
MARZO: 

01 En casa de cultura para ver proyectos a solicitar en Amacueca. 

02 En revisión de proyectos de cultura que podemos solicitar. 

03 Asistencia a reunión con los organizadores de la Judea 17. 

06 Reunión regional de Cultura en Amacueca, vimos programas en los que 

podemos elaborar proyectos. 

07 Platicas por el día de la mujer. 

07 Sesión ordinaria de Cabildo. 

08 Sesión ordinaria de cabildo que quedó iniciada un día antes. 

08 Reunión para continuar con el proyecto de Semana Santa 17. 

09 Reunión de cronistas en Ameca. 

10 Preparación acta para la formación de la comisión de cronistas.. 

13 Reunión con Municipios para organizar a los que tiene grupos folklóricos y por 

una propuesta del municipio. Con recursos estatales de un programa se elaborara 

una muestra fotográfica que será itinerante en todos los municipios de la Región 

Lagunas. 

13 Apoyo a la niña que participa en un concurso de narración por la biblioteca. 

14 Selección fotografías para la itinirante. 

15 Sesión ordinaria de cabildo. 

16 Reunión motivacional con los comerciantes del Viernes Santo. 

17 Preparación niña concurso redacción por la biblioteca. 

21 Sesión de comisiones de cultura, turismo, educación crónica y rescate de  

tradiciones. 

22 Sesión ordinaria de cabildo. 

22 Revisión trabajo de la niña que participa en el concurso representando a las 

bibliotecas del municipio. 

23 Reunión de educación para revisar el proyecto del día del maestro. 

24 Revisión con el Dr. Presidente municipal de los talleres de Casa de cultura para 

ver presupuestos y apoyo de cultura Jalisco a los mismos. 

27 Presentación de proyecto de presupuesto para talleres en coordinación con 

Cultura Jalisco. 

28 Sesión de comisiones de jóvenes y relaciones internacionales. 

29 Primera reunión acerca de formar la comisión para la salvaguarda de la tradición 

del tendido de Cristos con personal de cultura Jalisco en casa de la cultura. 

30 Visita a las Radiodifusoras de CUVALLES y la Líder en Ameca para la promoción 

de nuestras tradiciones. 

31 Envió de información a radio cañaveral para promoción. 

 

Sin otro asunto en particular quedo a tus órdenes para posteriores dudas y 
aclaraciones. 
 


