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Dirección de Educación 
Academia Municipal 

Oficio: AM/56/2021 
Asunto: Informe 8-VI-L 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A 01 de Diciembre del 2021. 

Lic. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado 
Director de Transparencia y Buenas Prácticas 
Presente: 

Por el presente me permito saludarle, mismo que aprovecho hacerle entrega del 
informe correspondiente al 8-VI-L de la Academia Municipal de San Pedro 
Tlaq uepaq ue. 

En el desarrollo de sus actividades durante el mes de Octubre del presente 2021, 
atendió un total de 203 alumnos de los cuales son 184 mujeres y 19 hombres en los 
diferentes talleres que se ofertan en esta institución, en los dos turnos matutino y 
vespertino tanto de los maestros que cuentan con base así como los alumnos 
atendidos por maestros de cooperación. 

En ésta Institución se ofrecen 15 diferentes talleres tales como: 
Corte y Confección 
Alta Costura 
Cocina y Repostería 
Panadería y Repostería, 
Ingles 
Computación 
Manualidades 
l lerbolaria 
Masajes 
Acupresión Tibetana 
Primeros Auxilios 
Montado y Decorado de Uñas (ilJ 
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Corte de Cabello 
Depilaciones 
Maquillaje Profesional 

los cuales tienes diferente tiempo de duración que puede ser de 3 meses, 6 meses o un 
año, con tiempo de clase semanal ele 3 a 7.5 horas a la semana, según se requiere en 
cada taller. 

La Academia tiene inscripciones abiertas todo el año en los diferentes talleres, solo 
está sujeto a disposición de cupo, ya que contamos con un límite de alumnos 
atendidos en cada horario por cuestiones de la presente pandemia. 

Sin más me despido y quedo a sus órdenes. 

Atentamente: 

Gt")f � .. , 

Lic. Janeth Este nia Alvarado RJit.\<ii_��-:J�'JE 
ACA'.oic�·-��A 

Encargada de Despacho de la MUNICIPAL 
Academia Municipal 

C.C.P. Archivo 
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