡lturales, corfirmación

de e\rento6, irwitacafi€s a corñmar el comité de las ñesh de la candelaria NZz, p/F[Éá,ción de altar

de muertos en pre{údenda,

Metas y pendienEe en los próximos días, l. Nominas para maestroa de talleres. 2. Reunión

integrarÍes de cornité do ñ€t*. 3. Prornoc&tn de raresrtros talbres en r€d€s sociales y semana

cultural. 4. Realizar acta de confomk ad pa¡a enúegE de inventario.

Se inició la semana 6r b revid&r de hs eEnt6 púa los dfs cr¡lturabs y oorlfrmando y platicando

con los compañeros de úas depender¡cia püa cüdre dk$os evento§, se nBaliá el altar de muertos

en el palacio munic¡pal, se comprarrrr ñor€s de cempdrcfiil mediante coperacña para poner en Ia§

jardineras del camellón en la avenila, se fedizüon bs conHoe de los maesfos de los talleres en

casa de la cr¡tfura, rec¡bi€ndo d dinero de tesoreria para los pagos en la semana que inic¡a hoy lunes

primero cte novbnbre, d viernes p6ado de asisiió a Tepatiüfi para reooger la elgosición iünerante

que estaá en el museo G I al 12 de r¡orHnbre, mor¡tándose d día sábado 30.

irle{as y pendient€§ en }os prótmos día, 1. Pagos para má€sbos de taller€s. 2. Reunión integrantes

d6 comité de fiestas. 3. Promoción de nue€üos talleres eri redes sociales y semana cultural. 4.

publicidad p6ra la expos¡dón itinerante, üsita de 6tudiañtes de servicio soc¡al para museo por las

tardes, afinar detalles para los dfas culturales y repartir volantes de dlas culturales y visitar el

cementerio Para decoración.



Durante el mes de d¡cbmbre se han trabaiado dircrsos talleres en casa de la qrllura, haciendo

rwiskSn a rn¡cras posibilUades y abrbndo ntHos horiarios y gnDo§ güa da¡ oportunk ad a las

personas que üerie mucfio tiempo efl lista de espera, tnnbién se ha trabajado en las decorac¡ones

navideñas y eventoa en coniunto con ffis dependenchs para la participación y asistencia de los

eventos, el nac¡m¡ento realizado por el taller de ¡ecfuiado y mant alilades de h casa de la cultura que

se expuso en el museo regional cristero en conjunto con la partidpacltn de coro de San Julián

logrando la exitosa participac¡ón del munkÍpio .

Se comenzó a trabajar sobre d bqrador de las fiedas püonales, realizando diferentes visitas y

llamadas para la coñtratackh y padidfradóri de artislas para dicho everúo.

Sin más por el morn€nto, me despirto, agradecbndo su atenc¡ón al presente, osp€rando cor¡tar con su

valbso apoyo y quedo al pendk nb para onlquier drac¡'n al respecio, rl*tererido que e$emos

colaborando a favor ds la q¡ltura.

ATENTAtrEI{TE

"2021, Año de l¡ lndependencia".

S¡n Julián Jalisco, a l0 de 2022

Lic. Brian Garcia Ramírez

Dircctor de Culh¡re o ldcnüd¡d San Julianense

=t


