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Numero de documento: 8067
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Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
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 Vl

l )  Se informa que no se llevó a cabo ninguna presentación de los grupos de
alumnos que en ocasiones participan en algún evento social durante el mes de Julio
debido a la contingencia. Se realizaron actividades del personal administrativo y de
apoyo, como las siguientes:

 

Casa de la Cultura las juntas

Poda de pasto.
Se realizó aseo general, pasillos, baños, patios, ventanas.
Difusión de inscripciones para los talleres en la página de Cultura  Las Juntas,
Mercado y Pueblo.
Elaboración de listas para curso de verano.
Elaboración de horarios y mampara de cursos de verano.
Listas de asistencia.
Inscripciones para los talleres.
Se pintaron dos salones y los baños de las niñas.

 

Casa de la Cultura Santa Anita

Se grabó el video para la participación en el festival cultural Jalisco en línea, el
día 30 de julio del año en curso, participaron los alumnos del taller de Folclor.
Personal de mantenimiento de edificios cambiaron lámparas del auditorio.
Se atendieron a personas con información de los talleres, además de las
cuestiones administrativas generales.

 

Escuela de Artes Plásticas

Atención al público en general brindando información sobre los talleres que se
imparten en esta área.
Atención al alumnado asistente a clases.
Contestación de llamadas para información de talleres.
Difusión de cursos de verano en redes sociales.
Elaboración de papelería para inscripciones.
Inscripciones para cursos de verano.
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Sin otro particular por el momento agradezco de antemano la atención prestada al
presente, reiterándole mi respeto y consideración, quedando 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
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA SANCHEZ

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