
 

 

 

Dependencia: Cultura e Identidad San Julianense 
 

Asunto: reporte trimestral 
Lic. Leonardo Muñoz 
Dirección de transparencia 
PRESENTE 

 

Sirva por el presente medio para enviarle un cordial y afectuoso saludo, deseando que sus proyectos y 

actividades marchen con éxito. 

Reporte trimestral, enero a abril de 2022. 

Durante el mes de enero se realizaron las festividades patronales, Vivo San Julián antes fiestas de la 

candelaria, en el marco de este periodo se realizaron varios eventos en conjunto con diversas 

dependencias, iniciando con el desfile de inauguración, exposiciones de pintura y traje típico en el 

museo regional cristero, diversas presentaciones artísticas en el teatro del pueblo, eventos taurinos y 

certamen Srta. San Julián, culminando el 6 de febrero con las festividades. Los meses siguientes se ha 

asistido a capacitaciones por parte de la secretaria de cultura con la finalidad de conocer las diferentes 

convocatorias y apoyos que brindan, se ha comenzado a trabajar con el programa fondo talleres 

recaudando la información necesaria para recibir dicho incentivo monetario, se iniciaron pequeñas 

remodelaciones a casa de la cultura y auditorio como pintura y arreglos de iluminación que siguen el 

proceso, también durante el mes de marzo se corono a la nueva soberana represéntate del municipio, 

se le brindo una beca de parte del municipio y regalos que la apoyaran durante su reinado, se han 

asistido a diversos consejos en los que formo parte para buscar soluciones optimas que respalden las 

necesidades que el municipio expresa, durante este mes de abril se vienen nuevas encomiendas como 

la semana cultural infantil, la iluminación y renovación del templo del señor de la misericordia en la 

colonia 23 de mayo, también se está buscando el apoyo para trabajar en algunos puntos del museo 

regional cristero como el domo, la realización de una bodega para reunir todo el material de bodega 

que se encuentra en varios lugares del municipio, también se está buscando el apoyo de la secretaria 

de turismo para comenzar a trabajar en el arco del parque y realizar una guía turística que visite varios 

puntos del municipio, también se está por terminar la impresión del folleto guía turística de san Julián. 

 

 



 

 

Sin más por el momento, me despido, agradeciendo su atención al presente, esperando contar  con su 

valioso apoyo y quedo al pendiente para cualquier aclaración al respecto, reiterando que estemos 

colaborando a favor de la cultura. 

 

ATENTAMENTE 

San Julián Jalisco, a 05 de Abril de 2022 

 

                                                        Lic. Brian García Ramírez  

Director de Cultura e Identidad San Julianense 


