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P R E S E N T E  

 

 

ENERO 

 

 
Viernes 1 de enero  

Vacación. 

 

Domingo 3 de enero  
Domingo de Plaza 54 

Presentación de Los Terrícolas. 

 

Lunes 4 de enero  

Vacación. 

 

Martes 5 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Miércoles 6 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Jueves 7 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Viernes 8 de enero  

Comisión Presidencia. 

 

Lunes 11 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 



Martes 12 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Miércoles 13 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Jueves 14 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Viernes 15 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Lunes 18 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Martes 19 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Miércoles 20 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Jueves 21 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Viernes 22 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Lunes 25 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Martes 26 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Miércoles 27 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Jueves 28 de enero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 



 

Viernes 29 de enero 

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 
 

FEBRERO 

 

Martes 2 de Febrero 

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Miércoles 3 de Febrero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Jueves 4 de Febrero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Viernes 5 de Febrero  

Comisión presidencia  

Reuniones varias. 

 

Lunes 8 de Febrero 

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Martes 9 de febrero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Miércoles 10 de Febrero 

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

 

 

Jueves 11 de Febrero 

Comisión presidencia  

Reuniones varias. 

 

 

Viernes 12 de Febrero 

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 



Lunes 15 de Febrero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Martes 16 de Febrero  
Comisión Presidencia  

Secretaria de Administración Lic. Adolfo Esteban  

 

Miércoles 17 de Febrero 

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Jueves 18 de Febrero 

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Viernes 19 de Febrero 

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

Lunes 22 de Febrero  

Comisión presidencia  

Reuniones varias. 

 

Martes 23 de Febrero  
Comisión Presidencia 

Cambio de presidencia de la OPD Sierra de Quila  

 

Miércoles 24 de Febrero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

 

Jueves 25 de Febrero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

 

Viernes 26 de Febrero  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general. 

 

 

 

 



MARZO 

 

 

Lunes 1 de marzo  

Reunión Equipo de trasmisiones especiales Programa Virtual Tendido de Cristos 2021 

 

Martes 2 de marzo  

Actividades Propias de oficina asi como atención al público en general  

 

Miércoles 3 de marzo  

Comisión presidencia  

 

Jueves 4 de marzo  

Actividades Propias de oficina asi como atención al público en general  

 

Viernes 5 de marzo  

Actividades Propias de oficina asi como atención al público en general  

 

 

Lunes 8 de marzo  

Reunión Equipo de trasmisiones especiales Programa Virtual Tendido de Cristos 2021 

 

Martes 9 de marzo  

Actividades Propias de oficina asi como atención al público en general  

 

Miércoles 10 de marzo  

Actividades Propias de oficina asi como atención al público en general  

 

Jueves 11 de marzo  

Reunión Dirección de Turismo Religioso José Luis Iñiguez Gámez 

 

Viernes 12 de marzo  

Comisión Presidencia  

 

Lunes 15 de marzo  

Programación Recorrido Virtual Tendido de Cristos 

 

Martes 16 de marzo  



Programación Recorrido Virtual Tendido de Cristos 

 

 

Miércoles 17 de marzo  

Programación Recorrido Virtual Tendido de Cristos 

Jueves 18 de marzo  

Programación trasmisión especial Sábado de Tianguis 

 

Viernes 19 de marzo  

Programación Ruta “Entre Haciendas y Templos” 

 

Lunes 22 de marzo  

Comisión Presidencia 

 

Martes 23 de marzo  

Programación Ruta “Entre Haciendas y Templos” 

 

Miércoles 24 de marzo  

Reunión Secretaria de Turismo Secretario German Ralis Cumplido. 

 

Jueves 25 de marzo  

Preparación y producción de la Ruta “Entre Haciendas y Templos” 

 

Viernes 26 de marzo  

Viernes de Dolores  

11:00 am Muestra de los elementos del Tendido de Cristos en el Patio de los 

Ángeles (Guadalajara).  

8:00 pm Recorrido virtual por los Altares de Dolores. 

 

 

Sábado 27 de marzo  

Sábado de Tianguis. 

5:00 pm Venta de dulces típicos tradicionales (circuito para venta sobre vehículo, 

con la participación de 40 vendedores) 

7:00 pm Trasmisión programa virtual Sábado de Tianguis. 

8:00 pm Trasmisión Fandango de Mariachi Tradicional. 

 

Domingo 28 de marzo  

Domingo de Ramos. 



12:00 pm Trasmisión de la representación de Jesús al Templo y celebración 

eucarística. 

 

Lunes 29 de marzo  

Lunes Santo. 

8:00 pm Trasmisión virtual Romancero de la Vía Dolorosa. 

 

Martes 30 de marzo  

Martes Santo. 

8:00 pm Trasmisión programa especial Ruta Turística “Entre Haciendas y 

Templos” 

 

 

Miércoles 31 de marzo  

Miércoles Santo. 

5:00 pm Trasmisión Baño de los Cristos. 

6:00 pm Trasmisión recorrido de los Cristos por las principales calles del pueblo. 

8:00 pm Trasmisión de la presentación de la revista Tendido de Cristos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; 31 DE MARZO DEL 2021 

 

JUAN CARLOS ZARATE BEAS 

DIRECTOR DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 


