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Numero de documento: 5824
fecha y hora: 2020-07-03 14:23:16

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

h) Se anexa al presente, agenda de actividades del sujeto obligado, correspondiente
al mes de Junio 2020.

I) Se informa que no se llevo a cabo ninguna actividad durante este periodo, debido
a la contingencia que se presenta, los eventos programados fueron cancelados,
hago mención que por el momento se imparten cursos de capacitación a los
maestros.

n) Informo a usted que las clases se encuentran aun suspendidas,  por lo tanto el
total de alumnos hasta el momento se encuentran en las mismas cantidades como
fue en las reinscripciones eh inscripciones 641 en esta escuela de Artes, así como
en la casa de la cultura Santa Anita con 204 y la casa de la cultura en las Juntas con
131, dando un total de 976 alumnos. (Mismas cantidades que se han estado
mencionando)

 

Artículo 15.

Fracción III

Hago de su conocimiento que en el mes de Junio se realizo un circular (02) a los
maestros de esta área.

 

 

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.
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Adjuntos anexos

Adjunto 1 Adjunto 2
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA SANCHEZ

ESCUELA ANGEL CARRANZA DE ARTES PLASTICAS
COORDINACION GENERAL DE LA CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
Copias para:

PORTAL DE TRANSPARENCIA
PORTAL DE TRANSPARENCIA
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