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P R E S E N T E: 

El que suscribe Lic. José Alejandro Guerrero Zepeda Director de Cultura de San 

Martín de Hidalgo le hace constar lo que a continuación se describe: 

De los meses de Enero, Febrero y Marzo se han realizado las siguientes 

actividades: 

1. Acomodo y organización de la documentación de cultura, 

derivados a archivo. 

2. Realización de oficios para reunión con portadores de cristos y 

entrega a domicilios. 

3. Primera reunión que se llevó a cabo el día 10 de enero en las 

instalaciones de casa de la cultura, para preparativos y 

mejoras para el tendido de cristos 2020. 

4. Acomodo del material navideño utilizado. 

5. Atención ciudadana 

6. Está llevándose acabo Curso- taller  de voluntarios para 

mejorar la atención a los visitantes para semana santa 2020. 

7. Segunda reunión que se llevó a cabo el día 23 de Enero, en 

las instalaciones de casa de la cultura para los portadores de 

cristos con la participación de Secretaria de Cultura, con el fin 

de explicar la Guía de Salvaguarda. 

8. Entrega de documentación a secretaria de cultura, de la 

bitácora de las exposiciones que se encuentran en casa de la 

cultura. 

9. Colaboración junto a la Dirección de Turismo la organización e 

implementación de Domingo de Plaza. 

10. Apoyo a la Dirección de educación con la entrega de material 

de papelería a las diferentes escuelas del Municipio. 
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11. Se tuvo la Reunión con directores de cultura de la región 

lagunas para tratar temas relacionados a la aplicación de Apps 

y temas relacionados. 

12. Acomodo y organización de la documentación de cultura, 

derivados a archivo. 

13. Apoyo en la organización del 480 Aniversario de Fundación, 

teniendo varias comisiones. 

14. Asistencia a las delegaciones de Buenavista de Cañedo y El 

Salitre para difundir la tradición del Tendido de Cristos entre 

los niños y adolescentes. 

15. Organizamos un evento Cultural para conmemorar el 

aniversario de Fundación, con la participación de la Orquesta 

Típica de Jalisco en la plaza principal. 

16. Está llevándose acabo Curso- taller  de voluntarios para 

mejorar la atención a los visitantes para semana santa 2020. 

17. Entrega de documentación para realizar las comprobaciones 

sobre los fondos de apoyo de Talleres y de Animación 

Cultural. 

18. Entrega de documentación a secretaria de cultura, de la 

bitácora de las exposiciones que se encuentran en casa de la 

cultura. 

19. Colaboración junto a la Dirección de Turismo la organización e 

implementación de Domingo de Plaza. 

20. Inauguración de la Exposición de “El San Martín de Antes” 

donde se mostraron fotografías antiguas y documentos 

históricos dentro de Casa de Cultura, y la presentación del 

libro “Por tu culpa ya tengo frio” del escritor Sebastián Ladeaki. 

21. Participación en las reuniones para la evaluación del Tendido 

de Cristos 2019 y la creación del Plan Operativo 2020. 

22. Se llevó una capacitación regional para los maestros talleristas 

de Casa de Cultura de las disciplinas de Danza Folclórica, 

Música y Pintura. 

23. Presentación del Libro “El Dominador” del escritor 

sanmartinense Raúl Baena Amador en las instalaciones de 

casa de Cultura. 

24. Acomodo y organización de la documentación de cultura, 

derivados a archivo. 

25. Apoyo con la difusión de las actividades del Botiquín Cultural 

de Secretaria de Cultura del Estado. 

26. Reunión con Portadores de la Tradición del tendido de Cristos 

para organizar mesas de trabajo para elaboración de la Guía 

de Manejo. 



27. Se montó un Altar de Dolores muestra para un repostaje 

especial de María Visión que ayudará a dar promoción 

turística a nuestro municipio. 

28. Por Instrucciones del Gobierno del Estado de Jalisco se 

suspende actividades por la contingencia del Coronavirus.  

29. Atendiendo la indicaciones se cancelan los eventos masivos 

quedando cancelado el Viernes de Dolores, Sábado y 

Domingo de Tianguis, Tendido de Cristos y Colores del 

Mundo. 

30. Se retomaron actividades el día Jueves 26 de marzo a puerta 

cerrada y con las medidas de sanidad necesarias. 

31. Se organizaron los espacios y se realizó una limpieza en todas 

las instalaciones de Casa de Cultura. 
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