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P R E S E N T E: 

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de Cultura de San 

Martín de Hidalgo le hace constar lo que a continuación se describe: 

Del mes de julio del presente se han realizado las siguientes actividades: 

1. Se abren inscripciones a Cursos de Verano 2017 y se comienza 

difusión de los mismos. 

2. Se comienza con la instalación de espejos en la duela de la Casa de 

Cultura , el recurso se obtuvo de 4 partes: Chicas de Tahitiano, Jazz 

, Folclórico de Mujeres y Ayuntamiento . Gracias a las maestras 

Caitlin, Alejandra , Karina e Iris por recabar los fondos. 

3. Entrega de Reconocimientos a participantes de convocatorias de la 

Red Estatal de Bibliotecas , en la Secundaria Federal y en la 

Biblioteca Municipal. 

4. Entrega proyectos del Programa de Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias de Jalisco, se ingresaron dos proyectos 

de los cuales se estará informando más adelante . Se aprovecha la 

visita para cuadrar la conformación de La Comisión Municipal para 

la Salvaguarda del Tendido de Cristos como Patrimonio Cultural del 

Estado de Jalisco.  

5. La Dirección de Cultura del Ayuntamiento asistió a brindar una 

charla denominada : "Importancia de una Declaratoria Estatal " a un 

sector de la sociedad de Puerto Vallarta interesados en buscar 

concretar un evento de esa naturaleza a con sus peregrinaciones en 

honor a la Virgen de Guadalupe. 

6. Se reparten útiles para las bibliotecas de Santa Cruz , Tepehuaje , 

Crucero y San Martín (Buenavista se completará mañana ) . La 

Dirección de Cultura gestionó los apoyos con el Presidente 

Municipal y los Regidores 

7. Inician Talleres de Verano en Casa de Cultura , con los mismos se 

pretende acercar una muestra significativa de las artes y 

manualidades , para que los jóvenes y adultos que los toman puedan 

el día de mañana decidir el practicar alguna disciplina con éxito y 

constancia. 
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