ñ
CONSEJO CIUDADANO DE CUtTURA, Valle de
Guadatupe, Jatisco

Acta de la sesión del 04 de enero del ZO17

El día 4

de enero de zo77 , a las 6:15 pm, en las instalaciones del
centro cultural, se llevó
a cabo la ll Reunión der Consejo de curtura Municipar,
en ra cuar se trataron ros siguientes

puntos:

o

lntroducción, antecedentes, compromiso de conformar el
consejo

o

Objetívo del consejo
o Espacio para crecer en bien de la comun¡dad
o Comunicación, diálogo, aná lisis

o

¿Quiénes formarán parte?

.
o
o

Artistas, gestores culturales, instituciones, ciudadanía en general.
Arquitectos, artesanos.

Líneas de acción

o

Rescate, conocimiento, promoción de:

r'

.

r'
r'
y'
y'
r'
y'
o

Tradiciones, hijos ilustres, bellas artes

Proyectos
Fondo Jalisco

pacmyc
Encuentro de pastorelas Juan Franco
Serenatas
Homenajes
Encuentro Regional de danza

lmportancia

i
o
.
o
o

lmpulsar la cultura en nuestra comunidad desde todas las áreas
Ver cómo impulsar nuestros proyectos
La un¡ón de la ciudadanía

Salvaguarda de lo valioso de Valle
Proponer actividades

.
.

o
o

o

Ser vínculo c¡udadano- H.

Suger¡r eventos

Consejo ciudadano anter¡or

.

Creac¡ón del Centro Cultural

Formas de bajar recursos en las diferentes
categorías
lnst¡tuciones civiles, parroqu¡ales, municipales
Agrupaciones

.
.
.
.
o

Art¡stas
Festivales

Fondo para Consejo de Cultura

Objetivos

o
.
.
.

a

o

Ayuntamiento

Dar a conocer Valle de Guadalupe
Persistenc¡a, sueños
Concretar y apoyar proyectos

lmpulsar los grupos existentes
Romper esquemas: cuftura no es sólo un espectáculo,
es crear mejores
personas
Trascender

Proyectos a llevar a cabo

t Proyecto Museo Casa Cural
o Restauración de la Casa de Música
o Restauración de Mural de pres¡denc¡a
' Motivo escurtórico o arqu¡tectón¡co de ingreso (qué nos ¡dentifique como
Vaile)
. Rescate de fotografías antiguas de Valle (Fototeca)
. Pirotecnia patr¡mon¡o de Valle de Guadalupe
o Restauración puentes (callejón)
o Tradición de los Romanos (investigación y conservación)

o
o
o

Personas sugeridas para el consejo
Próxima sesión miércoles 18 de enero 6:00 pm
Se encuentra anexa la lista de as¡stencia

reunión se dio por terminada con ra encomienda de traer nuevos proyectos
así como
nuevas personas que puedan formar parte del mismo.
La

Asítambién se hizo ra ¡nvitación a ros diversos
eventos curturares en er marco de
Patronal Enero 2Ol7 .
La

reunión se concluyó a las 7:34 pm

Valle de Guadalupe, Jal¡sco
18 de enero del 2017

Nombre y firma de los as¡stentes.
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