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P R E S E N T E  
 
Por este conducto reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para informarle de las actividades 

realizadas en el mes de enero de 2022: 

Día 03 

- Recibí a los integrantes de la Misión Cultural “José Vasconcelos” que se presentaron en Casa de la 

Cultura con el objetivo de empezar a trabajar a partir del día de hoy, encabezados por su director el 

Mtro. Sergio Alvarado. 

Día 04  

- Asistí a la Unidad Deportiva para formar parte del equipo de registro en la Jornada de Vacunación a 

los adultos mayores y adolescentes entre 15 – 17 años. 

Día 05 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara a realizar trámites en Palacio Federal. 

Día 06 

- Estuve con el CPA Presidente Municipal Moisés Rodríguez Camacho, para revisar la situación de 

las escuelas en cuanto a los datos estadísticos de sus alumnos y poder ver la posibildad apoyarse 

con intendentes. 

- Estuve recibiendo llamadas para informar sobre los cursos de la Misión Cultural José Vasconcelos, 

que se llevarán a cabo a partir del 17 de enero del presente año. 

- Estuve realizando inscipciones para asistir a los cursos de la Misión Cultural, en ambos turnos 

matutino y vespertino. 

Día 07 

- Estuve atendiendo el teléfono brindando información sobre los cursos que se ofrecen por medio de 

la Misión Cultural José Vasconcelos,  a todo el público. 

- Recibí los documentos de los aspirantes a los cursos. 

- Dialogué con el Mtro. Sergio Alvarado director de la Misión Cultural, sobre los espacios y lugares 

donde se llevarán a cabo los cursos, quedando de la siguiente manera: 

- Panadería: Comedor Comunitario de Llano Chico (Las Casitas). 

- Corte y Confección: DIF municipal. 

- Danza Folklórica: Casa de la Cultura. 

- Conservación de alimentos: Comedor Comunitario de Llano Chico (Las Casitas). 

- Cultora de Belleza: DIF municipal. 

- Electricidad Básica: Casa de la Cultura. 



- Música: Casa de la Cultura. 

- Recibí una llamada telefónica de Valente Contreras de la Secretaría de Cultura, para informarme de 

que se debe de recoger el siguiente material para la Biblioteca de El Salitre: 

8 Cajas de libros. 

2 Cajas de material lúdico. 

1 Caja de revistas. 

Día 10 

- Estuve recibiendo y organizando las biografías de los profesores y profesoras que participan en el 

proyecto del libro titulado Pilares de la Educación. 

- Estuve informando a las personas de los lugares donde se llevarán a cabo los cursos, quedando de 

la siguiente manera: 

a) Panadería: Comedor comunitario de las Casitas. 

b)Corte y confección: DIF Municipal. 

c) Educación para la Salud: Casa de la Cultura. 

d) Danza Folklórica: Casa de la Cultura. 

e) Conservación de alimentos: Comedor comunitario de las casitas. 

f) Cultura de Belleza: DIF Municipal. 

g) Música: Casa de la Cultura. 

Día 11 

- Estuve en la Secretaría de Cultura para recibir el material que va a la Biblioteca de la delegación 

municipal de El Salitre. 

Día 12 

- Realicé inscripciones para los cursos de la Misión Cultural. 

- Me entrevisté con el Mtro. Miguel Zepeda Gil, coordinador del proyecto Pliares de la Educación. 

- Recibí varias biografías de profesoras y profesores, para participar en este proyecto. 

- Se brindó atención telefónica a las personas que han solicitado información de los cursos de la 

Misión Cultural.  

- Se recibió el material que va a la Biblioteca de la delegación municipal de El Salitre. 

Día 13 

- Me entrevisté con el Mtro. Miguel Zepeda Gil, coordinador del proyecto Pilares de la Educación 

para verificar el número de biografías de profesores recibidas, en las categorias de fallecidos, 

jubilado o pensionados y con más de 30 años de servicio y se encunetren activos. 

- Estuve incribiendo para los aspirantes a los talleres de la Misión Cultural José Vasconcelos. 

- De igual manera, brindando información vía telefónica sobre los talleres de la misma Misión 

Cultural. 



- Recibí biografías de los profesores que participan en el Proyecto Pilares de la Educación. 

Día 14 

- Estuve incribiendo para los aspirantes a los talleres de la Misión Cultural José Vasconcelos. 

- De igual manera, brindando información vía telefónica sobre los talleres de la misma Misión 

Cultural. 

- Recibí biografías de los profesores que participan en el Proyecto Pilares de la Educación. 

- Realicé la transcripción de varias biografías a formato electrónico, junto con personal de Casa de la 

Cultura. 

Día 17 

- Me entrvisté con el Mtro. Sergio Alvarado director de la Misión Cultural José Vasconcelos, para 

conocer los detalles de la organización y logística de los cursos. 

- De igual manera con los profesores Enrique Castillo y la Mtra. Ana María, quienes imparten los 

cursos de Danza y Corte y Confección, quienes dejaron su teléfono para que se estableciera 

comunicación con ellos, por la reunión que tendrán el día de hoy por la tarde a las 4:00 y 5:00. 

- Tuve reunión con el Contralor, Oficial Mayor y Coordinadores Municipales, para revisar lo referente 

a los reglamentos municipales. 

- Estuve inscribiendo para los aspirantes a los talleres de la Misión Cultural José Vasconcelos. 

- De igual manera, brindando información vía telefónica sobre los talleres de la misma Misión 

Cultural. 

Día 18 

- Se coordinó al personal de Casa de la Cultura, para la organización de la aplicación de la vacuna a 

personas de 50 – 59 años. 

- Se esruvo brindando apoyo a las inscripciones y rececpción de solicitudes para los cursos de la 

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Se confirmó la visita de la Banda de Música de la Policía de Zapopan, para el evento la entrega de 

libros Pilares de la Educación, que se llevará a cabo el día 19 de febrero del presente año. 

Día 19 

- Se siguió apoyando con personal de Casa de la Cultura, para la aplicación de la vacuna. 

 - Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la 

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Se el entregó al director de la Misión Cultural, el directorio de escuelas del municipio porque existe 

la posibilidad de apoyar a las mismas con horas de servicio en los talleres de música y danza 

folclórica. 

Día 20 



- Tuve reunión con los corrdinadores: Ing. Jorge Zepeda, Prof. Agustín Amador y la Lic. Adriana; 

para revisar la logística organizativa para el Tendido de Cristos, estando presentes los directores de 

Turismo, educación y contraloría. 

- Me entrevisté con lel Prof. Chayo de la Misión Cultural,  para coordinar la impartición de clases de 

música con el objetivo de generar alumnos y músicos que puedan incorporarse a las agrupaciones 

musicales locales, en Casa de la Cultura los días lunes, martes y jueves, en horarios tentativos de 

9.00 a 12:00 o de 10:00 a 13:00 horas. 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la 

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Me entrevisté con el Prof. Enrique Castillo de la Misión Cultural, para definir los criterios en torno a 

las actividades de danza enfocadas a la recuperación del folclor local. 

- Se brindó apoyo para logistico para la sesión de cabildo que se verificará el día 21 del presente 

mes. 

Día 21 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la 

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Me entrevisté con el Prof. Enrique Castillo de la Misión Cultural, para definir los criterios en torno a 

las actividades de danza enfocadas a la recuperación del folclor local, además de las actividades a 

realizar el día del Sábado de Tianguis, donde se propone el Fandango del Mariachi, la noche de 

Minuetes sobre los Cristos por parte del Mtro. Fco. Javier Salcedo y la danza de los Papaquis. 

- Se atendió a los miembros del Ayuntamiento en Casa de la Cultura para su reunión de Cabildo. 

Día 23 

- Me reuní con los coordinadores Tuve reunión con los coordinadores: Ing. Jorge Zepeda y la Lic. 

Adriana; para revisar la logística organizativa para el Tendido de Cristos, estando presentes los 

directores de servicios públicos, parques y jardines, así como el oficial mayor. Faltando el de 

participación ciudadana debido a estar contagiado por COVID 19. 

- Les entregué a los coordinadores respuesta a un oficio girado a su servidor para aclarar la situación 

que se guarda con la direccion de obra pública en torno a realizar el inventario de fincas antiguas. 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la 

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Se le proporcionó al Mtro. Enrique Castilo de la Misión Cultural “José Vasconcelos” la música de los 

Papaquis, para bailarla (de ser posible) en el evento del Sábado de Tianguis. 

Día 24 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la 

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 



- Estuvimos trabajando con el inventario del Museo Comunitario. 

- Se recibieron documentos de aspirantes a los cursos de la Misión Cultural. 

Día 25 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la 

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Recibí una llamada de Laura coordinadora de regidores, para solicitar un espacio y tener la reunión 

de Comisiones el día 27 de este mes. 

- Estuvimos trabajando con el inventario del Museo Comunitario. 

Día 26 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara, para estar en la Secretaría de Cultura recibiendo el Programa 

llamado FOREMOBA (Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes de 

Propiedad Federal), se puede hacer el proyecto de restauración para el Catafalco del Cementerio 

Municipal. 

- Recibí la llamada del director de SIAPASAM, para solicitar un espacio en Casa de la Cultura y tener 

una reunión del Consejo de esta dependencia. 

- Recibí la llamada del coordinador Prof. Agustín Amador para invitarme a la reunión de trabajo sobre 

el Tendido de Cristos a celebrarse el Viernes Santo. 

- Recibí la llamada del Lic. Clemente Gómez Hernández, Secretario General del Ayuntamiento, para 

solicitar un espacio en Casa de la Cultura y tener una reunión con el Consejo de Protección Civil, en 

este lugar. 

Día 27 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la 

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Recibí el correo de la Coordinación de Cultura de la Región Lagunas en relación al Programa 

PAICE, Programa de Apoyo a la Cultura y Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados. Donde 

se nos envían las reglas de participación y operación de dicho programa. 

- Revisé con detalle las reglas de operación de este programa. 

- Solicité el apoyo de los coordinadores para poder contar con la asesoría de uno de los arquitectos 

de la dirección de obra pública. 

Día 28 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la 

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Envié a la dirección de comunicación la información para publicitar el taller de Danza y Ritmos 

latinos, que se ofrece a todo el público por parte del Mtro. Enrique Castillo de la Misión Cultural. 



- Estuve en contacto con los coordinadores en espera de la asignación del arquitecto para iniciar los 

trabajos del Programa PAICE. 

- Me comuniqué con el Mtro. Miguel Zepeda Gil, para terminar de revisar la logísta del evento del día 

19 de febrero en la ceremonia para entregar los reconocimientos y libros del proyecto Pilares de la 

Educación . 

Día 31 de enero 

- Estuve trabajando con el pasante de arquitectura Eduardo Rico, revisando el programa PAICE, en 

sus reglas de operación. 

- Revisamos el proyecto ejecutivo, y pasamos a la parte presupuestal donde encontramos problemas 

porque estos datos los tienen en la dirección de obra pública. 

- Detectamos que el H. Ayuntamiento no tiene la propiedad del Auditorio Municipal, lugar donde se 

pretende construir el Museo del Tendido de Cristos. 

- Además, se requiere un proyecto de museografía que complemente el proyecto en lo general. 

- Estuve en contacto con el coordinado de la Región Laguna Bernardo Badillo, para solicitar una cita 

con la Mtra. Lourdes Ariadna que se desempeña como Secretaria de Cultura de nuestro estado. 

- Asistí a la reunión del Tendido de Cristos con 19 portadores , la regidora Mtra. Imelda Godoy, el Lic. 

Alejandro Guerrero y el restaurador José Manuel Rico. Donde se presentaron los escenarios para la 

celebración de Semana Santa.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 


