
OCTUBRE 2021 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

COMISIONES: CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO 

 

 

 

01 Octubre 

 

Asistencia a la 1era. Sesión de Ordinaria de Cabildo, celebrada en la casa de la Cultura. 

Donde se dieron a conocer las comisiones que representaría durante la administración 

pública. En donde se me comisiono las áreas de Educación, Cultura y Turismo. 

 

04 Octubre 

 

Atención ciudadana.  

Entrega de reporte a la oficina de Servicios Públicos para atención de unas luminarias en la 

delegación de Buenavista. 

  

Reunión con el coordinador Agustín Amador para conocer los trabajos que se atienen con 

la cuadrilla de limpieza. 

 

05 Octubre 

 

Atención ciudadana.  

 

Apoyo a la campaña de vacunación de COVID realizada en la Unidad Deportiva de San 

Martin de Hidalgo. 

 

Entrega de un oficio de petición de los vecinos de la calle Juárez a la oficina de Obra Pública. 

 

Entrega de oficio de petición a obra pública de parte de los vecinos de Buenavista con 

relación a la instalación de un drenaje y agua en la colonia del campo deportivo.  

 

Atención a la solicitud del Alcalde Municipal para atender información que había recibido 

de parte la Secretaría de Educación sobre la Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

 

07  Octubre 

Reunión en la casa de la cultura con el Director y profesores de Misión Cultural “José 

Vasconcelos”, acompañada de los directores de Cultura Dr. Sergio Zepeda y Turismo Lic. 

Juan Carlos Zárate, en donde se compartió información acerca del objetivo que persigue la 



misión,  su forma de operar, la oferta de oficios  y su plan de trabajo que cumplirán durante 

3 años en el municipio de San Martín. 

 

Asimismo señalaron sobre los espacios físicos que requieren para operar desde la cabecera 

municipal y el director de la casa de la cultura propuso unos lugares del edificio de la casa 

de la cultura y el traslado de los muebles y bienes que la misión tiene a su cargo para operar. 

 

Por otra parte, el director de misiones culturales propondrá junto con el director de cultura, 

las rutas que se trazarán para arrancar con la programación. 

 

Cabe mencionar que los talleres / cursos tienen certificación por la Secretaría de Educación 

Pública y se ofertara a personas mayores de 15 años.  

 

08 Octubre 

 

Reunión con el Director de Cultura, Sergio Zepeda N., para compartir detalles de la Misión 

Cultural, José Vasconcelos. 

 

Acudimos a una reunión con el Alcalde Municipal, CPA Moisés Rodríguez acompañada de 

los Directores de Cultura y de Misión Cultural, Sergio Zepeda y Sergio Alvarado, 

respectivamente; para comentar sobre el traslado de materiales y detalles relacionados con 

la mudanza de los profesores que impartirán los cursos. 

 

11 Octubre  

 

Atención ciudadana.  

 

Reunión con el Director de Educación en donde me comento detalles acerca de la casa del 

estudiante que se encuentra en la ciudad de Guadalajara.  Me comento acerca del 

reglamento y la forma de operar en esta casa.  

 

 

13 Octubre 

 

Reunión con el Alcalde Municipal CPA Moisés Rodríguez, para informarle acerca de la 

situación que guarda en la actualidad la Guía de Manejo del Tendido de Cristos. 

 

Reunión con el Dir. De Cultura, Dr. Sergio Zepeda Navarro y el Dir. De la casa de la cultura, 

Prof. Vicente Escobedo, en donde se abordó el tema de la guía de manejo del Tendido de 

Cristos. 

 



15  Octubre 

 

Acudí a la Primera sesión extraordinaria por el ejercicio 2021 del Ayuntamiento, en donde 

se abordaron los siguientes temas: Programa a toda máquina, convenios con universidades, 

descuento del 75% sobre recargos hasta el 31 de Diciembre, entre otros temas. 

 

Realice una llamada con Guadalupe Arredondo, de la S.C. Dir. De Patrimonio Intangible para 

agendar una próxima visita a San Martín de Hidalgo y abordar el tema de la guía de manejo 

del Tendido de Cristos. Quedo en resolver la fecha y hora de reunión. 

Atención ciudadana en la casa de la cultura. 

 

Visite a los Directores de las áreas de Cultura, Turismo y Educación para comentar algunos 

temas con relación  a sus áreas. 

Reunión con el Director de Casa de la Cultura, Prof. Vicente Escobedo. 

 

19 Octubre 

Presente el proyecto General de Cultura que elaboré al Presidente Municipal, CPA Moises 

Rodríguez. 

 

20 Octubre 

Presente el proyecto General de Cultura que elaboré  al Director de Cultura Sergio Zepeda 

Navarro. 

 

Me comunique con el Sr. Eliseo Hernández para comentarle sobre la facturación de los 

servicios de sonido para los eventos culturales de las fiestas patronales 2021 en San Martín 

de Hidalgo. 

 

Me reuní con el dir de cultura Sergio Zepeda y me compartió acerca de la convocatoria que 

realizo la Secretaría de Cultura del Estado acerca de la convocatoria llamada Audionautas la 

cual pretende fortalecer proyectos para conformar el Archivo sonoro de Jalisco. Me 

comento acerca de difundir la convocatoria por medio de las redes sociales oficiales. 

 

Hable con el encargado de panteones para comentarle sobre el evento que se programó en 

el Cementerio de Buenavista. 

21  Octubre 

Acudí con el presidente municipal a su despacho para comentar acerca de algunos eventos 

culturales que se aproximaban para el día de muertos y detalles con relación a ello. 

Asistí  con el profesor Alvaro Acosta por el reporte de actividades de la dirección de 

educación. 

Acudí a Servicios Medicos Municipales en apoyo a la Unidad de Salud de Buenavista Jalisco, 

ya que requerían de un material de recetas. 

 



Acudí con el director de cultura y me comento acerca de las opciones de agrupaciones 

musicales que se estaban ofertando por parte de Secretaria de Cultura para los eventos 

culturales que se programarían durante las fiestas patronales de la cabecera municipal: 5 

de Noviembre Uriel Fletes, 7 de Noviembre Paco Padilla y el 11 Mariachi Cocula. Se 

mencionó la posibilidad de integrar más presentaciones a las que ya estaban confirmadas. 

Me entreviste con el coordinador Prof. Agustín para comentarle sobre el apoyo que nos 

podrían brindar para retirar el escombro del templo. Me comento que iba a mandar a 

valorar la situación para atenderla lo antes posible. 

 

22 de Octubre 

 

Asistí a una reunión a la Unidad deportiva de Buenavista por invitación de los maestros 

jubildados en donde se trataron varios temas relacionados con el mejoramiento del espacio 

deportivo e hicieron  del conocimiento el avance que han tenido con las mejoras 

implementadas y como se encuentran sus finanzas. 

Nos comentaron acerca de un próximo evento que se llevará a cabo los días 17 y 18 de 

Noviembre, el cual se trata de un torneo de futbol entre amigos, donde hasta el momento 

están inscritos grupos organizados de la comunidad. 

El Dir. De Cultura, Sergio Zepeda me compartió información del festival de Colores del 

Mundo. 

Octubre  23 

Atención ciudadana 

Reunión del equipo base para la organización del evento del día de muertos 2021, en 

Buenavista.  

Atendí petición del dir. de la casa de la cultura para contactarme con el encargado de sonido 

de los eventos culturales de las fiestas patronales. 

Me reuní con el dir. de la casa de la cultura, Dr. Sergio Zepeda y me comento acerca de la 

situación del  museo comunitario de la casa de la cultura. De igual manera comentamos de 

los videos promocionales que se crearán para promover misiones culturales.  

Me comunique con la tesorera municipal para comentar lo del pago del sonido de los 

eventos culturales. 

Me reuní con el Director de educación y me comento acerca de la situación de la secundaria 

de Buenavista. 

Día 24 

Atendí a vecinos de la calle libertad con relación a dudas que surgieron de donde tenían que 

realizar el pago de la aportación a la obra de la calle. 



Me reuní con el dir. De casa de la cultura, prof. Vicente Escobedo para que nos apoyara con 

información del dia de muertos. 

En conjunto con el prof. Vicente decidimos dar otra imagen a la pared de ingreso al 

cementerio e hicimos contacto con la sra. Nora Solozarno para que lo hiciera. 

               Día 25 

Me reuní con el equipo de la delegación de Buenavista para proyectar el programa de día 

de muertos los días, 01 y 02 de  noviembre de 2021 en el cementerio. 

Enviamos el diseño a la sra Nora Solorzano de la pintura del cementerio de Buenavista. 

Acudí a la sesión ordinaria de cabildo en donde se comento acerca de la Fundación María 

Trinitaria y el apoyo que brindan con cisternas, tabletas, computadoras, bebederos, mallas 

para huertos de productores.  

 

Asimismo se comento acerca de los gastos que se deben de cubrir para los gastos por 

descomposición de las máquinas del programa “ A toda máquina”. 

Además se comentó integrar la comisión municipal de regularización y titulación. 

 

Acudí a reunión de la comisión de salud, celebrada en la celebrada en casa de la cultura. 

26 octubre   

Acudí a reunión de la comisión de conciencia ciudadana celebrada en la sala de regidores 

en la presidencia municipal. 

Presente al alcalde Moisés Rodríguez Camacho, la propuesta de los eventos culturales en 

las fiestas patronales de San Martín de Hidalgo. 

Presidí la reunión de la comisión que cultura, educación y turismo y presente el informe de 

actividades de las áreas que están dentro de la comisión antes mencionada. En donde 

destaque los eventos culturales que se desarrollaron con motivo del día de muertos, como 

lo fueron: Los altares en casa de la cultura, en la plaza principal de la cabecera municipal y 

los recorridos en el panteón. Por otra parte del  área de educación mencione sobre la base 

de datos de las instituciones educativas de nivel básico que pertenecen al municipio de San 

Martín. 

Acudí a la reunión con el comité de Buenavista para apoyar en la organización del día de 

muertos 2021. 

Atendí a vecinos de la calle Libertad con relación a la obra pública.  

 

Gestione 2 viajes de piedra a la unidad deportiva derivada de las calles que se están 

arreglando en la delegación. 

 



Me comunique con Guadalupe Arredondo para agendar la reunión en la que se abordará el 

tema del Tendido de Cristos. 

Atendí al agente municipal de Venustiano Carranza para comentarle al delegado  sobre el 

servicio que se estaba brindado con el camión de basura. 

 

Atendí a un ciudadano con relación a la obra de la calle libertad.  

 

Me reuní con la Maestra Aidee Patrón y con Imauris Alejandra para ver la posibilidad de 

tener la presencia de una Orquesta Comunitaria en el municipio. Quedamos en concretar 

fechas para poder recibir a la orquesta integrada por más de 70 niños. 

 

 27 Octubre  

Atención ciudadana 

 

Acudí al panteón al ensayo de los recorridos del panteón con motivo de la celebración del 

día de muertos 2021, organizado por la dirección de turismo. 

 

28  Octubre 

 

Asistí a la sesión de comisión de Gobernación y Reglamentos, celebrada en la sala de 

regidores ubicada en la presidencia municipal. 

                               

Me realizaron una entrevista en Radio Cañaveral con relación al evento de Día de Muertos. 

Gestión de la traila con protección civil para las señoras de los sectores que requieren para 

montar el carro alegórico de las fiestas. 

Acudí de apoyo a los recorridos en el panteón municipal organizados por la dirección de 

turismo. 

29 Octubre 

Me reuní con el comité de Buenavista para ultimar detalles del evento que se organizó 

para el día de muertos. 

30 Octubre 

Acudí a la segunda sesión extraordinaria  de Cabildo celebrada en la casa de la Cultura de 

San Martín de Hidalgo. 

Acudí a la tercera sesión extraordinaria  de Cabildo celebrada en la casa de la Cultura de 

San Martín de Hidalgo 

Acudí de apoyo a los recorridos en el panteón municipal organizados por la dirección de 

turismo. 

Apoye como guía de recorridos en el panteón municipal. 



              Día 31 

Apoye al comité de Buenavista a la organización del evento de la ofrenda que se montó en 

el cementerio, en donde se realizó una velada y una ofrenda a las personas fallecidas este 

2021. 

Realice una transmisión especial de la ofrenda y el recorrido en el cementerio para las 

personas que no acudieron al panteón de la delegación de Buenavista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


