
REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES  

ENERO 2018 

 

 

En la reunión celebrada el pasado mes de diciembre se acordó presentar el Plan 

de Trabajo de Tendido de Cristos 2018 en donde cada una de las áreas 

involucradas presentaría su plan a los portadores de la tradición. Dicho plan de 

trabajo se presentó ante algunos de los portadores.  

Se estuvo trabajando en las observaciones que se nos hicieron al plan de trabajo 

para mejorar los servicios que se ofrecen.  

Se brindó atención a la ciudadanía respecto a los lugares importantes 

turísticamente en San Martín de Hidalgo.  

Se comenzaron a buscar medios de comunicación para promocionar la Semana 

Santa en nuestro municipio.  

Se realizó la primera sesión de comisión en donde se expusieron las actividades 

pasadas y futuras.  

Se asistió a la reunión de Contraloría Municipal en donde se habló acerca de las 

actividades que hay que realizar para la entrega-recepción al cambio de 

administración.  

 

 

 

  



REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

FEBRERO 2018 

 

 

Se realizó levantamiento fotográfico en la romería hacia la Hacienda del Cabezón, 

tradición distintiva de San Martín de Hidalgo.  

Se actualizó la agenda de hoteles dentro del  municipio, además de los servicios 

que prestan cada uno de ellos y los cambios que ha habido dentro de sus 

instalaciones en los últimos meses.  

Se estuvo trabajando en la planeación e itinerario para la grabación de un video 

promocional de nuestro municipio, en donde participarían algunas delegaciones y 

agencias.  

Me reuní con el Secretario General de la Escuela Preparatoria de San Martín de 

Hidalgo para ver la participación de los alumnos de la institución dentro de algunos 

eventos para la Semana Santa.  

Se capacitó a alumnos del Centro Universitario de los Valles, estudiantes de la 

Licenciatura en Turismo para brindar información turística dentro del evento 

Tendido de Cristos, ya que ellos nos apoyarán a realizar los recorridos guiados a 

los turistas que nos visitan para el evento.  

Se programó una rueda de prensa para el mes de marzo, por parte de la 

Secretaría de Turismo.  

Se envió información de promoción para los eventos de Semana Santa y pascua 

del municipio a la Secretaría de Turismo y al municipio de Puerto Vallarta,  

Se programó una reunión para el Plan de Trabajo de Tendido de Cristos, en donde 

se expusieron algunas opciones para mejorar el trabajo. 

Se presentó la primer capacitación a los alumnos del Centro Universitario de los 

Valles.  

  



 

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES  

MARZO 2018 

 

 

Se brindó la capacitación para los alumnos de 4to semestre de la Escuela 

Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo para el apoyo en los  módulos de 

información.  

El área de Cultura convocó a los comerciantes a participar en Sábado de tianguis 

en donde se expusieron algunos puntos de vista para que el día de ese evento 

luciera mucho más de lo que ya luce; además se programó un taller de 

manualidad de hoja de maíz para adornar la plaza Bicentenario.  

Se realizó la grabación del video promocional en las delegaciones de Buenavista 

de Cañedo, Tepehuaje de Morelos, Lagunillas y Sierra de Quila; además de visitar 

algunos locales de comida tradicional en el municipio.  

Se brindó la 2da y 3era capacitación para los alumnos del Centro Universitario de 

los Valles, además de que visitaron el pueblo con la finalidad de recorrer y realizar 

una prueba piloto de los recorridos para Tendido de Cristos. 

Se asistió a la rueda de prensa programada para promocionar los eventos en 

Semana Santa.  

Se realizaron los horarios en los que estarían apoyando los alumnos de la 

preparatoria y se entregaron el profesor Sergio Zepeda.   

Se modificó información de los cristos respecto al aumento de ellos dentro de la 

tradición.  

Se obtuvieron los artículos promocionales para Tendido de Cristos, en donde el 

área de tesorería fue responsable de ese material y de su venta.  

Nos reunimos en Casa de la Cultura para apoyar en la planeación y logística de la 

visita de un grupo de jubilados de distintas partes del estado y otros estados de la 

República Mexicana. 

Se brindó un recorrido guiado a maestros jubilados que venían de distintas partes 

del estado, y vecinos del mismo.  

Se acudió el programa en vivo de Coordenadas, liderado por el Centro 

Universitario de los Valles, en donde participamos con una breve explicación de 

los eventos de Semana Santa, con el fin de promocionar en la región nuestras 

tradiciones.  

Se realizó la 3era sesión de comisión en donde se expusieron las actividades 

pasadas y futuras del departamento.  

Se realizaron los últimos detalles para los eventos de Semana Santa, información, 

módulos, folletería, libros de registro, entre otros más.  



Se montaron módulos de información en los eventos de Sábado de tianguis, 

Judea y Tendido de Cristo (viernes y sábado) en donde se atendieron a los 

visitantes recibidos.  

Se hizo levantamiento fotográfico de los eventos de Semana Santa.  

Se trabajó arduamente en conjunto con las áreas involucradas para llevar a cabo 

el plan de trabajo para el operativo Tendido de Cristos.  

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

Leslie Brissette García Ruelas 

Encargada de Turismo 


