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Numero de documento: 6504
fecha y hora: 2021-11-09 12:21:48

Para: CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
Asunto: Información para plataforma
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviar a Usted
la información requerida mensualmente para la Plataforma Nacional, con la finalidad
de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo la siguiente:

Artículo 8.

Fracción VI

l) Se describe informe del mes de Octubre del año en curso de las diferentes
actividades en la casa de la Cultura las Juntas, casa de la Cultura Santa Anita y la
escuela de Artes Plásticas:

Casa de la Cultura las Juntas

*Inscripciones a talleres.

*Poda de pasto.

*Atención al público.

*Atención vía telefónica.

*Se realizó aseo general (pasillos, baños, patios,ventanas)

*Rehabilitación de dos salones.

Casa de la Cultura Santa Anita

*Participación del ballet Atlixtac los días 15,16 y 17 de octubre 2021, en el concurso
Nacional de danza folclórica de Puerto Vallarta, donde obtuvieron el 4° lugar en la
categoria infantil, el 5° lugar en categoria juvenil y el 5° lugar en solistas.

*Participación del ballet Atlixtac en una muestra cultural el día 23 de Octubre.

*Participación del ballet Atlixtac en la caravana de Tlaquepaque.

*Montaje de altar en la plaza principal de Santa Anita.

*Participación de alumnos del taller de karate en Punto deportivo Santa Anita el día
24 de octubre obteniendo el primer lugar en cinta azul el alumno Erick Yael mariscal
Estrada, segundo lugar en cinta blanca el alumno Julián Ramírez y primer lugar
Cristian Alexander en cinta blanca.

*Preparación de los alumnos de danza Jazz para su presentación en el teatro
parroquial de Santa Anita el día 13 de noviembre.
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*Montaje de altar de muertos en honor a los fallecido por COVID en la casa de la
Cultura.

*Se recibio material (láminas) para arreglo del auditoio.

*Acudio personal a sanitizar y fumigar.

*Atención a la ciudadania con la información de talleres, además de cuestiones
administrativas generales.

Escuela de Artes Plásticas

*Atención al alumnado.

*Captura de pagos de alumnos.

*Atención a la ciudadania de talleres que se imparten.

*Atención telefónica.

*Inscripciones en horarios disponibles.

*Montaje de altar de muertos.

*Apoyo de maestro de guitarra y maestra de danza arabe en caravana por parte de
la Dirección de Cultura.

Sin otro particular por el momento agradezco de antemano la atención prestada al
presente, reiterándole mi respeto y consideración, quedo a sus órdenes para
cualquier duda al respecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO."

ATENTAMENTE
JOSEFINA LOZANO CERVANTES 

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS ANGEL CARRANZA 
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COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE
DE LA DESIGUALDAD

Copias para:

PORTAL DE TRANSPARENCIA
PORTAL DE TRANSPARENCIA
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