
REPORTE DE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

 

ENERO 2017 

 

o 3 de enero: se llevó a cabo la primer reunión de trabajo para realizar el Plan 

Operativo de Tendido de Cristos 2017, en donde se puntualizaron varios 

asuntos de importancia para todas la áreas que forman parte de este plan 

operativo del cual, en conjunto con la dirección de Cultura, estaremos 

liderando dicho evento. En dicha reunión se acordó entregar un plan de 

trabajo específico de cada área para tener un mejor desempeño de 

nuestras responsabilidades técnicas. 

o 4 al 6 de enero: se aplicaron encuestas a la ciudadanía en general con la 

finalidad de conocer la posibilidad de implementar un proyecto de 

alojamiento en donde los habitantes del pueblo brinden hospedaje a los 

turistas que nos visitan en Semana Santa. Dicha encuesta fue aplicada por 

las prestadoras de servicios.  

o 5 de enero: se elaboró el plan de trabajo “Tendido de Cristos 2017” en 

donde además de especificar las actividades a realizarse en dicho evento 

también incluyen las acciones para promocionar los eventos de Semana 

Santa y Pascua.  

o 9 de enero: reunión en el Centro Universitario de los Valles con el 

coordinador de la carrera de Turismo y la maestra encargada del 

Laboratorio de Servicios Turísticos de dicha institución con la finalidad de 

crear un plan de trabajo en conjunto para que nos apoyen en el evento de 

Tendido de Cristos 2017.  

o 9 al 13 de enero: se realizaron cotizaciones en diferentes empresas 

publicitarias para visualizar los costos que tienen algunos artículos 

promocionales para tener en venta en los módulos de información.  

o 15 de enero: se realizó levantamiento fotográfico de las fiestas patronales 

de la comunidad de La Labor de Medina y El Salitre, asistiendo a sus 

eventos más importantes dentro de sus celebraciones.  

o 16 de enero: se llevó a cabo la segunda reunión de trabajo para el operativo 

“Tendido de Cristos” en donde cada área explicó el plan de trabajo que 

realizarán para los eventos de Semana Santa y de Pascua.  

o 18 y 19 de enero: se analizaron las diferentes y posibles rutas para 

implementar en los recorridos ofrecidos en Tendido de Cristos.  

o 20 al 25 de enero: se estuvieron realizando diferentes propuestas para el 

logo oficial del departamento donde nos apoyó el compañero Alfredo 

Preciado de Cultura.  

o 23 de enero: apoyo a la Unión de Artesanos de Jalisco para el montaje de 

sus stands de venta en la plaza Bicentenario, colocándose desde el lunes 

23 al lunes 30 de enero.  



o 24 de enero: Primer reunión de la Feria del Limón 2017 la cual presidió el 

director de Promoción Económica en donde se llegó al acuerdo de apoyar 

este evento.  

o 24 de enero: se realizó levantamiento fotográfico en las fiestas patronales 

de la delegación del Tepehuaje de Morelos.  

o 26 de enero: se realizó levantamiento fotográfico en la comunidad de 

Lagunillas a los hornos de carbón, para poder trasmitirle a las personas la 

manera en como realizan esta grandiosa actividad. 

o 30 de enero: se realizó la sesión ordinaria de nuestra comisión en donde 

presentamos el plan de trabajo “Tendido de Cristos 2017” y explicamos a 

los regidores presentes las actividades a realizar.  

o 31 de enero: revisión de los programas federales 2017 para evaluar cuál es 

el adecuado a las necesidades de los habitantes.  

 

FEBRERO 2017 

 

o El miércoles primero del mes de del se asistió a una capacitación del 

departamento de transparencia para informarnos como se realiza el llenado 

de la plataforma municipal y el término de las fechas para su entrega. 

o Toma de fotografías en la romería que se realiza con la imagen del santo 

patrono de nuestra localidad de San Martín  a la Hacienda del  Cabezón por 

los ciudadanos de nuestro municipio.  

o Actualización de las redes sociales de la página de turismo.  

o Modificación de material sobre el Tendido de Cristos para la capacitación 

de los que fungirán como prestadores de servicios del Centro Universitarios 

de los Valles. (Cu Valles) 

o Elaboración de estadísticas  de las actividades que se realizan en el 

departamento.  

o Obtención  de información sobre bitácoras  de hospedaje del municipio 

cuestión turística.  

o Se les brindo una capacitación a 30 alumnos de la carrera de turismo  del 

Centro Universitario de los Valles (CuValles)  sobre el Tendido de Cristos. 

Para su preparación como Guías turísticas en dicho evento. 

o Actualización del Manual de Operación, Organización, Procedimientos,   

Servicio y Protocolo. De la regiduría de turismo.  

o Asistimos a una reunión en Casa de la Cultura con los propietarios de los 

cristos y Secretaria de Cultura, para informarles  sobre el nombramiento del 

Tendido de Cristos como Tendido de Cristos “Patrimonio Inmaterial del 

Estado de Jalisco.  

o Asistimos a Secretaria de Turismo para solicitar nos apoyen en la difusión 

de los eventos próximos que se nos aproximan como lo es la Semana 

Santa. 



o  Entrega de folletería  a módulos de información turística en la zona 

metropolitana de Guadalajara, del municipio de San Martín de Hidalgo.  

o Toma de fotografías del día de la Bandera Nacional y actualización de la 

página web.  

o Reunión con los propietarios  del Tendido de Cristos y la (ECRO) Escuela 

de Restauración y Conservación de Occidente. Para darles los resultados 

de la investigación y análisis de los cristos más antiguos.   

o Entrega de folletería  turística del municipio en la reunión Distrital de 

Ecología  que se llevó a cabo el día 28 del presente año  en las 

instalaciones de Casa de la Cultura.  

 

MARZO 2017 

 

o La primer semana del mes se estuvo trabajando en la actualización del 

material a presentar a los alumnos del Centro Universitario en donde les 

brindamos información de los cristos que forman parte de la tradición 

“Tendido de Cristos”, esto con la finalidad de que conozcan un poco las 

historias que envuelven a la tradición.  

o 6 de marzo: se brindó la segunda parte de la capacitación a los alumnos del 

Centro Universitario de los Valles.  

o En la segunda semana estuvimos contactándonos con diferentes empresas 

cotizando el presupuesto para la renta de vagones, los cuales utilizamos 

para dar recorridos turísticos.  

o La tercera semana  se estuvo cotizando nuevamente los presupuestos de 

los artículos promocionales. 

o Nuestro municipio fue anfitrión de la reunión de Consejo de Promoción y 

Fomento Turístico de la Región Valles, en donde se tocaron temas 

importantes como el fideicomiso que existe para esta Región, así como de 

actividades para el desarrollo turístico de la región.  

o Se brindó capacitación al personal de Seguridad Pública, Protección Civil y 

Bomberos y Tránsito y Vialidad para concientizarlos de la importancia que 

tiene brindar un buen servicio al turista. (24 y 25 de marzo). 

o Se realizó un taller de manualidad de hoja de maíz para los comerciantes 

que participarán en el Sábado de Tianguis para que ese día luzca nuestra 

plaza de manera armoniosa.  

o Se estuvieron realizando la compra de los artículos promocionales para 

Semana Santa.  
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