
DIREGCION DE GULTURA Y TURISMO

AGENDA DIARIA
Reunión con el Secretario de Turismo del Estado de Turismo, Lic.
German Ernesto Ralis Cumplido y con Willy Saavedra González,
Director General de Desarrollo de Turismo Regional, en Guadalajara,
donde platicamos de proyectos estratégicos en benefic¡o de nuestra
ciudad.

Recabar información para hacer el llenado de los formatos enviados
r la Secretaría de Turismo.

Llenado de formatos de la Secretaría de Turismo

Llenado de formatos de información turística de la Secretaría de Turismo

Reunión en Cocula con Willy Saavedra, Florentino Camacho, donde se
trataron temas de ¡nterés tanto turístico como cultural.

d deportivacon la re artición de rosca en la unida

Trabajando en la agenda diaria de los primeros 100 días y en los
formatos de información turíst¡ca de la Secretaria de Turismo.
Reunión anual de Clubes y Autoridades Municipales en Minat¡flán,
Colima. Para establecer convenios en beneficio de nuestros paisanos

ue se encuentran en EUA

Miércoles, 2 de
Enero 2Ol9

Juevesr 3 de
Enero 2Ol9

Viernes, 4 de
Enero 2Ol8

Domingo, OG de
Enero 2Ol9

Lunes, O7 de
Enero 2Ol9
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Se giraron oficios a Servicios Públicos y Dirección de lnformática para
solicitar la instalación de contactos y cable de red en el Museo de Sitio
"de Cocula es el Mariachi".
. Reunión con la regidora para coordinar y organizar la venta del

Domingo Mariachero 20 de Enero.

Se le envió oficio a Misiones Culturales para solicitar la participación
del ballet folclórico el Domingo Ma¡iachero, 13 de Enero.
Me contacte con Oscar Bañuelos, del Frente Jalisco, para agendar
reunión de traba o en beneficio de nuestra ciudad
Se fue a recabar información a los hostales y restaurantes para llenar
el formato de la SecretarÍa de Turismo.
Se empezó a rcalizat el Plan Municipal de Desarrollo.

a Visita de Frente Jalisco, sobre tcos.ro os estraté
. Se trabajó en el Plan Municipal de Desarrollo.
. Se asistió al informe de Gobernanza en el Museo de Sitio "de Cocula

es el Mariachi". A las 7:00pm.
. Reunión con Gaudencio Ramírez Castro supervisor de primarias de la

zona 43, para iniciar con los tramites de comodato de la Escuela de
Cofradía de la Luz, para las gestiones correspondientes ante la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, para solicitar un Núcleo
ECOS en dichas instalaciones.

os mariacheros.Se fue a recabar la coo eración de los domin

Miércoles, 09 de
Enero 2Ol9

Viernes, ll de
Enero 2Ol9

Martes, O8 de
Enero 2Ol9

Jueves, lO de
Enero 2Ol9
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. Me puse en contacto con el lng. Florentino Camacho, director de
gestión de proyectos de la Secretaría de Cultura, para darle
sequimiento a los provectos a llevarse a cabo en nuestra ciudad.

. Realización y entrega de los formatos de lnformación turística para la
Secretaría de Turismo.

. Realización y entrega de la agenda diaria, de los primeros 100 días.

. Me comunique con Mario Alberto Limón, director de Culturas
Populares, para coordinarnos sobre los apoyos y trabajos a realizarse
en el Museo de Sitio "de Cocula es el Mariachi".
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Se continúa trabajando en el Plan Municipal de Desarrollo

el el CuervoVisita del Sr. Án

. Se envió el formato de información turística a la Secretaría de
Tu rismo.

. Se recabo información sobre lo del sábado de tianguis.

. Se continúa trabajando en el Plan Municipal de Desarrollo.
Me comunico con Florentino Carracho, para ver las formalidades del
convenio de la carta compromiso a realizarse, para que la secretaria
de cultura nos envié las piezas para el museo de sitio.
Recibimos el proyecto Canto de primavera, y lo analizamos para
tomar decisiones al respecto.

. Me reenvían la información del 4to Congreso Estatal de Directores de
Tur¡smo en Puerto Vallarta.

. Se le hablo a Waldo para confirmar su participación en San Pablo.

. Se acordó con el maestro Enrique que va a traer una agenda de
actividades para su ballet.

Se vendió duro, fruta y bebidas, en el domingo Mariachero para
recabar fondos.

. Se trabajó en recabar información para el turismo rel¡gioso.

. Se enviaron oficios a protección civil para que checaran una colmena
de casa de la cultura y el túnel de Escuela regional del Mariachi.

. Se envió oficio a promoción económica para solicitar veh¡cula para el
ballet de Waldo.

. Se imprimió la información que se tiene sobre la "Ruta del Mariachi"
para plantearlo a los municipios involucrados, y llevarlo a la Secretaría
de Turismo del Estado de Jalisco.

. Se buscó y trabajo en la información del sábado de tianguis, viernes
santo, tendido de cristo, domingo de ramos.

o Se imprimió la información solicitada sobre los ejes de gobierno
educación, cultura y turismo.
Se envió oficios al presidente para que los dirigiera a la Secretaria de
Cultura.
Se habló con Oscar Bañuelos, para reuniones de trabajo, Cocula -
Tequila en Secretaría de Turismo, la reunión seria a las 12:00pm, por
motivos de agenda se pospone hasta nuevo aviso.

Lunes, 14 de
Enero 2Ol9

Viemes, 18 de
Enero 2Ol9

Domingor 2O de
Enero 2Ol9

Lunesr 2l de
Enero 2Ol9

Martes, 15 de
Enero 2Ol9

Miércoles, 16 de
Enero 2Ol9

Martes, 22 de
Enero 2Ol9
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Se actualizo el reglamento de maestros para la escuela del Mariachi

Se envió oficio al D¡rector de Servicios públicos, solicitando el apoyo
para dar mantenimiento el área verde de Casa de la Cultura.

Reunión con el Profe. Villacís par ver lo del Sábado de Tianguisa

Se le envió solicitud al Ballet de misiones culturales para participar en
Camichines el 13 de Febrero del año en curso.

. Se mandó oficio al Coordinador Regional y nos envía requerimientos
para la primera reunión regional de cultura de la cual Cocula es sede.

. Se envió oficio al tesorero solicitando el presupuesto designado al
Museo de Sitio.

. Se le envió oficio al síndico solicitando un documento que acredite en
inmueble de Casa de la Cultura y secretario General, solic¡tando un
comodato de la Sec. De Cofradía de la Luz.

. Se trabajó en el proyecto de los Domingos Mariacheros.

. Me comunico con el coordinador regional para solicitar e itinerario de
la secretaria de cultura del estado de Jalisco.

a

Reunión informativa sobre tur¡smo religioso y cultural.

Se asistió al Congreso Estatal en Guadalajara

o Asistió un grupo de guías a Cocula.
. Se realizaron var¡os oficios
. Se está trabajando en la reun¡ón regional que se llevara a cabo en el

m u nicipio.
. Se trabajó en el proyecto de los domingos mariachero.

Envió orden del día al coordinador regional y el itinerario del tour, asi
como la invitación a la secretaria de cultura del estado, al director de
desarrollo municipal.

a

Estuve presente el domingo mariachero

o Se estuvo trabajando en los preparativos para la reunión del día 13 de
Febrero.

. Se enviaron oficios a los de vialidad.

. Se realizó el orden del día para la reunión regional de Cultura.
o Se envían oficios a la secretaría de cultura.

Miércoles, 23 de
Enero 2Ol9

Jueves,23 de
Enero 2Ol9

Lunesr 2S de
Enero 2Ol9

Jueves,3{ de
Enero 2Ol9

Sábado, 2 de
Febrero 2Ol9
Martes, O5 de
Febrero 2Ol9

Miércoles, O6 de
Febrero 2Ol9

Viernes, 8 de
Febrero

Domingo, lO de
Febrero

Viemes, I de
Febrero 2Ol9

Jueves, 07 de
febrero 2Ol9

Lunes, ll de
febrero de 2Ol9

. Se asistió al Congreso Estatal en Guadalajara



Fuimos con los artesanos para que nos facilitaran algunos de sus
trabajos.

o Se transcribió flcha técnica del Museo de Sitio "Remodelación del
Museo de Sitio".

. Se recibió oficio de transparencia solic¡tando subir información a la
pag. Oficial del ITER.

. Se estuvo trabajando para la reunión regional de Cultura.

. Se fue a recoger todas las cosas necesarias para la reunión.

. Se trabajó hasta las '1 0 de la noche.

. Se picó fruta para lo del coffee break.

. Se realizaron los últimos arreglos y adornos al mobiliario y
instalaciones del evento de la Primer Reunión Regional de Cultura.

. Se imprimieron los avances del proyecto Ecos para entregar a la
Secretaria de Cultura y del Proyecto de Museo del Mariachi.

. Se brindó un recorrido a los presidentes, regidores y Dir. De Cultura.

. Se le ofreció una comida en el restaurante Campestre Pele a todos de
la reunión.

. Se trabajó en el Proyecto de Turismo religioso.

. Se regresó todo lo prestado para la Reunión Regional de Cultura.
o Se realizaron oficios para que se envíen a la Secretaria de Cultura.

(lntegración del Profe Villacís, a la CONASAM, lnvitacion al Sábado
de Tianguis)
Se empezó a organizar lo del Sábado de Tianguis

Se sigue trabajando en recabar información para el Turismo Religioso
Se estuvo trabajando en el Proyecto

a

a Envió información del cronista munici pal al coordinador regional
Se sigue trabajando en recabar información para el Turismo Religioso

Se sigue kabajando en proyectos estratégicos
En el programa de desarrollo.
En realizar unos cronogramas.

maestros de música y ballet para vestuarios y baile del

a

a Reunión con
sábado de tia uis
Embalaje de las obras de la colección de chirimias de Rutas plásticas
Jalisco.

Jueves, 14 de
Febrero 2Ol9

Viernes, 15 de
Febrero 2O{9

Domingo, l7 de
Febrero

Lunes, 18 de
Febrero 2Ol9

Viernes, 22 de
Febrero 2Ol9

o Asistencia a los domingos mariacheros

. Se trabajó en el formato de proyectos estratégicos.

Martes, 12 de
Febrero 2Ol9

Miércoles, l3 de
Febrero 2Ol9

Martes, 19 de
Febrero 2Ol9

Miércolesr 2O de
Febrero 2Ol9

Juevesr 2l de
Febrero 2Ol9



Entrega de las obras la Ciudad de Autlán de la Grana Jalisco.
Se realizó el Encuentro de Mariachis lnfantiles y juveniles.
Se participó en el desfile del encuentro de mariachis infantiles y
juveniles.
Apoyamos en el 3er encuentro de mariachis infantiles y iuveniles.
Apoyamos en el 3er encuentro de mariachis infantiles y juveniles

. Se trabajó en los proyectos estratégicos.

. Primera Reunión regional extraordinaria de Cultura Región Lagunas
en San Martin Hidalgo.

. Se le hace lnvitacion al coordinador regional al sábado de tianguis.

. Se finalizaron los proyectos estratégicos y se envió a Secretaría de
Tur¡smo.

. Hubo una reunión con la regidora para hacer la logística del Sábado
de Tianguis.

. Se realizó un presupuesto del Sábado de Tianguis.

. Solicito la música para los ensayos del ballet que participara el sábado
de tianguis.

. Se tuvo una reunión con el presidente de artesanos.
¡ Vino el dueño de la destiladora hacienda Estipac a entregarnos unos

maniquís como donación.
. Se trabajó en la Agenda Cultural.
. Llega la música y un documento informativo para el sábado de

tianguis.
. Se afinan detalles de un proyecto gastronómico en proceso.
o Honores a la Bandera.
. Se trabajó en la agenda cultural.
. Se realizaron oficios.
. Envió lista de asistencia del encuentro regional de cultura al

coordinador regional.

Domingos Mariacheros.

. Me comunique con los de la danza fuego nuevo para checar agendas.

. Me pongo de acuerdo con el coordinador regional sobre capacitación
sobre proyectos.

Se envía la agenda cultural anual del municipio de Cocula a
coordinador regional.
Envió invitaciones y oficios a los candidatos que cumplan con las
reglas de operación para proyectos culturales.
Solic itud de cotización para proyectos.

Domingo,24 de
Febrero

Martes, 26 de
Febrero 2O{9

Miércolesr 2T de
Febrero 2Ol9

Martesr 5 de
Marzo

Sábado,23 de
Febrero 2Ol9

Lunes, 25 de
Febrero 2Ol9

Jueves, 28 de
Febrero 2Ol9

Viernes, I de
Marzo 2Ol9

Domingo, 3 de
Marzo

Lunes, 4 de Marzo



Reunión Regional extraordinaria de Cultura en Acatlán de Juárez

Confirmamos dia y horario para capacitación de proyectos

Me comunico con la danza y me pasa los datos

Entrevista con el proveedor de toldos de lona

. Queda confirmado la asistencia de la danza.

. Ajustes de cotización para un proyecto de fondo Jalisco.

Tomo medidas y le envió información a el proveedor de lonas de las
medidas generales del área a cubr¡r.

Envió al coordinador regional fotografías y medidas del quisco, así
como una reseña histórica y acústica del mismo.

o Enviamos información a comunicación social felicitando a todos los
artesanos en su día.

. Confirmar presencia del representante estatal de la comunidad
indígena.

. Tomo medidas de las alturas correspondientes para tomar niveles.

. Envió información y medidas de los salones de ballet folclórico y
clásico de la casa de la cultura.

. Reunión con los artesanos en el Museo de Sitio a
conformación del consejo, y festejo por su día social.

. Recibo croquis del proyecto a realizarse.

. Entrevista en radio universidad Cuvalles.

las 6:00pm y

. Apoyo en repartir jugos en el desfile de la primavera

. Apoyo con la conducción para la inauguración de la oficina de la
procuraduría soc¡al a solicitud del coordinador de la zona valles.

. Confirmar asistencias al encuentro estatal de cultura.
Recibo cotización del proyecto del quiosco.

. Venta en el domingo mariachero

. Envió observaciones del proyecto del área a enlonar

Reunión Regional extraordinaria de cultura en Atemajac de Brizuela
Solicito información sobre la participación de la danza.

rama de la celebración de la semana santa

a

a lnformación ara el
Confirmación de reunión para ultimar detalles de los eventos
artísticos, culturales y relig¡osos a celebrarse en semana santa.
Se recibió y trabajo en el programa que se llevara a cabo los días 12,

14 de Abril. Se tomaron los temas de o

a

anización, coordinación,13,

Domingo, lO de
Marzo

Lunes, ll de
Matzo

Martes, 12 de
Marzo

15 de Marzo

Jueves,2l de
Marzo

Viernesr 22 de
mafzo

Sábado,23 de
Marzo

Domingo,24 de
lUlarzo

Lunesr 25 de
Marzo

Miércoles, 6 de
Ma¡zo

Jueves, 7 de
lllla¡zo

Sábador g marzo

Martes, 19 de
Ma¡zo

Miércoles,20 de
Marzo

Martes,26 de
Ma¡zo



y detalles técnicos.
Coordinación para la reunión de artesanos.
Entrevista con el residente de artesanos.

. Dándole seguimiento, me comun¡co con una nueva integrante de la
danza para coordinarnos.

. Me envían especificaciones y calidad del material sobre los toldos.

. Reunión de coordinación para el recital sábado de tianguis y domingo
de mariachi.

. Me comunique con los delegados de los municipios para hacerles una
invitación a sus artesanos para el sábado de t¡angu¡s.

. Se le envió al director general de desarrollo de turismo regional y al
secretario de turismo del estado de Jalisco, invitación para que asistan
al sábado de tian u ts.

. Reunión en el club de leones con autoridades estatales.

. Cotizaciones para proyecto fondo Jalisco.

. Capacitación de transparencia.
¡ Recibo información del programa de vinculación y articulación estatal

para el desarrollo trasversal de los sectores productivos de Jalisco.
o Recibo información de la cotizac¡ón del de fondo Jalisco

Confirmación de personas del ayuntamiento que podrán asistir al
rec¡tal de la virgen de las angustias.

a

Se trabajó en el plan anual y en la agenda para entregar a
trasparencia.
Se envió registro de sábado de tianguis al coordinador municipal.

a Recibo cotizaciones ta cto de fondo Jalisco.
Cotizaciones para proyecto fondo Jalisco.
Elaboración de proyecto fondo Jalisco.

a rencta.Recaudar información ara contestar un recurso de trans
Se trabajó y envió el proyecto de fondo Jaliscoa

Miércoles. 3 de
Abril

Martes, 2 de Abril

Jueves,4 de Abril

Miércoles, 27 de
Marzo

Juevesr 23 de
Ma¡zo

Viernes, 29 de
ilarzo

Lunes, I de Abril


