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Para : CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
Dirección : UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Documento : Oficio
Asunto : Información para plataforma
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
I) Se describe informe del mes de Enero 2022 de las diferentes actividades de 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
*Poda de pasto.
*Atención al público.
*Atención vía telefónica.
*Se realizó aseo general, pasillos, baños, patios y ventanas.
*Rehabilitación de dos salones.
Casa de la Cultura Santa Anita
* Se realizó la entrega del Salón de Danza, con las remodelaciones correspondientes al techo, iluminación, piso, pintura, persianas, bocina, lockers, etc.
* Se realizó inventario de material papelería y aseo.
* Arregló la bodega donde se guardan materiales.
* Se realizó relación de mobiliario, que se encuentra en mal estado, para dar de baja.
* Se realizó relación de mobiliario nuevo, que se compró para la Casa de la Cultura Santa Anita.

* Se capturó lo del archivo muerto.
* Se publicaron horarios de talleres.
*Se realizó un oficio para solicitar permiso para la Tercera Muestra Artística de los Talleres de la Casa de la Cultura Santa Anita
* Se ha estado sanitizando y fumigando el edificio de la Casa de la Cultura Santa Anita.

*Se atendieron a personas con información de los talleres, además de las cuestiones administrativas generales.
Escuela de Artes Plásticas
*Atención al alumnado.
*Atención a la ciudadanía de talleres que se imparten.
*Atención telefónica.
*Captura de pagos de alumnos.
*Preparación de papelería para inscripciones.
*Se arregló mampara para publicar la información de talleres que se impartirán en el próximo calendario.
*Diseño eh impresión de gafete.
*Terminó de captura y archivo 2021.
Se informa que solo se llevó a cabo la presentación por parte del grupo de Teatro de la Mtra. Rosario Maravel en la Plaza del Jardín Hidalgo por motivo del festejo de los Reyes Magos por parte de nuestra
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque a las 17:00 hrs.
Sin otro particular por el momento agradezco la atención prestada al presente, reiterándole mi respeto y consideración, quedando a sus órdenes para cualquier duda al respeto.

Copia Para:

VICENTE GARCÍA MAGAÑA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD( Sin Leer )
SARA SUSANA POZOS BRAVO DIRECCIÓN DE CULTURA( Leido )

.

ATENTAMENTE
— JOSEFINA LOZANO CERVANTES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
EMITIDO POR
— NORMA ELIZABETH BAUTISTA RAZO
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