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C. ZOILA KARINA JIMENEZ ROMERO
DI RECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Por medio de este conducto me permito enviarle un saludo y aprovecho la ocasión
para darle a conocer las actividades del mes de MARZO del presente año.

Para iniciar el mes de marzo, el día 2 se tuvo la presentación de Ballet
Folclórico, Danza Azteca y Mariachi en el rorneo de pesca Bass de la copa
Jalisco el cual se llevó a cabo en la Presa el Salto.
El lunes 4 se recibieron 4 personas de Secretaria de Cultura pertenecientes
a la coordinación ECOS los cuales nos dieron a conocer la nueva forma de
trabajo de los núcleos.
Se tlevó a cabo la Reunión Regional de Cultura el día miércoles 6 de marzo
en Lagos de Moreno.
El día 6 se realizó una reunión de personal de obras publicas en las
instalaciones de Centro Cultural en punto de las 2:3O pm.
Se mandó como intercambio el Mariachi Valle a San Miguel el Alto el día 13
para cubrir el evento de las Fíestas del Señor San José.
El día 15 de marzo se inauguró la primera exposición de Taller de Pintura de
Adultos por el Placer de Pintar.
El día 19 de marzo día del Artesano se convocó a varis artesanos del
municipio a ser parte de la Capacitación CANVAS impartida por un
instructor de FOJAL.
El día 21 se celebró el día mundial del Síndrome de Down en el CAM de
nuestro municipio por lo cual se apoyó con sonido para la celebración.

ATENTAME
Valle dalupe, Jal abril de 2019
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