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P R E S E N T E: 

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de Cultura de San 

Martín de Hidalgo por medio de la presente le hace constar lo que a continuación 

describe: 

 Reunión con motivo del Próximo Tendido de Cristos con las áreas 

involucradas. 

 Edición de publicidad para tendido de Cristos se mandaran hacer 

10,000 trípticos. 

 Capacitación a Dirección de Educación en materia de Tendido de 

Cristos para trabajar en las Primarias del Municipio. 

 Reunión en Secretaria de Cultura para cuadrar logística del evento 

Tendido de Cristos. 

 Entrega de Reporte anual a INEGI del Museo Prehispánico 

Comunitario. 

 Visita de la Escuela Primaria “Niños Héroes” de la Cabecera 

Municipal participaron alumnos de 5° u 6°. 

 Revisión de Planes de Trabajo de las diferentes áreas involucradas 

en el Tendido de Cristos. 

 Apoyo a Delegación de El Salitre con traslado de estantes de la 

Biblioteca Municipal a las nuevas instalaciones de la misma. 

 Entrega de Planes Operativos a la Secretaria de Cultura. 

 Entrega de documentación final de los Talleres Artísticos en 

Secretaria de Cultura en el ejercicio fiscal 2016. 

 Reunión de la comisión de cultura en torno al tendido de cristos 

2017. 

 Reunión de seguridad pública regional por indicaciones del 

presidente municipal en las instalaciones de casa de la cultura. 

 Se atendió por parte de la mañana de 09:00 hrs a 17:00 hrs al 

personal de la red estatal de bibliotecas del estado de Jalisco para 

archivar adecuadamente el acervo en su nueva casa. 

 Asistencia de la SC en la ciudad de Guadalajara a entregar 

documentación pendiente del consejo cultural. 

 Notificación domicilio por domicilio a los propietarios de los cristos 

para las reuniones del viernes y sábado 17/02/17 y 18/02/17. 

 477 Aniversario de fundación de San Martin de Hidalgo, Jal. Evento 

largo y sustancioso. 

 Entrega de resultados a los Portadores de los 17 cristos antiguos 

por parte de la ECRO. 
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 Asistencia a la Reunión Regional de Cultura en la Ciudad de Acatlán 

de Juárez. 

 Asistencia a Reunión de capacitación del ITEI referente al llenado 

de formularios en la Plataforma Nacional de Transparencia y SIPOT. 

 Entrega de documentos a Comunicación Social de la Secretaria de 

Cultura para difusión del Tendido de Cristos. 

 Actualización de la página oficial del Tendido de Cristos y de su 

Aplicación.  

 Reunión de Transparencia en las instalaciones de Casa de la Cultura. 

 Reunión Interna para la planeación de la Semana Santa, se 

repartieron responsabilidades. 

 Se comenzaron los trabajos para el Altar de Dolores.  

 

 

Sin otro particular por el momento me despido y quedo a sus órdenes para 

cualquier aclaración. 

 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE MARZO DE 2017 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

                                   MTRO.GERARDO VENEGAS REA 
                                    DIRECTOR DE CULTURA 

 
C.c.p. Archivo. 





 


