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Numero de documento: 8306
fecha y hora: 2021-10-15 12:24:21

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:

Articulo 8.

Fracción VI

Se informa que no se llevo a cabo ninguna presentación de los grupos de alumnos
que en ocasiones participan en algún evento social durante el mes de Septiembre,
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 realizo aseo general, pasillos, baños, patios y ventanas

*Difusión de talleres en redes sociales

*Atención al público

*Contestar llamadas

*Petición al departamento de mantenimiento ´para pintar el área donde se ubica
personal de seguridad publica

Casa de la Cultura Santa Anita

*Se prestaron las instalaciones el dia 21 de septiembre para dar el apoyo de adultos
mayores, donde se otorgaron 117 apoyos

*Se prestaron las instalaciones el dia 22 de septiembre para el programa de personas
con discapacidad, donde se otorgaron 219 apoyos

*Han traido láminas y plafones para la reparación del auditorio

*Atención a personal dando 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
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*Atención al alumnado asistente a clases

*Contestación de llamadas para dar información de talles

*Difusión de talleres en redes sociales

*Inscripcioines en horarios disponibles

*Inicio de talleres el día 1 de septiembre

*Actividades de oficina en general

Sin otro particular por el momento agradezco de antemano la atención prestada,
reiterandole mi respeto y consideración, quedando a sus órdenes para cualquier duda
al respecto.
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ATENTAMENTE
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA SANCHEZ
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