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LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 
2021 - 2024 
P R E S E N T E  
 
 Por este conducto reciba un cordial saludo, mismo que parovecho par ainformarle de las 

actividades realizadas en el mes de octubre de 2021: 

OCTUBRE 
 
Día 01 

- Se inicio el proceso de entrega – recpeción de las instalaciones de Casa de la Cultura, junto con su 

acervo, colecciones y salas. 

- Recibí las orientaciones del anterior director en relación a la preparación de las encuestas que 

elabora el INEGI, en relación al Museo Comunitario. 

- Asistí a la reunión con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, para conocer al 

grupo de Coordinadores, que tendrán a su cargo la conducción de los trabajos de cada una de las 

direcciones.   

Día 04 

- Firma de actas de entrega – recepción, y revisión de invetarios de cada uno de los espacios. 

Día 05 

- Asesoré al director de educación, sobre la manera de elaborar las fichas de cada una de las 

escuelas ante la constante solicitud que hace de ellas INFEJAL. 

- Se giró oficio a la empresa TELCEL, para solicitar su apoyo en la exhibición de una película para el 

festival de día de muertos en el mes de noviembre. 

- Se entrgó el Toldo, a personal del Ayuntamiento para llevarse a la Unidad Deportiva, con motivo de 

la Jornada de Vacunación. 

- Asisití al llamado que hizo el coordinador de esta área, para estar en las oficinas del CPA Moisés 

Rodríguez Camacho, con el objetivo de tener una reunión y refrendar el compromiso de apoyo a 

cada uno de los coordinadores. 

Día 06 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara, con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas y el CPA 

Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, a las entrevitas con la Secretaria de Cultura en su 

edificio, donde nos atendío la Directora de Atención a los Municipios Lic. Denisse Corona García y el 

Mtro. Narciso  debido a que la Secretaria Lourdes Ariadna González Pérez tenía agenda con el 

gobernador del estado. 
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- Visitamos al Secretario de Turismo, donde nos atendió la Lic. Adriana del Rosió Lamas Bonilla, 

directora de Planeación, Desarrollo de Producto Turísytico y Marca Jalisco, el Lic. Mario Gálvez de la 

Dirección de Turismo Religioso y el Lic. Juan Íñiguez Secretario Particular del Lic. Germán Ralís, 

quien por motivo de agenda con el gobernador no pudo estar presente. 

Se atendieron los temas del Museo del Tendido de Cristos, del cual se entregó el proyecto, así como 

del proyecto del Centro Histórico, que fue muy bien recibido por la Lic. Rosío y el Lic. Mario e 

inclusive se sugirió la conformación de un Comité del Centro Histórico, para elegir colores de la 

hogenización del mismo. 

Día 07 

- Atendí al profesor Alejandro Martínez Navarrete del taller de Danza Contemporánea y Acrobacia, 

quien se presentó para conocer cómo quedarían los trabajos en Casa de la Cultura. 

- Atención al Regidor del municipio de Teuchitlán Alfonso Chávez Saavedra, invita a nuestro 

municipio a participar en el desfile sobre Día de Muertos que se organiza en la Cebecera Municipal 

de este lugar, el día 30 de octubre del presente año a partir de las 18:00 horas. 

Propone establecer lazos de intermabio cultural con su Ballet Folklórico y el de Tala, que se 

encuentran en manos del mismo director con nuestro Municipio. 

Día 08 

- Me reuní con los profesores: 

- Sergio Alvarado 

- Enrique Castillo 

- José Guadalupe Sánchez 

De la Misión Cultural José Vasconcelos, en las inatalaciones de Casa de la Cultura, así mismo con el 

Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo y la Lic. Imelda Godoy regidora con la comisión de 

Turismo, Educación y Cultura, para conocer el plan de acción que tendrá esta Misión en los próximos 

tres años en el municipio, siendo una de las más completas en el estado y etá compuesta por 10 

personas. 

Informan que, requieren trsladar del municipio de Cocula el menaje de casa de cada una de las 

familias que conforman la Misión; solicitan un espacio para las oficinas administrativas para 10 

personas, donde se llevarán a cabbo las reuniones de trabajo y los pendientes a definir sobre los 

lugares donde estrán trbajando de acuerdo a las rutas definidas. 

Además, requieren un espacio para bodega, 7 viviendas (una para cada familia) y que se encuentren 

ubicadas en la cabecera municipal. 
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Se inicia en el mes de noviembre y se puede lograr la certificación de cada alumno a los 4 meses de 

haber iniciado el taller. Se trabajará por rutas donde podrán atender a tres espacios geográficos que 

se encuentren cerca. 

Cada profesor puede tener un máxio de 15 alumnos. 

Talleres: 

1. Educación para la Familia : 

a) Corte y confección. 

b) Manualidades. 

c) Cocina. 

2. Cultora de Belleza: 

a) Uñas. 

b) Cosmetología. 

c) Corte de Cabello. 

3. Educación para la Salud. 

a) Educación para la salud. 

b) Calidad del enfermo en casa. 

c) Brigadista comunitario. 

4. Panadería: 

a) Pastelería. 

b) Respostería. 

5. Electricidad. 

a) Instalaciones eléctricas. 

b) Reparaciones electrodomésticas. 

6. Agroindustrias: 

a) Elaboración de conservas (frutas y verduras) 

b) Elaboración de lácteos y cárnicos. 

7. Artísticas: 

a) Música básica. 

b) Música intermedia. 

c) Ejecutante musical. 

8. Actividades Recreativas: 

a) Danza básica. 

b) Danza regional. 

c) Baile social (ritmos latinos). 
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Horario de trabajo en dos turnos: 

Matutino de 10: 00 a 13: horas. 

Vespertino de 16:00 a 19:00 horas. 

Son dos sesiones por semana. 

Los espacios deben de ser públicos y en Casa de la Cultura. 

- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidnete municipal, la regidora Imelda Godoy 

con las comisiones de educación, cultura y turismo, para informarle de la función de la Misión 

Cultural “José Vasconcelos” y los requerimentos para el traslado de los profesores y sus familias, así 

como buscar las 7 viviendas que se requieren, de igual manera se comentó que el pago de las renta 

es en partes proporcionales 50% Ayuntamiento – 50% SEP. 

Día 11 
- Me reuní con la regidora Imelda Godoy, quien tiene a su cargo las comisiones de cultura, educación 

y turismo, paea revisar lo concerniente a la Misión Cultural “José Vasconselos “ para revisar los 

asuntos generales pendientes sobre la misma. 

- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, la regidora Imelda Godoy 

resposnable de la comisión de cultura y el Prof. Sergio Alvarado director de la Misión Cultural, con el 

objetivo de conocer fechas y condiciones del traslado de los materiales de los profesores de Cocual 

hacia San Martín. 

Se revisó junto con el Lic. Clemente Gómez Hernández lo referente a la renta de las viviendas para 

los 10 profesors que completan la Misión Cultural. 

- Se presentó el Prof. Sergio Alavarado de la Misión Cultural, para pedir que se suspendiera lo del 

traslado, hasta no tener la comisión por escrito por parte de la SEJ, misma información que le hice 

llegar al presidente. 

- Posteriormente me informó el Prof. Sergio (ya en la noche) que ya estaba autorizado el traslado 

porque le habían dado luz verde para ello y solicitaba que se hiciera entre el miércoles 13 y jueves 

14 del presente. 

- Firmé oficios dirigidos a los Directores, Encargados, Coordinadores y Regidores; para solicitar que 

tobo bien que se requiera de Casa de la Cultura, se haga llega llegar la petición por escrito esto, con 

el objetivo de evitar que se pueda extraviar el mismo, debido al nivel de responsabilidad que se tiene 

en su conservación. 

- Entregué la información del Cementerio al Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo, para los 

recorrdios que se realizarán en el mismo, con motivo del próximo día de muertos. 

- Recibí la llamada del Prof. Sergio Alvarado, responable de la Misión Cultural para informarme que 

ya se ecuentran preparados e iniciar el traslado de los bienes de dicha Misión para el municipio de 
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San Martín, quedando de resolver el movimiento para los día miércoles y jueves de la presente 

semana. 

- Me entrvisté con el coordinador Prof. Agustín Amador, con el objetivo de establecer puntos de 

acuerdo en realción al movimiento que se realizará con los integrantes de la Misión Cultural, de igual 

manera poder unir esfuerzos para el traslado. 

- Me comuniqué vía telefónica con el director de maquinaria, para conocer cuáles serían los 

vehículos que se podrían utilizar con este fin. Le envié dos fotografías que el Prof. Sergio Alvarado 

me compartió sobre las características físicas del lugar donde se debe de pasar a recoger los bienes. 

Día 13 

- Se inció la limpieza del área que tenían los coordinadores en Casa de la Cultura, para dejarla libre y 

permitir que se instale la bodega de la Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Me comunicqué con el coordinador de mi área el Prof. Agustín Amador, para solicitarle el apoyo de 

su peronal y bajar lo que se tienen en una sala que anteriormente era la del Tendido de Cristos. 

- Atendí al Prof. Sergio Alvarado director de la Misión Cultural “José Vasconcelos”, quien vino a Casa 

de la Cultura, para dejar parte de su equipo y veridicar si los espacios ya se encuentran 

desocupados para iniciar el traslado el día de mañana. 

- Atendí al coordinador Prof. Agustín, sobre el traslado y lo que se llevará de Casa de la Cultura a la 

oficina de los coordinadores en el Mercado Municipal (área administrativa). 

- Atendí al visitador del INEGI Fabían Bonal Ochoa, quien traho un oficio para las encuestas sobre el 

Museo Comunitario, donde se vincula con Secretaría de Cultura para el mes de octubre. 

- Me reuní con la regidora Imelda Godoy de las comisiones de cultura, educación y turismo, para 

revisar la situación que guarda la Guía de Salvaguarda del Tendido de Cristos, estuvo presente 

también el Mtro. Vicente Escobedo. 

Día 14 

- Se brindó asesoría al Mtro. Álvaro Acosta, en relación a la preparación para el el desfile del Día de 

Muertos que se llevará a cabo el 31 de octubre. 

- Establecí comunicación con el direvctor de vialidad Edmundo Coronado, para solicitar su apoyo en 

relación a liberar el área de estacionamiento en Casa de la Cultura. 

- Estuve en contacto con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, para informarle 

los avances de la realización de la Semana Cultural con motivo de las fiestas patronales. 

- Recibía al Prof. Sergio Alvarado de la Misión Cultural “José Vasconcelos”, quien quería informarle 

al presidente de lo referente a la firma del convenio con la SEJ.  

Se le ofreció apoyo para iniciar a descargar los materiales de la bodega que forman parte de la 

Misión Cultural. 
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- Atendí a Francisco Gutiérrez Medina, director del Archivo Municipal, que vino a revisar y 

reacomodar cajas con documentos históricos que se encuentran en resgauardo en Casa de la 

Cutura. 

- Me entreviste con el director de Turismo Lic. Juan carlos Zárate Beas, con el objetivo de organizar y 

estructurar los recorridos noctrunos que se celebrarán en el cementerio municipal, los días 28,29,30 

y 31 de cotubre. 

Día 15 

- Estuve en Casa de la Cultura en atención a la sesión de Cabildo que se llevó a cabo a las 7:30 de 

la mañana. 

- Me reuní con las sirecciones de Turismo, Protección Civil, Servicios Médicos, Servicios Públicos y 

con el Coordinador General Ing. Jorge Aleberto Zepeda Gutiérrez, para conocer de parte del Lic. 

Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, la propuesta para la realización de la Feria de la Birria 

los días 25 y 26 de diciembre del año en curso, siempre y cuando se cumplan con los protocolos que 

solicita la Mesa de Salud en el Estado de Jalisco. 

- Me reuní con el Lic. en Psicología César Casillas, para conocer con detalle lo relacionado a los 

recorridos en el cementerio con motivo de la celbración del día de muertos. 

Se solicitó a proveduría una chapa que se ubicará en la puerta del espacio que se hibilitó como 

bodega, para los enseres de la Misión Cultural “José Vasconcelos” aquí en Casa de la Cultura. 

Día 16 

- Abrí Casa de la Cultura para la reunión – sesión de trabajo de profesores del municipio, que 

llevarán a cabo la Maestría de Innovación Educativa en la UdeG Virtual. 

- Atendí a los profesores que coordinaron esta actividad estando entre ellos el regidor con la 

Comisión Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Acatic. 

Día 18 

- Apoyé con la colocación de sillas y habilitar el espacio, para que se lleve a cabo el Taller que lleva 

a cabo la Estancia de la Mujer, en Casa de la Cultura. 

- Atendí a Armando director de Cementerios, par aconocer su proyecto con motivo del próximo día 

de muertos. 

- Me comuniqué con la Lic. Nena Magallanes, con el objetivo de informarle sobre los requimientos 

para el montaje del altar monumental del Día de Muertos, en la explanada de Las Fuentes. 

- Envié al compañero José Manuel Rico, a la ciudad de Guadalajara para que traiga el papel, tela y 

enseres que se requieren para continuar con los trabajos del Altar Monumental. 

- Asistí a la reunión convocada por el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas en el 

Auditorio Municipal a las 8:00 P.M., para la organización de los recorridos nocturnos que se llevarán 
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a cabo en el Cementerio Municipal los días 28, 29, 30 y 31 del presente mes de las 19:00 a las 20:00 

horas. Asistieron miembros de le equipo de la Judea, personas interesadas en participar.  

La coordinación de los ensayos los llevará la Lic. Vanesa Ramírez, el Lic. César Casillas y la 

elaboración del guión quien escribe. 

Día 19 

- Se dieron las facilidades para que se llevara a cabo la reunión de Catastro a nivel regional en este 

espacio de Casa de la Cultura. 

- Se atendió a una ciudadana que solicitó información en relación al taller de danza contemporánea y 

acrobacia que se lleva a cabo en Casa de la Cultura con el apoyo de las madres y padres de familia 

que cubren gastos. 

- De igual manera se informó sobre la llegada al municipio de la Misión Cultural José Vasconcelos, 

sobre los talleres y requisitos para su inscripción. 

 Día 20 

- Alejandro se comunicó con su servidor para mencionar que había tenido una necesidad personal y 

solicitó permiso para llegar más tarde, a cambio de trabajar por el turno vespertino. 

- Establecí comunicación con la asistente de la Lic. Lic. Ruth Alejandra López Hernández, Directora 

de Operación y Programación Cultural de la Secretaría de Cultura, con el objetivo de conocer con 

detalle los requisitos para participar en el Proyecto Cinefónico 2021 de la misma Secretaría. 

- Recibí la llamada de Héctor encargado de logística del Proyecto Cinefónico de la Secretaría de 

Cultura, que me hizo mención de los requisitos que se deben de cumplir para llevar a cabo la función 

de cine que s epuede llevar a cabo el día 26 de noviembre: 

Lugar:  

Cinema, en Plaza o calle. 

- Participa la Banda del Estado tocando 40 minutos los temas de las películas que se muestran en 

pantalla a través de videos. 

- Proyección de una película familiar, se puede sugerir o ellos la seleccionan. 

REQUISITOS 

1. Seguridad Pública. 

2. Protección Civil. 

3. Servicios Médicos Municipales. 

4. Permiso por escrito del espacio para uso. 

5. Toma de corriente (dos fases y un neutro). 

6. Lugar limpio. 

7. Sanitarios limpios. 
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8. Camerino. 

9. 50 sillas para la Banda. 

10. Se necesitan 50 metros para instalar Banda y pantalla. 

- Si es en la plaza o calle el Ayuntamiento cubre sillas, continúan todos los requisitos señalados. 

- Escenario para Banda 17 metros de frente por 12 de fondo. 

- Pantalla 11 metros de altura por 8 de ancho, son 10 metros para imagen. 

- Ayuntamiento envía sus logos para la elaboración de la publicidad en redes sociales y lonas que se 

enviarán a San Martín para su difusión. 

Día 21 

- Atendí al Prof. Álvaro Acosta director de educación, donde me planteó la problemática que se vive 

en la agencia municipal de El Cobre, en relación a la ocupación del edificio de la escuela por parte 

de un grupo ajeno a la comunidad. 

- Re reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, Imelda Godoy regidora con 

la Comisión de Cultura y el coordinador Prof. Agustín Amador, para darles a conocer el proyecto de 

Cinefónico que se llevará a cabo en nuestro municipio, decidiendo que se haga en la calle Juárez 

con el objetivo de reactivar la economía, el día 26 de noviembre del año en curso. 

- Me comuniqué con Héctor, responsable de logística del proyecto Cinefónico, para conocer darle a 

conocer la decisión tomada por las autoridades municipales en relación al lugar donde se llevaría a 

cabo la función de cine para el día 26 de noviembre del año en curso. 

- Se facilitó Casa de la Cultura a la dirección de Turismo que encabeza el Lic. Juan Carlos Zárate 

Beas, para llevar a cabo los ensayos sobre los recorridos que se llevarán a cabo en el Cementerio 

Municipal. 

- Colaboré en la realización de lazos de papel picado para adornar el acceso al Cementerio 

Municipal, con motivo del día de muertos. 

Día 22 

- Recibí la llamada de Narciso de la Secretaría de Cultura para confirmar el día de participación de 

Paco Padilla, con motivo de la celebración de los eventos culturales para las fiestas patronales. 

Ofreció también los siguientes grupos: 

a) Rondalla Voces de Guadalajara. 

b) Coro Redes y Cantos de Chapala. 

c) Orquesta Típica de Jalisco. 

Sólo se debe cubrir transporte y cena. 

- Estuve en la dirección de Comunicación Social, para solicitar su apoyo en los requisitos que Héctor 

del Proyecto Cinefónico 2021 de la Secretaría de Cultura solicitó:  
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a) Fotografías del lugar del evento. 

b) Dirección del sitio donde se llevará a cabo el Proyecto. 

c) Cubrir lo referente a sillería, filtros, edecanes, Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios 

Médicos Municipales, Vialidad y Servicios Públicos por parte del Ayuntamiento. 

Además, de pedir su apoyo para la elaboración del Programa del Día de Muertos. 

- Me entrevisté con la regidora con la Comisión de Cultura Imelda Godoy, para informarle de los 

grupos ofrecidos por la Secretaría de Cultura, para los eventos a realizar: 

a) Coro redes y cantos de Chapala. 

b) Rondalla de voces de Guadalajara. 

c) Orquesta Típica de Jalisco. 

- Recibí el oficio de convocatoria a una reunión de trabajo el próximo viernes 29 del presente mes en 

las instalaciones del Auditorio Municipal.  

Día 25 

- Me entrevisté con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para hacer un recorrido a las 

10:00 a.m. en el Cementerio Municipal y verificar los espacios donde hoy ensayarán los actores para 

los recorridos nocturnos que se llevarán a cabo con motivo de la celebración del Día de Muertos.  

- Me entrevisté con el Prof. Álvaro Acosta director de Educación, en relación al conflicto por la 

posesión de los terrenos donde se ubica la escuela primaria de la agencia municipal de El Cobre. 

- Recibí en Casa de la Cultura a la Lic. Lucía Sánchez Becerra estudiante de la Lic. en Derecho, para 

conocer su propuesta sobre un proyecto de reglamento para esta dirección, considerando la 

seguridad de la información que se guarda en los dispositivos propiedad del Ayuntamiento. 

- Establecí comunicación con la Síndica Municipal Lic. Martha Irene Rea, para que conociera dicha 

propuesta y se agendara una cita y se pueda entrevistar con la Lic. Lucía. 

- Le entregué la información a la regidora Imelda Godoy con la Comisión de Cultura, que envió 

Francisco Magaña organizador del evento Colores del Mundo, y se haga el análisis para considerar 

si se participa en este evento por parte del municipio. 

- Me comuniqué con la dirección de Comunicación Social para informarle de la necesidad de contar 

con el espacio para llevar a cabo el proyecto Cinefónico de la Secretaría de Cultura y a su vez, con 

la dirección de Obras Públicas y definir lugar donde se colocaría el escenario. 

- establecí comunicación con Héctor encargado de este proyecto por parte de la Secretaría de 

Cultura, y le envié el material solicitado. 

- Estuve por la noche en el Cementerio Municipal, para participar en el ensayo sobre los recorridos 

culturales que se llevarán a cabo los días 28, 29, 30 y 31 del presente mes, interactuando con los 

actores sobre cada uno de los papeles. 
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Día 26 

- Recibí la llamada telefónica de la regidora Imelda Godoy cuya Comisión es la de Cultura, 

solicitando información respecto a la existencia de tres trailas que están bajo resguardo de Casa de 

la Cultura, sin existir este material en el inventario recibido. 

- Pasé a la dirección de Obras Públicas para recoger el croquis sobre la ubicación donde se llevará a 

cabo el Proyecto Cinefónico 2021, decidiendo que fuera la calle Gabino Barreda. 

- Establecí comunicación con Héctor de la Secretaría de Cultura, encargado del Proyecto Cinefónico 

2021, e intercambiar impresiones y aclarar dudas sobre el lugar y la logística del evento. 

- Se viajó a la ciudad de Guadalajara a recoger la obra del Pintor José Luis Casillas, originario de la 

Delegación de El Tepehuaje de Morelos, para exhibirse durante los días de las fiestas patronales en 

el patio de Casa de la Cultura. 

Día 27 

- Recibí la llamada del presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, en relación a la 

decoración de los portales con motivos del día de Muertos. 

- Se está trabajando en relación a la petición del presidente. 

- Entrevisté al C. Delfino Rodríguez Bernal, esposo de doña Carmen Camacho a quien se le dedicara 

uno de los altares, ubicándose éste en Casa de la Cultura. 

- Establecí comunicación con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, para informarle que el 

departamento solicitado para dar albergue uno de los profesores de la Misión Cultural José 

Vasconcelos, ya estaba en proceso de pintura y urge firmar contrato para que sea ocupado. 

- Di indicaciones a Alejandro Guerrero, para que iniciara los trabajos con los adornos solicitados por 

el presidente municipal. 

Día 28 

- Se trabajó sobre la realización de dos altares para muertos, uno en la explanada de las fuentes de 

talla monumental y otro en Casa de la Cultura, a petición el primero del CPA Moisés Rodríguez 

Camacho, presidente municipal. 

- Establecí comunicación con Héctor encargado del Proyecto Cinefónico 2021, para detallar lo 

correspondiente a la toma de luz y últimos acuerdos, para el evento del día 26 de noviembre en la 

plaza de armas. 

- Recibí la llamada del Mtro. Narciso de la Secretaría de Cultura y conocer las propuestas de tres 

grupos con los cuales nos apoyaría de coincidir calendarios de ellos. 

 Día 29 

- Fui citado a una reunión con el CPA Moisés Rodríguez Camacho y los Coordinadores del H. 

Ayuntamiento, así como los directores de las áreas involucradas en la logística de las fiestas 
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patronales de San Martín obispo de Tours y la autoridad de la Parroquia. Se informó y tomaron 

acuerdos para las actividades del 3 al 11 del mes de noviembre. 

Se conoció las actividades día por día, además de intercambiar puntos de vista sobre los 

responsables de las mismas con el apoyo de las diferentes direcciones. 

- Se continuaron los trabajos de preparativos para ambos altares de muertos. 

Día 30 

- Trabajamos en Casa de la Cultura desde las 6:00 hasta las 19:00 horas en la ubicación de los 

adornos y papel picado para ambos altares. 

 

 

 

 

 

 

 

 


