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Consejo ciudadano para la Cultura y las Artes
Valle de Guadalupe, Jalisco
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En Valle de Guadalupe, Jalisco a los 11 once días del mes de agosto del2017
dos mil diez y siete, en Ia sala de luntas del Palacio Municipal-se dieron cita
los que a continuación se en¡istan:
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Dr. Bernardo González Gutiérrez.Sr. Francisco RodrÍguez Montaño.- COORDINADOR DEL CONSEJO DE
CULTURA
L¡c. JoSé Luis Barba Casi|Ias.. DIRECTOR DE DESARROLLO CULTURAL
M.V .2. Abel Barba Tejeda
Sr. José de Jesús Ramírez Peña
C, Olimpia J¡ménez Casillas
C, Ma. Guadalupe Cervantes Guillén
P. Lic. Patricia de Jesús Casillas Padilla

A f in de desahogar el siguiente orden del día:
1. Bienventda
2. lnforme del Director de Desarrollo Cultural sobre la Semana Cultural
2017.

3. lnforme del Dtrector de Desarrollo Cultural sobre los proyectos

aprobados a Valle de Guadalupe de FONDO JAL|SCO, así como los
proyectos presentados al CECA y para PACMYC.
4. De la asistencia al curso para participar de los fondos destinados a
los municipios a través de los Conse.ios Ciudadanos.
a. De la convocatoria
b. De las propuestas presentadas.
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La Sesión ¡nicró con la bienvenida por parte del Coordinador del Consejo
de Cultura, agradeciendo la presencia y participación de los asistentes.
Se continuó con el informe del Director de Desarrollo Cultural, referente

a la Bva Semana Cultural, quien destacó el número de actividades y
sobre todo el número de asistentes a los eventos (4280). A su vei,
agradeció la partic¡pación de las autoridades municipales y'la presencia

de los

miembros

del Consejo y de los municióios vecjnos,

particularmente de San Miguel el Alto
Secretaría de Cu ltura.
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Así también

el Director de

aprobados a través De:
o

FONDO JALISCO:

Cultura informó sobre los proyectos

NUestTaS

Fest¡val "Focus teatro"

y por supuesto el apoyo de lá

serenatas; Balletómane; Segundo
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o
Presentados a PACMYC: 4 proyectos que
fortalecen un grupo de danza autóctona, un recital
de banda sinfónica con piezas del siglo XlX, uno que
fortalece las artesanías, en este caso la talabarterra y uno más'en
torno a la ecología.
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Toma la palabra el Coordinador del Consejo de Cultura, para informar
que se recibieron 2 propuestas para participar de los $ 89,997.oo;

recursos destinados a proyectos ciudadanos del municipio, a traves de

una participaciÓn tripartita, los cuales a continuación se enlistan,
anexando a la presente copia del anexo 4 que se encuentra en los
lineamientos generales del programa.
o

"Nuestra historia en el muro": que consiste en labores de
restauración del Muro que se encuentra al interior del palacio

Municipal y que narra visualmente y de manera sucinta la historia
de valle de Guadalupe. Dicho proyecto es presentado por la Srita.
María Concepción Casillas Barba, dentro del campo temático:
Fortalecimiento de la infraestructura culturaly la línea temática:
contribución a la realización de obras menores de restauración y
equipamiento de espacios culturales. con un monto solicitado dé
$36,192.oo y que se suman a otros $l5,ooo.oo producto de otras
fuentes de financiamiento por parte de los "Hijos ausentes" y el
"Colectivo Foto-arte Valle".

o

"Pisando fuerte": que consiste en labores de adquisición

e

instalaciÓn de la duela para el foro que se encuentra al interior del
Centro Cultural, el cual impactará positivamente a los artistas
escénicos, e instituciones que requieren de dicho espacio con fines
de animaciÓn cultural y organización académica-cultural. Dicho
proyecto es presentado por la lng. Martha Judith González Razo,
dentro del campo temático. Fortalecimiento de ta infraestructura
culturaly la línea temática: Contribución a la realización de obras
menores de restauración y equipamiento de espacios culturales
con un monto solicitado de $53,8o5.oo, que se sumarán a otras
fuentes de financiamiento por la cantidad de $ 11,l95.OO por parte
de Pro-Arte y Cultura Valle.
o

Una vez presentado y deliberado sobre el impacto tan positivo que
tendrán dichas acciones en beneficio no solamente de los valtáüplnses
que radican en nuestro municipio y en los hijos ausentes; sino también
en los habitantes de los municipios vecinos que tienen a bien acércarse
para conocer un poco de
de valor
lo que tenemos como espacios
cultural, destacando el. esfuerzo
y la vofuntad oe rá -óluoaoanra
organizada para aportar recursos a fin de gue sean posibles tan
importantes trabajos, se aprueba por u.,un].n¡oad lof -óióvL.to,
presentados con los montos ahí establecidos párá qre
sean presentados
como fueron recibidos, junto con er ane*o -ri-i 1, así como
rJóiósente
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Consejo ciudadano para la Cultura y las Artes
Valle de Guadalupe, Jalisco
ante las autorjdades que conforme a la convocatoria
resulten competentes para em¡tir el dictamen final.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta y firman la siguiente acta
los que asÍ quis¡eron para constancia de lo aquí aéordado. "
Valle de Guadalupe, Jalisco a 11 de agosto del 2017
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PARA LA CULTURA Y LAS
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