
DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA 

Segundo Reporte Trimestral 

Se ha avanzado en el proyecto de la compra de los predios donde se encuentra la zona 

arqueológica “Santa Quiteria” 

25 de Enero al 2 de Febrero. Se realizo el espectáculo Cultural afuera de Nuestra 

Parroquia del Rosario con motivo del novenario Cultural a partir de las 20:00 horas. 

Inauguración de la Exposición de pintura “Tangaixtes” en Casa Arenal Cultura. 

Se llevo a cabo en Casa Arenal Cultura el evento “Día del amor y la amistad” con la 

participación del Coro del Estado de Jalisco y una cena acompañada de comida mexicana 

y música bohemia. 

Recibimos a un grupo de especialistas en la zona arqueológica “Santa Quiteria” después 

una comida en la Hacienda que lleva el mismo nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 2013 

Para la promoción y desarrollo de nuestros talleres tuvimos una reunión en Ahualulco con 

directores de cultura y turismo, el día 7 de enero. 



10 de Enero. Reunión en casa Herradura, donde participamos los directores de Turismo e 

Tequila, Amatitan, El Arenal, Zapopan y Guadalajara, así como los directores y 

encargados del área turística de Herradura, esto con la finalidad de generar un proyecto 

para el desarrollo y promoción de nuestros municipios como una ruta. Tuvimos una 

reunión con las instructoras de los talleres de danza en Santa Cruz del Astillero y Huaxtla, 

en la cual nos expusieron sus necesidades para poder trabajar en dar solución a ellas. 

16 de Enero. Tuvimos una reunión en el Ejido Arenal con personal del área de Patrimonio 

Cultural para avanza en la compra de los predios donde se encuentra la zona 

arqueológica “Santa Quiteria” 

17 de Enero. Reunión con directores del Fraccionamiento “La Cima” y el presidente 

municipal Prof. Alejandro Ocampo para solicitar un recurso para culminar los baños del 

Museo Interpretativo del Paisaje Agavero “La Calavera” 

En diferentes ocasiones tuvimos reuniones para realizar la programación del programa 

cultural de las “Fiestas Patronales El Arenal 2013” 

22 de Enero. Reunión en Casa Herradura para gestionar apoyo de publicidad del 

“Corredor Agavero”. Reunión en Mundo Cuervo para solicitar apoyo de grupos artísticos 

para el programa culturas de las Fiestas Patronales. 

23 de Enero. Se realizó la una reunión de alcaldes municipales con el diputado Hugo 

Gaeta en las instalaciones de “La Calavera”. 

25 de Enero al 2 de Febrero. Espectáculo Cultural afuera de Nuestra Parroquia del 

Rosario con motivo del novenario Cultural a partir de las 20:00 horas. 

26 de Enero. Montaje de la Exposición “Tangaixtes” de la pintora Ixtlaccíhuatl Castro 

Medina, en Casa Arenal Cultura. 

27 de Enero. Inauguración de la Exposición de pintura “Tangaixtes” en Casa Arenal 

Cultura. 

28 de Enero. Reunión con los directores de Turismo del “Corredor Agavero”, en Tequila, 

Jalisco. 

FEBRERO 2013 

14 de Febrero. Se llevo a cabo en Casa Arenal Cultura el evento “Dia del amor y la 

amistad” con la participación del Coro del Estado de Jalisco y una cena acompañada de 

comida mexicana y música bohemia. 

18 de Febrero. Reunión directores de Turismo del “Corredor Agavero” en el restaurant 

“Las Cazuelas” para continuar con los trabajos del proyecto de publicidad de dicho 

corredor.  



19 de Febrero. Reunión en las instalaciones de la Secretaria General del Estado, donde 

se expuso el proyecto de parquimovil, a donde asistimos los directores de turismo, 

seguridad pública y tránsito. 

21 de Febrero. Reunión en el parque acuático “las Tortugas” con el sr. Regino Ortiz el 

cual no expuso algunas de sus ideas para fomentar la actividad turística en el municipio. 

22 de Febrero. Reunión con Luis Preciado y Jorge Rivera del Movimiento Renovación 

Jalisco para gestionar la posibilidad de mover un recurso destinado al museo para 

equipamiento de Casa Arenal Cultura. 

26 de Febrero. Reunión en Secretaria de Turismo, con los directores de Turismo del 

“Corredor Agavero” para presentar el proyecto y gestionar recursos para la publicidad. 

MARZO 2013 

4 de Marzo. Reunión con Ixtlaccíhuatl Castro Medina para desarrollar el proyecto de las 

Escultura de Lucha Reyes en el Andador de la carretera. 

5 de Marzo. Reunión con el comité Antorchista para ver los avances en la gestión del 

recurso para equipamiento de Casa Arenal Cultura. 

11 de Marzo. Reunión de directores de Turismo del “Corredor Agavero” en Hostotipaquillo 

13 de Marzo. Reunión con la Ruta del Tequila y REGIOPLAN, mesa de trabajo con los 

municipios que pertenecemos a dicha ruta. 

15 de Marzo. Reunión en Amatitan con directores del “Corredor Agavero”, se realiza la 

elección de un logo para dicho proyecto. 

19 de Marzo. Conferencia en Centro Interpretativo Guachimontones. 

20 de Marzo. Recibimos a un grupo de especialistas en la zona arqueológica “Santa 

Quiteria” después una comida en la Hacienda que lleva el mismo nombre. 

22 de Marzo. Reunión en Magdalena, directores de Turismo, “Corredor Agavero”. 

Atención a grupo de alumnos de CUVALLES. 


