
DiRECCION DE CULTURA Y TURISMO

AGENDA DIARIA 2OI'8'

Se corroboro la entrega recepción de Casa de la Cultura
y del Museo del Mariachi, se revisan las condiciones en
las que se encuentra la Casa de la Cultura y se hace un
levantamiento de daños estructurales ocasionados por
el exceso de humedad dentro de las instalaciones.

Se fue a hacer un inventario de la Escuela Regional del
Mariach i.

Se revisan las condiciones en las que se encuentra la
escuela regional del Mariachi y se hace un
levantamiento de daños estructurales ocasionados por
el exceso de humedad dentro de las instalaciones.

Se hace un diagnóstico de las condiciones en las que se
encuentran los edificios que están a cargo de la
dirección de Cultura y turismo
Entrevista con MarÍa Orozco Alcaldesa de Gonzales CA,
para iniciar los acercamientos dentro del marco de
Ciudades Hermanas.
Entrega de oficios y licencias solicitadas por el grupo
cultural Oaxaca para su estancia y presentación del
Festival de Suroeste, Oaxaca, Yucatán Y Chia as.

Reunión con las autoridades del CECYTE, Jalisco para
coordinarnos con el festival de DÍa de Muertos.
Se reunió con el director y maestro de danza de
Misiones Culturales para tratar asuntos de proyectos y
día de Muertos.
Entrevista con el grupo LUDA y Maria Orozco alcaldesa
de Gonzales Ca. por la comisión de Ciudades
Hermanas.

10- Seguimiento a los procesos de entrega recepción.
Seguimiento al acercamiento con la Alcaldesa de

Gonzales Ca.

Martes, 2 de
Octubre

Jueves O4 de
Octubre de 2O{8

Lunes, l de
Octubre

Miércoles O3 de
Octubre 2Ol8

Viernes O5 de
Octubre de 2Ol8

Lunes OB de
Octubre de 2Ol8

Martes, 9 de
Octubre

Se fue a hacer un inventario del museo de sitio del
Mariachi.
Se revisan las condiciones en las que se encuentra el
museo de sitio del Mariachi y se hace un levantamiento
de daños estructurales ocasionados por el exceso de
humedad dentro de las instalaciones.



Se repartieron las invitaciones a los vecinos de la calle
Hidalgo y Angulo para participar con sus altares a fuera
de su domicilio.
Reunión en sala de regidores, con el CECYTEJ para
tratar temas de coordinac¡ón sobre el festival del Dia de
Muertos.
'13- Apoyo Domingos Mariacheros.
14- Se giran oficios para los requer¡mientos del festival
de día de muertos y se trabaja en las propuestas.
15-Segundo acercamiento con el CECYTEJ
Lleqa la confirmación de Festival del Sureste.

Se envió por correo las ¡nvitaciones a María
Orozco, Alcaldesa de Gonzales y a Rene
Méndez, City Manager, para que vengan a
visitarnos dentro del marco de las fiestas de
Tateposco (23 al 30 de Diciembre).
Logística para los festejos del día del músico y la
semana de la declaratoria del mar¡achi por la
UNESCO.

Entrevista con el cronista para afinar detalles sobre el
tour y bienvenida a la alcaldesa de Gonzales Ca, María
Orozco.

Visita de Alcaldesa de Gonzales, CA. Recorrido
por el Museo y Escuela del Mariachi. Se le llevo
a Birrieria Pele a degustar la comida, y al mismo
tiempo escucharon el Mariachi Herederos de
Cocula. Se concluyó el día con una reunión del
Presidente Municipal y Director para tratar temas
sobre los objetivos y metas a cumplir dentro del
marco como Ciudades Hermanas, con la finalidad
de obtener apoyos que representen beneficios
a nuestros ciudadanos en ambos lados de la
frontera.
Se recibió una invitación por parte de la
Secretaría de Cultura de Jalisco, para asistir a
una jornada informativa y Cultural los días 26 y
27 de octubre

. Reunión en sala de regidores para información
del Desfile del 20 de Noviembre

. Trabajar en oficio de solicitud de información por
transparencia.

o Continuidad a los temas de entrega recepción.
. Solicitud de Santa María para tirar en las calles

Hidalgo y Angulo el día de Muertos.
. Se giraron oficios a las dependencias

correspondientes de los acuerdos tomados en la

Jueves, ll de
Octubre

Viernes, 12 de
Octubre

Martes, 16 de
Octubre

Jueves, 18 de
Octubre

Viernes, l9 de
Octubre

Miércoles l7 de
Octubre de 2Ol8



reun¡ón para el Festival de día de Muertos, así
como nuestra participación y apoyo.
20 Revisar los avances de los trabajos
realizándose en el museo.
21 Apoyo en los Domingos Mariacheros.
Se asistió como invitado a la inauguración de la
25 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
"Desastres Naturales: Terremotos y Huracanes",
al Plantel del Cecyte Jalisco. En la cual se
participó con 2 stands, lo cual están
representando Nuestra Cultura Coculense.
Se giraron oficios a la secretaria de Cultura
solicitando convenios y recursos adquiridos de la
administración 201 5-2018.

Se participó con 2 stands en el Plantel del Cecyte
Jalisco representando Nuestra Cultura
Coculense.
Solicitud de inventario del patrimonio cultural
material e inmaterial de Cocula.
Trabajos de recuento de inventario y
observaciones de entrega recepción.
Se participó con 2 stands en el Plantel del Cecyte
Jalisco. Representando Nuestra Cultura
Coculense.
Entrega de invitac¡ones en la calle Hidalgo y
Angulo para participar con un altar de muertos el
dia 02 de noviembre.

Se entregaron las Convocatorias para formar parte del
Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural.

Se asistió en Guadalajara a la 1er Jornada lnformativa y
cultural por parte de la Secretaría de Cultura.

Se asistió en Guadalajara a la 1e¡ Jornada lnformativa y
cultural por parte de la Secretaría de Cultura.

Se tuvo una reunión de evaluación con los maestros de
la escuela regional

Encargar ofrendas florales para las gavetas de los
hombres ilustres occisos para el día dos festival de día
de muertos
Conformación del
Cultura.

Consejo municipal ciudadano de

Martes,23 de
Octubre

Lunes 29 de
Octubre 2Ol8

Martes, 30 de
Octubre

Lunes, 22 de
Octubre

Miércoles, 24 de
Octubre

Jueves, 25 de
Octubre

Viernes, 26 de
Octubre

§ábado, 27 de
Octubre

Domingo,28 de
Octubre



. lnicio del festival del suroeste.

. Confirmar y corroborar que todo esté acorde a lo
planeado para el festival de día de muertos.

. Junta en casa de cultura para afinar detalles para
la visita al cementerio municipal y colocar las
ofrendas florales.

o Adorno del altar en el foro principal.
. Visita al cementerio para ver el estado en que se

encontraban las gavetas en donde se colocarían
las ofrendas florales.

. Visita a la capilla de San Juan con motivo de la
velada Literaria.
Supervisar que los acuerdos que se tomaron con
apoyo al CECyTEJ, Jalisco se estuvieran
llevando en tiempo y forma.
Recoger las ofrendas florales y llevarlas al
cementerio para hacer el recorrido y colocar las
ofrendas.
Caracterización y participación en el desfile y en
la premiación del concurso de catrinas v¡vientes
del CECyTE, Jalisco.
Apoyar en el evento cultural.

Perifoneo gremio de los músicos para comenzar
a ver la organización del día de santa Cecilia.
Presentación de un cantante purépecha.

Recoger escenografía y resguardare
escenografia.
Visita al artesano Teófilo para ver los avances de
los nacimientos navideños, tanto el del foro
principal como el del museo de sitio del Mariachi.

a

Organización para el día 22 de noviembre día del
músico, girar oficios, petición de reconocimientos para
los grupos artísticos que se presentaran.

Entrevista con el gerente de la líder para tomar
acuerdos sobre la publicidad para nuestro 7mo
Festival "Mariachi" música de cuerdas, canto y
trompeta.
Checar los avances de la restauración del museo
de sitio del Mariachi.

a

Miércoles 3l de
Octubre de 2Ol8

Jueves Ol de
Noviembre de

2f),,4

Viemes,2 de
Noviembre 2Ol8
3 de l{oviembre

Miércoles O7 de
Noviembre de

201A

Domingo O4 de
Noviembre de

2lJ14

Lunes O5 de
Noviembre de

2018

Martes OG de
nov¡embre de

2014



lnvestigar coordinación de servicios
universitarios, universidad de Guadalajara.
Reunión para afinación de detalles dela ruta del
mariachi.
Reunión con el maestro Salcedo representante
de mariachis tradicionales del consejo ciudadano
de cultura.
Se envió oficio a la alcaldesa María Orosco
felicitándole por su triunfo y a la vez reiterarle la
invitación para su visita oficial el dia 23 al 30 de
diclembre.
Reunión en la escuela regional del mariachi con
los jóvenes músicos.
Analizat proyecto de la Escuela Regional del
Mariach i.

Se realizó el festival del Sureste Oaxaca, Yucatán
y Chiapas. Con talleres de papalotes, rehiletes,
piñatas.
Presentación de ballets en el foro.

Coordinarnos y tomar acuerdos paÍa
convocatoria para el premio municipal de
poesía joven Elías Nandino.

lanzar la
literatura

lntegración del director José Guzmán Valle al
consejo municipal de educación.
Trabajar en la logística del festival de la
declaratoria de mariachi por la UNESCO.

a

Feria Académica Cultural Cuvalles 2018. Tema:
Transición y participación Universitaria. Se
participó con un stand que representaba Cocula
y sus Tradiciones.
Reunión con el gremio de los músicos para afinar
los detalles del día de santa Cecilia.
Reunión con el presidente.

Apoyo a la escuela secundaria federal #49 Cocollan
para un evento público con motivo de su 36 aniversario
con una hora de ballet folclórico, mueble para el público
brindando todas las facilidades para que se pudiera
llevar acabo de la mejor manera posible.

Jueves O8 de
noviembre de

2014

Viernes O9 de
Noviembre de

2lJ14

Lunes 12 de
Noviemb¡e de
2lJ14

Martes 13 de
Noviembre de
201A

Miércoles, 14 de
Noviembre 2Ol8

Jueves l5 de
Noviembre 2Ol8

Domingo, ll de
Noviembre

Viernes {6 de
Noviembre de
201A
l9 - 20 -21 de
Noviembre

. Entrevista en la radio difusora la LIDER.
o Coordinación de los eventos de la declaratoria de

la UNESCO al mariachi, día del músico y premio
nacional poesía joven Elías Nandino.

1 8- Domingos Mariacheros.



19-20-21- Confirmación de grupos musicales
mariachis, ballets, locutores, conductores, ponentes,
medios de comunicación, artistas, galería de rutas
plásticas, invitados especiales, sonido, iluminación,
loqística
Se hizo acto de presencia a presenciar el desfile de la
revolución mexicana.

Día del Músico (Santa Cecilia). Se festejó con las
mañanitas en el templo. Se hizo un recorrido con la
imagen de Santa Cec¡lia desde el monumento de los
mariachis hasta llegar al templo para dar inicio a la misa.
Después se realizó un evento en el foro princ¡pal con la
participación de mariachis. Y se les ofreció una cena a
los músicos en el mismo lugar.

o Decoración del foro principal paru el7 festival.
o Se dio inicio al 7" Festival de Semana de la

Declaratoria del Mariachi, en el Foro Principal
dando inicio a las 7:30pm con el Ballet "Mi Cocula
Misión Cultural" y con la participación de Mariachi
Real Cofradía.

7' Festival de la Declaratoria del Mariachi. Participó:
7:00pm a 8:00pm Mariachi Traditional lxtlauakuikani,
8:00pm a 9:00pm Mariachi Tradicional los P¡talleros,
9:00pm a 11:00pm Mariachi lmperial.
7'Festival de la Declaratoria del Mariachi. Participo:
7:00 pm a 7::30 pm Ballet Cocula,
7:30pm a 9:30pm Mariachi Tierra Linda.

7" Festival de la Declaratoria del Mariachi.
Participo: 7:00pm a 7:30 pm Ballet Folclórico
"Achcihtli" del DlF, 8:00pm a 10:00pm Mariachi
Fin Estampa.
Salida a la ciudad de Guadalajara para recoger
exposición de pinturas de la Ruta de la Chirimía
del programa Rutas Plásticas Jalisco.
Presencia en la sesión de la comisión Nacional
para la Salvaguardia del Mariachi (CONASAM).
Conferencia de prensa por la declaratoria de la
UNESCO al Mariachi música de cuerdas canto y
trompeta.
lnauguración de rutas plásticas Jalisco con la
exposición colectiva la ruta de la chirimía, y
Develación de las pinturas de ch¡rimía Enrique
Villalobos y Rafael Ramírez mismas que se
integraron a la Ruta de la Chirimía.

Martes 2O
Nov¡embre de
2lJ14

Jueves 22 de
Noviembre 2Ol8

Viemes 23 de
Noviembre 2Ol8

Sábado 24 de
Noviembre 2Ol8

Lunes 26 de
Noviembre de
2014

Martes 27 de
Noviembre de
2014

Domingo 25 de
Noviembre 2Ol8



Ponencia de la evolución del mariachi por el
Alberto Ángel "El Cuervo".
Culminación con evento en el foro principal
presentándose los siguientes grupos artísticos:
7:00pm a 7:1spm Chirimía López Peña, 7:1Spm
a 8:'1Spm Mariachi Tradicional Son del Cuamil,
8:15 pm a 9:15pm MariachiCocula, 9:1spm Ballet
"Mi Cocula Misión Cultural", 9:30 pm a 10:30 pm
Mariachi Cocula.

29- Trabajos y evaluacion de actividades

Se recibió oficio para Foro de Turismo, Ferias, Eventos
y Conservaciones en Cantalajara Viva Mariachi.

Elaboración de proyectos

. Elaboración de proyectos
o Recibó notificación de contacto enlace para el

PEF el cual le dará seguimiento a los proyectos.

Elaboración de proyectos

Elaboración de proyectos

Finalización de
correspondiente

proyectos y envió a la plataforma

Reunión de capacitación en Guadalajara por parte de
la Secretaría de Turismo en el Congreso Destino
Guadala ala.

Itlliércoles 28 de
[oviembre de
2lJ14
29 Noviembre
Viernes 3O de
Noviembre de
2l¡aa

Martes O4 de
Diciembre de 2Ol8

lllliércoles O5 de
diciembre de 2Ol8

Jueves OG de
Diciembre de 2Ol8

Viernes O7 de
Diciembre de 2Of 8

Lunes lO de
diciembre de 2Ol8

Lunes O3 de
Diciembre de 2O'18

Enkega del Premio de Nacional Poesía Joven Elías
Nadino 20't8.



Reunión de capacitación en Guadalajara por
parte de la Secretaría de Turismo en el
Congreso Destino Guadalajara.

a

Acudí a Bellavista a una reunión para
información de proyecto musical.
Encendido del árbol nacim iento.

Análisis de la información del congreso

. Reunión con cantante de ópera.

. Posada del Ayuntamiento.

. Entrevista con personal de Frente Jalisco para
ctos.

Pasada navideña de la escuela del mariachi,
apoyada por los domingos mariacheros.
Se apoyó en el fin de curso y exposición de sus
productos de misiones culturales.

a

a

Martes ll de
Diciembre de 2Ot8

Miércoles l2 de
Diciembre de 2Ol8 ñ ttt ¡

I

;¿ú YtM'n
FT|f-1*¿ ;la

a

Entrevista en el canal 58 donde se habló acerca
de la vida y obra del poeta Elías Nandino
Vallarta y sobre la historia y evolución del
mariach i.

fu

I
I

*

Jueves 13 de
Dlciembre de 2Ol8

Viernes 14 de
Diciembre de 2Ol8

Domingo, l6 de
Diciembre 2Ol8



Colocación de la iluminación para el nacimiento en el
foro principal.

Me puse en contacto con el diputado Juan Martin
Espinoza, dándole seguimiento a los proyectos que

resaron al PEF.
Me puse en contacto integrantes de con frente Jalisco

Entrevista con Cristopher de Alba, director de
desarrollo municipal del estado de Jalisco, para

ctos.
Me puse en contacto con el diputado Juan Martin
Espinoza, y le envié copia de los acuses de recibido de
los ctos.

Se apoyó con sonido y coordinación para la
pastorela y villancicos de los alumnos de la
primaria Rafael Méndez Moreno, en el quiosco
principal.
Sea os mariacheros.o con los dom in

Periodo vacacional

Periodo vacac¡onal

Periodo vacacional.

Periodo vacacional.

. Periodo vacacional.

. Me envían información del PEF y corroboro
datos.

. lnauguración de la primera feria del mariachi
expo ganadera y palenque de gallos, feria que
se llevó acabo del 28 de diciembre al 6 de
enero.

Lunes 17 de
Diciembre de
201A

Martes l8 de
Diciembre de 2Ol8

Miércoles 19 de
Diciembre de 2Ol8

Jueves 2O de
Diciembre de 2Ol8

Viernes 2l de
Diciembre de 2Ol8

Lunes 24 de
Diciembre de 2Ol8

Martes 25 de
Diciembre de 2Ol8

Miércoles 26 de
Diciembre de 2Ol8

a

Domingo,23 de
Diciembre 2Ot8

Jueves 27 de
Diciembre de 2Of 8

Viernes 28 de
Diciembre de 2Ol8


