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INFORME DE ACTIVIDADES DE CULTURA  

El día 10 de abril se realizó el maratón de lectura en voz alta, trabajando en conjunto 

Educación, Biblioteca Municipal y Cultura, por motivo de la conmemoración del Día 

Internacional del Libro, teniendo una participación y asistencia de los principales planteles 

educativos, compañeros del Ayuntamiento, Presidente Municipal y Regidores. 

Día 11 de abril asistió el Director de Cultura al Encuentro Estatal de Cultura donde fue 

propicio el entregar publicidad impresa a cada representante de los 123 municipios de 

Jalisco, garantizando la difusión en todos nuestro Estado. 

Día 12 de abril, se llevó a cabo el tradicional viernes de Dolores donde se montó un altar en 

las instalaciones de Casa de Cultura. 

Ese mismo día se dieron las inauguraciones de 2 exposiciones, la primera de pintura por 

medio del movimiento cultural Rutas Platicas con la artista Armida Briseida Maldonado y 

en conjunto a DIF municipal se impartió un taller de pintura a niños con capacidades 

diferentes dando inclusión a la cultura por medio de estas actividades. 

De la misma forma se inauguró la exposición sobre “Los Procesos Artesanales de la Cera” 

Patrimonio material e inmaterial del municipio de Jesús María, con esto creamos vínculos 

con ayuntamientos fuera de la región y damos más proyección a San Martín de Hidalgo. 

Contamos con el apoyo de Secretaria de Cultura con un espectáculo de gran calidad en el 

atrio de la Conchita con la presentación estelar de la Orquesta Típica de Guadalajara. 

Día 13 de abril, este año en el Sábado de Tianguis se le dio gran importancia y marcó la 

pauta para nuevas propuestas como por primera vez la inauguración del mismo y un evento 

Cultural denominado Fandango Mariachero donde tuvimos participación del mariachi 

tradicional Son del Cuamil, Paco Padilla y de la rondalla Voces del alma, dando gran impacto 

en los habitantes de nuestro municipio. 

El día 16 de abril se retomó la actividad Cultural sobre los Romanceros de la vía Dolorosa la 

cual se había dejado de hacer en Casa de Cultura durante varios años y por iniciativa de 

Regidor de Cultura y Dirección de Cultura se buscó rescatar esta actividad propia de Semana 

Santa 

Después de los meses de planeación para la creación del Plan Operativo del Tendido de 

Cristos 2019 y de todas las actividades relacionadas, llego el momento de la ejecución del 

mismo. 
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En días previos a semana santa se realizó una serie de entrevistas para dar difusión al 

Tendido de Cristos, donde se apoyó por parte de la Dirección de Cultura con la organización 

y logística de la rueda de Prensa donde estuvieron convocados medios de comunicación 

regionales y estatales dando el primer impulso para la promoción de nuestra tradición. 

Correspondió a Cultura la elaboración de la imagen para la publicidad de Tendidos de 

Cristos 2019. 

En el Baño de Los Cristos, aunque es una actividad donde la Iglesia tiene mayor 

participación, como parte de la coordinación estuvimos presentes y apoyando en lo 

necesario para llevarlo de la mejor manera. 

Ya con el Plan Operativo Estructurado se iniciaron las actividades programadas para el 

viernes Santo donde Casa de Cultura fue el centro de operaciones para la organización de 

esta Tradición, donde se brindó la información necesaria a los miles de visitantes, teniendo 

registro record de 30 mil visitantes aproximadamente y dando las condiciones para que su 

estancia en nuestro pueblo fuera de lo más placentera. 

Correspondió a nuestra Dirección gran parte de la organización y logística del Tendido de 

Cristos quedando satisfechos por los resultados y sabedores que hay mucho por mejorar 

esta el compromiso de buscar las mejoras continuas. 

Nuestra Dirección se encuentra en espera de una evaluación oficial para crear un reporte 

en conjunto con cada Dirección involucrada y así poder iniciar con los trabajos para la 

planeación del Tendido de Cristos 2020 y garantizar mejores resultados. 

El pasado miércoles 15 de mayo asistimos a una mesa de trabajo en las Instalaciones que 

ocupa el Centro Cultural Patio de los Ángeles, con el Arq. Florentino Camacho donde se 

abordó el tema de la Guía de Manejo y Salvaguarda del Tendido de Cristos, donde 

regresamos satisfechos al constatar los adelantos y programación de los trabajos para su 

pronto creación y publicación y así poder garantizar la protección de la tradición fortalecida 

por el nombramiento de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. 
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