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ESPECTACULOS PÚBLICOS. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

El presente  plan de trabajo  tiene como finalidad principal promover la participación de todos los actores de la 

comunidad del Municipio de San Martín de Hidalgo en las diferentes áreas que tienen afinidad con  la cultura. 

 

Entendemos como gestión pública la manera de organizar el uso de recursos para cumplir con objetivos y tareas. La 

participación de los ciudadanos en la gestión se refiere al rol del ciudadano en cuanto a ser usuario y participe en las 

decisiones y gestiones, a la implementación de acciones públicas concretas. 

 

A tres grupos de actores sociales está dirigido este plan: la institución pública quien ordena recursos públicos que 

provienen de diferentes fuentes para hacerlos converger, el sector privada que debemos integrar y la sociedad civil  

quien deberá sentir que efectivamente se les da un espacio real de participación y construcción de ciudadanía. Por lo 

anterior la elaboración de este plan Municipal de Cultura deberá desarrollarse articulando cada uno de los factores 

presentes en este proceso de planificación. 

 

¿Qué es la cultura? 

“La definición de cultura ha sido desarrollada desde distintas disciplinas. Podemos encontrarla en la filosofía, en la 

sociología, en la antropología, en la historia, en el derecho y en el arte. Sin embargo, gran parte de estas definiciones 

hablan de mundos comunes, de conciencias colectivas, de imaginarios compartidos, de identidades nacionales, 

territoriales, continentales, de mapas de significado, de memorias y prácticas tradicionales, de habitabilidad y espacio. 

“entenderemos la cultura como un conjunto de actividades y productos de carácter simbólico, realizadas en los ámbitos 

intelectual, artístico, social y recreativo, concebidos con un carácter creativo”. 

 

 

 

 



PROBLEMÁTICA,  

 

Problema: La Insuficiente inversión en espacios culturales, la poca promoción cultural que originan una apatía 

ciudadana. 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

 

Elaborar programas donde la población se involucre más con las actividades culturales en las distintas agencias y 

delegaciones municipales. 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

 

1. Afirmar  la identidad y la diversidad cultural. 

2. Difundir y fomentar la libertad en la creación y expresión artística. 

3. Promover la Participación democrática y autónoma de la ciudadanía en el desarrollo cultural. 

4. Educar para la apreciación de la cultura y formación del espíritu reflexivo y crítico. 

5. Preservar, conservar y  difundir nuestro patrimonio cultural y rescatar de la memoria. 

6. Fomentar la Igualdad de acceso al arte y  los bienes culturales. 

7. Descentralizar  la cultura y el desarrollo cultural equilibrado. 

8. Profundizar la inserción en el mundo cultural. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Creación artística y cultural. 

 Apoyar al artista en la creación de sus obras, desarrollando instancias para una formación de excelencia, 

facilitando los medios para producir y difundir sus trabajos y mejorando las condiciones para una adecuada 

inserción en la comunidad. 

 

Producción artística,  cultural e Industrias Culturales. 

 Promover el desarrollo de una industria cultural que aporte al crecimiento de la oferta de bienes y servicios 

culturales en el país, y que asegure la difusión de la creación artística y del patrimonio nacional.  

 

Participación en la cultura: difusión, acceso y formación de las audiencias. 

 Crear y desarrollar más y mejores audiencias difundiendo la cultura, aumentando la infraestructura, estimulando la 

gestión, ampliando la formación para de audiencias la apreciación de las artes e instando por una mayor calidad 

de los medios de comunicación. 



 Aumentar el acceso de los grupos de escasos recursos y de los grupos vulnerables a los bienes de consumo 

cultural, generando las condiciones iniciales para una relación permanente entre los miembros de estos grupos y la 

actividad cultural.  

 Fomentar la participación y la organización ciudadana descentralizada con fines culturales. 

 

Patrimonio, identidad y diversidad. 

 Preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural de nuestro municipio aumentando la inversión e 

implementando modernas y creativas formas de participación por parte de la comunidad. 

 Preservar, enriquecer y difundir la tradición que nos identifica como sanmartinenses: El Tendido de Cristos. 

 Reconocer y proteger la diversidad cultural del Municipio, potenciando la participación cultural de los distintos 

grupos que lo conforman, fomentando la expresión de sus prácticas culturales.  

 Promover la riqueza del lenguaje y la lectura, generando hábitos y mejorando el acceso al libro. 

Institucionalidad cultural. 

 Consolidar la nueva institucionalidad cultural en lo relativo a atribuciones, infraestructura, recursos humanos, 

organizacionales yfinancieros. 

 Estimular el aporte del sector privado a la cultura  promoviendo su participación. 

 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. 

FECHA ACCIONES PROPUESTAS ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
OCT.15 Asistencia puntual y permanente a las 

sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Revisión del presente Plan de trabajo con 
las direcciones involucradas. 
Vo. Bo. a planes de trabajo de las áreas 
correspondientes. 

01 Sesión de cabildo. 
09 Sesión de cabildo. 
14  Taller con el grupo multidisciplinario del cent ro para el 
Desarrollo de las mujeres. 
23 Reunión extraordinaria actuación del huracán. 
29 Reunión con técnicos especialistas ambientales SEMADEP 
para revisar el reglamento de ecología y otros  relacionados al 
tema. 
30 Sesión de cabildo. 
 

NOV.15 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 

3 Desfile inaugural fiestas patronales. 
3 Sesión de cabildo. 
3 al 11 Semana cultural atrio la conchita. 
5 Enviada a supervisar las elecciones en Tepehuaje de Morelos. 
12 En Sayula en la Reunión Regional de la Secretaria de Cultura. 
Región Lagunas. 
18 Curso taller para el Desarrollo de la mujer. 



Asistencia a reuniones regionales de la 
Secretaría de Cultura para tramitar apoyos. 
Invitar a comercio local para que participe 
como patrocinador en la Semana cultural 
con motivo del novenario. 
Realización de mi declaratoria patrimonial. 

23, 24,25 Encuentro estatal de cultura Jalisco 2015. 
25 Marcha contra la violencia de género. 
27 Declaración patrimonial. 
30 Sesión de cabildo. 

DIC.15 Integración del Consejo Municipal de 
Educación promoviendo la participación del 
sector privado. 
Trabajar en el inventario de bienes 
culturales en el Municipio. Materiales, 
humanos e inmateriales. 
 

01 Taller El poder de la actitud. 
4 Integración del Consejo municipal. de participación social en la 
educación. 
18 Taller mujer reunión. 
18 Integración del inventario de bienes culturales humanos del 
Municipio. 
21 Sesión de cabildo. 

2016 

ENE. 16 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Dar seguimiento al trámite para que nuestra 
tradición del Tendido de Cristos logre ser 
Patrimonio a nivel estatal. 
Conformar el Consejo Municipal de Cultura. 
Reunión con personal de cultura para ver 
necesidades prioritarias en el área. 
Promoción de la riqueza cultural en nuestras 
bibliotecas. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
 
 

04 entregué al ITEI informe del trimestre correspondiente a los 

meses de octubre noviembre y diciembre. 

8 Revisión y corrección de varios reglamentos  como comisión 

colegiada a los reglamentos de: Comedores 

comunitarios.Reglamento para la regularización facultades, 

obligaciones y requisitos para la designación de delegados, 

subdelegados, agentes y subagentes municipales.Reglamento 

para la transparencia y acceso a la información pública del 

municipio y Reglamento de ecología. 

8 Conformación Municipal de Regularización de predios rústicos. 

14 Reunión del ITEI en la biblioteca. Instituto de Transparencia 

para conocer nuestras responsabilidades. 

15 Reunión tradición “Tendido de Cristos” Casa de la cultura. 

25 Reunión   del Consejo Municipal de Participación Social en la 

Educación del cual fui nombrada Secretaria Técnica. 

27 Reunión para conformar el Consejo Municipal de Cultura fui 

nombrad representante del Ayuntamiento por el C. Presidente 

Municipal. 

28 Sesión de Cabildo en el que presenté presupuestos de cultura 

para su aprobación. 

26 Reunión con el Director de cultura para ver las necesidades 



prioritarias para el trabajo en Casa de Cultura. 

FEB.16 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
 
Elaboración conjuntamente con cultura del 
proyecto para conmemorar el aniversario de 
la fundación de San Martín. 
Promover manifestación cultural de la 
Judea para su enriquecimiento y 
promoción. 
Difusión de nuestra riqueza cultural en 
exposiciones locales y municipales. 
Seguimiento a las reuniones bimestrales 
regionales para apartar apoyos del estado a 
nuestro municipio. 
Fomentar la participación de nuestros niños 
en las manifestaciones culturales para dar 
seguimiento al coro municipal Gabilondo 
Soler. 
Promoción y difusión de la cultura 
municipal en los diferentes medios. 

3 Reunión del Consejo de participación en la educación con los 8 

coordinadores de mesa. 

3 Visita a Casa de Cultura para revisar proyecto aniversario de 

fundación de San Martín el 19 de febrero y avisar logros de 

Cultura en Sesión de Cabildo. 

8 En casa de la Cultura reunión con el comité de Judea. 

9 Reunión sobre imagen urbana en Casa de la Cultura. 

10 Representación del Dr. Presidente Municipal en el  evento de 

concurso de Escoltas en la zona escolar de educación 51 de  

Cocula y San Martin. 

16 Inauguración de los trabajos de la reunión distrital de ecología. 

18 Inauguración de la exposición foto antigua y pintura en casa de 

cultura con motivo de aniversario de la fundación de San Martín. 

19 Sesión Solemne de cabildo. Me correspondió la reseña 

histórica del 476 aniversario de la fundación de nuestro pueblo. 

Estuvimos en todos los eventos que con este motivo se 

organización, la ceremonia en el monumento a Hidalgo, y 

participe en la entrevista con la radio “La Líder” de Ameca. 

19 Inauguración del sistema de Actas de toda la república. 

26 Asistí a la segunda reunión estatal de cultura en Tapalpa 

Jalisco. 

26 Sesión de Cabildo.  

29 Invitación en las escuelas primarias a los niños para que 

participen en el Coro infantil. 

 

MAR.16 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 

01 Reunión en el auditorio con tema ITEI 

03 Reunión con el COMPAS con los coordinadores de mesa. 

04 Apoyé al ITEI con las reseñas solicitadas acerca del rio, el 

puente y el barrio la loma. 

7 Nuevamente asistí a las escuelas primarias haciendo invitación 



gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Difusión por medio de la crónica de todas 
las manifestaciones culturales que se dan 
en Semana Santa. Trípticos, pancartas, 
banners. 
Apertura a las manifestaciones culturales 
externas para enriquecimiento cultural. 

al coro infantil. 

07 Reunión acerca de nuestra tradición “Tendido de Cristos” para 

revisar el plan operativo. 

08 participé en la marcha del día de la mujer. 

10 Consejo de Educación reunión con la mesa 4 para organizar el 

día del maestro. 

14 Asistí al ensayo de Judea y ver requerimientos para apoyar 

esta manifestación cultural que sirve de marco al tendido de 

Cristos.. 

14 Última visita a escuelas primarias para completar el coro de 

niños. 

15 Reunión COMPAS con la mesa 3 infraestructura y ver 

necesidades particulares en las escuelas del Municipio. 

16 Reunión Tendido de Cristos con todas las áreas que 

intervendrán para ultimar detalles. 

16 Entregué a transparencia los informes solicitados. 

18 participe en la elaboración de la información del “Altar de 

Dolores” 

19 apoyo a la tradición sábado de tianguis. 

22 Asistí a Guadalajara a Rueda de prensa para promocionar 

nuestras tradiciones de Semana Santa “Tendido de Cristos” 

22 Reunión de Cabildo. 

25 Tendido de Cristos. 

30 Reunión de Cabildo. 

31 Apoyo en la organización del Evento “Los Colores del Mundo” 

ABRIL16 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 

04 entregué al ITEI informe del trimestre correspondiente a los 

meses de Enero, Febrero y Marzo. 

5, 6 y 7 Se recibieron a los ballets participantes y asistí a los 

eventos de “Colores delo mundo” y participé en su organización. 

7 Reunión en Consejo de participación en la Educación con la 

mesa 3 para seguir con la organización del festejo a maestros. 

8 Me reunión con los integrantes de grupo Judea para hacer un 

análisis de la actividad, ver la película y comentar las 



Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Promover la riqueza del lenguaje y la 
lectura, generando hábitos y mejorando el 
acceso al libro. Celebración del día del libro. 
Preservar, conservar y  difundir nuestro 
patrimonio cultural y rescatar de la memoria 
por medio de la crónica municipal. 
Asistencia a la Red de Cronistas de la 
región valles de la que soy miembro. 

experiencias. 

11 Reunión con los padres de familia de los niños que invitamos 

en las escuelas primarias y que fueron seleccionados para 

ingresar al coro “Gabilondo Soler”. 

22 Celebramos el día del libro con un maratón de lectura. 

Se entregó carpeta de evidencias solicitadas a la Secretaría de 

Cultura referente al Tendido de Cristos. 

26 y 27 taller con el tema de Derechos Humanos. 

28 Asistí a la reunión bimestral de Cronistas en la ciudad de 

Ameca. 

28 Nueva reunión de organización festejo a maestros del 

municipio. 

30 Sesión de ayuntamiento. 

MAY 16 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Presentación de proyectos a Secretaría de 
Cultura para su apoyo. 
 

4 reuniones de evaluación con todas las áreas involucradas en el 

Tendido de Cristos. 

8 Festejo por el día de las madres en Tepehuaje de  

9 Reunión del Consejo de Cultura para revisar los 6 proyectos que 

se van a enviar a la Secretaría de Cultura. 

16 Reunión para revisar reglamento acerca de Imagen Urbana con 

la comisión de Reglamentos. 

17 Se firmaron los proyectos de cultura. 

18 Se llevó un evento de lectura a la localidad de Santa Cruz de 

las Flores. 

20 Festejamos a los maestros del municipio. 

21 Asistí a la Escuela preparatoria a una plática del ITEI. 

23 Nos reuniones turismo y cultura para marcar lineamientos 

acerca de fiestas patrias. 

24 Reunión Turismo y cultura para afinar detalles acerca de la 

tradición de reina de fiestas patrias. 

25 Sesión de Ayuntamiento. 

30 Realicé mi declaración patrimonial. 

JUN.16 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 

01 Asistí a Guadalajara al programa de radio “somos 125” junto 

con turismo y presidente para promoción. 



convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Con la participación ciudadana integrar un 
comité pro fiestas patrias. 
 

02 Reunión de Ayuntamiento. 

03 Revisión del avance al reglamento de Imagen Urbana que sigue 

pendiente. 

06 Día mundial del medio ambiente, marcha. 

07 Inauguración de domo en la Escuela primaria “Niños Héroes” 

07 Inauguración de un vado en la Delegación de Santa Cruz de las 

Flores. 

10Reunión estatal de cultura de la región Lagunas en Villa 

Corona. 

12 Reunión para analizar espacios para reubicación de áreas., 

15 Reunión de ayuntamiento. 

16. Asistí a la ciudad de Etzatlàn a la Reunión de cronistas. 

16 Reunión para nombrar comité de fiestas patrias. 

29 Reunión con el comité pro fiestas patrias. 

Promoción de la Sala Prehispánica y de Tendido de Cristos en el 
Programa Somos 125. 
Reunión de Planeación para los Talleres de Verano en Casa de la 
Cultura. 

JUL.16 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
 

04 entregué al ITEI informe del trimestre correspondiente a los 

meses de Abril, mayo y junio. 

02 Asistí a Villa Corona con los grupos folklóricos de Casa de la 
Cultura. 
04 Reunión de cabildo. 
06 Reunión con el comité de fiestas patrias para iniciar con su 
organización. 
08 Reunión de Cabildo. 
09 Asistía al taller de Asociaciones solidarias en Casa de la 
Cultura. 
13 Reunión con el Comité de fiestas patrias. 
15 Asistí al concierto del maestro Lazarini en el teatro Degollado a 
la presentación de su disco de opera con mariachi. 
Del 18 al 25 de Julio ofrecí un taller a niños de papiroflexia en 
Casa de Cultura. 
21 Reunión de Cronistas en Amatitán. 
22 Reunión para el estudio, análisis y resolución de expedientes 
para la regularización de predios. 



23 Apoyo al grupo de la tercera edad en Santa Cruz con una 
sesión de papiroflexia. 
26 Taller sobre la solución de conflictos y métodos alternos. 
27 Sesión de Cabildo. 
28 Tramité en DIF apoyo a una familia, 
29 y 30 festival de danza internacional “Coloreando a México” con 
la presentación de Panamá, Brasil, tabasco y nuestro grupo 
folklórico. 
Promoción de Lectura en la Esc. Prim. Fed. “5 de mayo” en El 
Tepehuaje de Morelos contando con el apoyo de los 
Bibliotecarios de las diferentes Bibliotecas del Municipio. 
Talleres de Verano en las instalaciones de Casa de la Cultura. 
Coloreando México Festival Internacional de Danza Folclórica 
Infantil. 

AGO.16 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Plan para obtención de recursos para 
fiestas patrias. 
Reconocer y proteger la diversidad cultural 
del Municipio, potenciando la participación 
cultural de los distintos grupos que lo 
conforman, fomentando la expresión de sus 
prácticas culturales en el intercambio de 
fiestas patrias. 

13 Presentación y a poyo a los festejos patrios en Tepehuaje. 
15 Actividades para recuperar fondos económicos para fiestas 
patrias aprovechando el día de las paseadoras en san Martín. 
16 Se llevó a cabo la entrega de una camioneta a  DIF municipal 
con apoyo ciudadano. 
17 Asistí a ceremonia por el día del adulto mayor en el teatro 
Degollado. 
22 Día del bombero ceremonia y convivio. 
24 Se hizo entrega de libros a la biblioteca del Salitre. 
25 Reunión con el comité pro fiestas patrias de Tepehuaje. 
25 Día del adulto mayor  se me entregó reconocimiento, medalla 
del gobierno estatal y cinta. 
26 Inauguración de la exposición de pintura en Casa de  Cultura 
con el título de “Bodegones “del pintor de Buena vista. 
27 Exposición en auditorio municipal “Expo Ferti irrigación”. 
29 Sesión de cabildo para aprobación de presupuesto. 
31 recibimos a todo la Región Lagunas a la reunión regional de 
Cultura 
Reunión de la Red Estatal de Bibliotecas 
. 

SEP.16 Asistencia puntual y permanente a las 01 Apoyo a reinas con sus discursos. 



sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Fomentar y reafirmar nuestras tradiciones y 
el rescate en fiestas patrias. 
Apoyo al artista en la creación de sus obras. 
Elaboración proyecto para revisión y 
conservación de Cristos en conjunto con 
sus propietarios. 

02 Reunión del Comité pro fiestas patrias de San Martín. 
02 Reunión revisión de reglamentos. 
03 Coronación reina de Santa Cruz de las Flores. 
03 Preparación discursos para fiestas patrias de reina y 
presidenta de San Martin. 
05 Invitaciones y organización del desfile y ceremonias día 16 de 
septiembre. 
05 Reunión con las asociaciones de charros comité fiestas 
patrias. 
08 Reunión de Cronistas en Ahualulco. 
09 Asistencia a la radio “La Líder” de Ameca para promoción de 
Fiestas patrias. 
10 Presentación de la reina en San Martin. 
12 Sesión solemne de cabildo motivo cambio de nombre y 
participación con el discurso alusivo. 
14 Informe primero de gobierno en sesión especial. 
14 Tradición día del charro. 
15 Participación en la ceremonia del grito de independencia. 
16 Desfile, ceremonias, juegos de cucaña y concurso de 
aficionados organizados por el comité del cual formo parte. 
16 Desfile de Santa Cruz de las flores. 
17 Ceremonia del grito de independencia en la delegación de 
Tepehuaje. 
21 Reunión con el COMPAS  en casa de cultura. 
24 Grito de independencia en Los Guerrero donde estrenaron 
vestuario logrado con un proyecto del Consejo de Cultura del que 
soy representante del H. Ayto. 
24 Presentación y apoyo del libro en Casa Cultura del joven Eliseo 
Guerrero Aceves. 
24 Feria del maíz y del elote evento cultural en Casa de Cultura. 
26 Reunión de Cabildo. 
27 Reunión con cultura para ver el proyecto de conservación de 
Cristos. 
29 Reunión con propietarios de cristos que se van a revisar en un 
proyecto de conservación. 
Exposición pictórica “Ventana al Alma por la Izquierda del Artista 
Pedro Preciado Miranda en Casa de la Cultura. 

OCT.16 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 

04 entregué al ITEI informe del trimestre correspondiente a los 
meses de Julio, agosto y septiembre. 



extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 

03 Reunión de Cabildo. 
07 A Guadalajara entrevista en Cultura sobre el Tendido de 
Cristos. 
10 Reunión del COMPAS. 
10 Inicio del trabajo de conservación de 11 Cristos. Recepción y 
bienvenida de maestros y alumnos de la escuela que tendrá a su 
cargo el proyecto. 
10, 11, 12, 13 y 14 trabajos del taller ECRO para la revisión de los 
cristos seleccionados por ellos como más antiguos, en Casa de 
Cultura. 
14 Reunión con la mesa no. 5  del COMPAS. 
19 Inauguración de los juegos deportivos en la unidad. 
19 Marcha y participación con grupo y carteles para 
sensibilización para prevenir el cáncer de mama. 
20, 21 y 22 Encuentro estatal de cultura. 
2 Radio cañaveral entrevista para promocionar la fiesta de 
noviembre. 
31 Reunión de Cabildo. 
Conferencia de Prensa para dar a conocer los trabajos que de 
investigación a los cristos más antiguos del Municipio. 

NOV.16 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Apoyo al artista en la creación de sus obras. 
Continuar con la crónica municipal en la 
participación del coloquio anual en 
CUVALLES. 

01 en Casa de Cultura para revisar la presentación del libro del 
Lic. J. Guadalupe Garibay. “Desde mi soledad” para su 
presentación el día 3. 
02Asisti como jurado y en representación al concurso de catrinas 
en la Esc. Primaria Federal. Pedro Ogazón. 
02 Inauguración del altar de muertos en Casa de la Cultura. 
03 Inauguración con el desfile de las fiestas del novenario 2016. 
Del 3 al 11 festival cultural con programa especial con motivo de 
las fiestas del novenario. 
11 Crónica en la ciudad de Ameca reunión previa al coloquio. 
16 En Guadalajara con la Declaratoria del tendido de Cristos como 
patrimonio cultural del Estado de Jalisco. 
18 Cronista en el desfile de Tepehuaje con motivo del 20 de 
noviembre. 
20 Desfile de San Martin de Hidalgo. 
24 Entrevista en la radio de CUVALLES acerca de la reciente 
declaratoria del Tendido de Cristos. 
25 Coloquio CUVALLES participo con el tema de juegos y 
juguetes tradicionales. 



 

DIC.16 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
 

05 En Casa de la Cultura con los proyectos para el próximo año. 
08 Sesión de Cabildo. 
14 Reunión en la Comisión de Reglamentos. Re revisó el de Ce 
mujer y  el de 
14 Cierre con festival de muestra de los talleres que funcionan en 
Casa de Cultura. 
15 Sesión de Cabildo. 
17 Presentación navideña de los coros con un concierto navideño 
a cargo del maestro Alejandro Lazarini. 
19 Con Rodrigo para ver lo de la página de transparencia, 
20 Sesión de cabildo. 
27 Revisión en Casa de Cultura de banners y trípticos nuevos 
para iniciar con la promoción del Tendido de Cristos 2017. 
28 en Casa de la Cultura. 
29 Reunión de COPLADEMUN en el Auditorio Municipal. 
Entrevista en Radio U de G con motivo de la Declaratoria del 
Tendido de Cristos. 
Clausura de Talleres Artísticos de Casa de la Cultura. 

2017 

ENE.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 

03 Reunión en Casa de Cultura con las diferentes áreas para el 
proyecto tendido de cristos  
17.Reunión de organización Tendido de Cristos y recepción de 
Planes de Trabajo de las áreas involucradas. 
04 entregué al ITEI informe del trimestre correspondiente a los 
meses de octubre, noviembre y diciembre. 
05 Reunión para elaborar presupuestos de la tradición tendido 
de Cristos y buscar promotores de apoyo económico. 
17 Elaboración de introductoria para el plan operativo que 
solicita la secretaria  de cultura. 
24 Reunión con el Pte. De clubes internacionales para solicitar 
apoyos a l área de cultura. 
27 Sesión de cabildo. 
30 Sesiona las comisiones de turismo y cultura. 
31 sesiones de comisiones de educación relaciones 
internacionales ce mujer y jóvenes. 

FEB.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 

01 Reunión del ITE en el auditorio. 
05 Ceremonias por el centenario de la Constitución. 



extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Fomentar la expresión de las prácticas 
culturales en niños y jóvenes del municipio. 
Aumentar el acceso de los grupos de 
escasos recursos y de los grupos 
vulnerables a los bienes de consumo 
cultural con los talleres logrados con 
secretaria de cultura para varias 
delegaciones. 
 

06 Casa de la cultura con un taller promovido por la secretaría de 
cultura respecto al tendido de cristos. 
07 Sesión de cabildo. 
08 En casa de la cultura para analizar proyecto  “Colores del 
mundo 17” 
10 Planeación del proyecto evento del aniversario de la 
fundación de San Martin 
14 Elaboración de programa y revisar reconocimientos a jóvenes 
estacados del municipio. 
15 firma de diplomas y reconocimientos 
17 y 18 Talleres promovidos por la secretaria de cultura con los 
propietarios de los cristos. 
19Sesión solemne de cabildo.Crónica municipal 
24 visita de la escuela ECRO ara entrega de resultados del 
estudio a 18 cristos antiguos. 
24 honores a la bandera. 
27 Sesión interna de las comisiones de relaciones 
internacionales, Ce mujer, adultos mayores y desarrollo social 
28 Sesión de comisiones internas de educación,cultura turismo 
difusión y prensa, crónica municipal,espectáculos públicos y 
rescate de tradiciones. 

MARZ.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Preservar, enriquecer y difundir el 
patrimonio cultural de nuestro municipio 

 



con el proyecto de la remodelación de la 
sala del Tendido de Cristos. 
Creación del domingo cultural que abarcará 
cabecera, delegaciones y agencias 
municip0ales. 

ABR.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Fomentar la expresión de sus prácticas 
culturales en niños y jóvenes del municipio. 
Estimular el aporte del sector privado a la 
cultura  promoviendo su participación en el 
día del niño. 
Promover la riqueza del lenguaje y la 
lectura, generando hábitos y mejorando el 
acceso al libro, celebrando el día 
internacional de la lectura. 
Preservar, enriquecer y difundir el 
patrimonio cultural de nuestro municipio 
con el proyecto del cambio y actualización 
de la museografía en el museo comunitario 
de la sala prehispánica de casa de la 
cultura. 
Promoción a  la Participación democrática y 
autónoma de la ciudadanía en el desarrollo 
cultural con el seguimiento de talleres en 
diferentes Delegaciones municipales. 

 



Presentar el libro que con fondo de cultura 
se está trabajando acerca del tendido de 
Cristos que viene a enriquecer lo existente y 
logrado con un proyecto cultural que 
presento el Consejo Municipal de Cultura. 

MAY.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Creación de talleres artísticos en las 
diferentes agencias municipales como 
fomento al arte y cultura. 

 

JUN.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 

 



Preservar, enriquecer y difundir el 
patrimonio cultural de nuestro municipio 
con el proyecto de digitalización con audio 
y video de la sala prehispánica. 

JUL.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Aumentar el acceso de los grupos de 
escasos recursos y de los grupos 
vulnerables a los bienes de consumo 
cultural, 
Elaborar programas donde la población se 
involucre más con las actividades culturales 
en las distintas agencias y delegaciones 
municipales. Y continuar con los 
establecidos en algunas delegaciones. 

 

AGO.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 

 



Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Promover la riqueza del lenguaje y la 
lectura, generando hábitos y mejorando el 
acceso al libro con diferentes actividades 
interbibliotecas del municipio. 
Mejoramiento del equipo de audio e 
iluminación d casas de la cultura con el 
FONDO JALISCO. 
Nuestro municipio presentó la propuesta 
para crear el encuentro regional del folklore 
de la Región Laguna. 

SEP.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Estimular el aporte del sector privado a la 
cultura  promoviendo su participación en 
las tradicionales fiestas patrias 17. 

 

OCT.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 

 



reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Elaborar programas donde la población se 
involucre más con las actividades culturales 
con la creación del taller de Danzón en la 
plaza municipal para invitar a personas de la 
tercera edad. 

NOV.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 
reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 
Estimular el aporte del sector privado a la 
cultura  promoviendo su participación en la 
semana cultural del novenario. 

 

DIC.17 Asistencia puntual y permanente a las 
sesiones de cabildo ordinarias, 
extraordinarias y solemnes a que se 
convoque. 
Revisión y actualización permanente de los 

 



reglamentos necesarios para el buen 
gobierno. 
Cumplimiento con las responsabilidades del 
ITEI. 
Seguimiento a nuestra tradición Tendido de 
Cristos. 
Cumplimiento con mis comisiones como 
Secretaria técnica del COMPAS. Y de 
representante del presidente en el de 
CULTURA. 

2018 

La cultura no se realiza exclusivamente en el ámbito intelectual; no se restringe al campo de las ideas. Tampoco se 

restringe a las artes, por mucho que éstas sean un subconjunto especialmente relevante. Se define también en lo social, en 

las relaciones, en la transmisión de valores y en las actividades recreativas, ocupando un lugar cada día más importante 

en el uso del tiempo libre. 

Todas las sociedades necesitan una imagen de sí mismas e ideales que van moldeando nuestra convivencia, han abierto 

cauce a diversas identidades municipales. Así se conforman los imaginarios colectivos por medio de los cuales los 

sanmartinenses se reconocen en tanto partícipes de una comunidad, como herederos de una historia, de una tradición 

que le ha dado identidad “El Tendido de Cristos” declarada Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco, y como coautores de 

una tarea. 

San Martín de Hidalgo, Jalisco Octubre 2015. 

REGIDORA 
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