
REPORTE DE ARENAL CULTURA Y ARENAL TURISMO 

Lo que hemos hecho en los primeros en el Primer Trimestre Arenal Cultura y Turismo: 

 Se diseño y conceptualizo la propuesta de imagen y diseño de cultura y turismo. 

 Se activaron los trabajos en la Ex hacienda la Calavera para continuar con los trabajos del 

guion museográfico del  "Centro interpretativo del Paisaje Agavero" 

 Se diseño una propuesta de trabajo con un  modelo de desarrollo local para encausar en el 

desarrollo y la promoción cultual y turística del municipio. 

 Se realizaron visitas a los planteles educativos para presentar el equipo de trabajo de 

Cultura y Turismo e invitar a todos los jóvenes a formar parte de los talleres que Casa 

Arenal Cultura ofrece. 

 Se dio apertura a 22 talleres en Casa Arenal Cultura, cuando solo se recibieron 2. 

 Se llevó a cabo el 2 de noviembre el Festival “Que viva el día de muertos”, donde hubo 

concurso de altares y un espectáculo de música en la plaza principal. 

 Apoyamos en la organización, junto con la dirección de Educación en el tradicional desfile 

del 20 de noviembre. 

 Realizamos visitas a las tequileras del municipio para gestionar apoyo para la habilitación 

del patio central del Museo Interpretativo del Paisaje Agavero. 

 Se atendieron a diferentes grupos de visitantes provenientes de distintas nacionalidades 

que pudieron conocer un poco de lo mucho que el municipio les ofrece. 

 Se llevó a cabo la serenata a Santa Cecilia por parte de los músicos del municipio. 

 Se realizo al "1er muestra artística de talleres" de nuestra casa Arenal Cultura. 

 Realizamos el concurso “Modelo por un día” con la intención de promover talentos 

locales, el cual se llevó a cabo con éxito y los primeros lugares obtuvieron una beca para 

estudiar y desempañarse profesionalmente en este medio. 

 Se inicio con el diagnostico para la creación del  CAC "Complejo Arenal Cultura" en nuestra 

cabecera municipal, delegaciones y agencia. 


