
 

 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANIDADES Y TURISMO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y EVENTOS CÍVICOS 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

El Grullo, Jalisco a 19 de agosto de 2022 

Asunto: Reporte de Actividades de los meses abril – mayo- junio y julio 

No. Oficio: 081/2022 

 

Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Con atención a: Lic. Edgar Alejandro Pérez Ramírez  

 

Aunado al presente reciba usted un cordial saludo el cual lleva implícito mi 

reconocimiento hacia su labor cotidiana que realiza al frente de su dirección, así 

mismo, por este medio le enlisto el reporte de actividades realizadas por las 

direcciones que su servidor tiene a cargo: 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y EVENTOS CÍVICOS: 

 

1. Conmemoración de efemérides con el acompañamiento de izamientos de 

bandera en colaboración con Seguridad Pública del Municipio para con ello dar 

conocer y conmemorar cada una de las celebraciones cívicas que como 

mexicanos tenemos en nuestro país. 

2. Se trabajó con la 2ª sesión CAV comunidad de aprendizaje en y para la vida del 

programa recrea ACADEMY regional para con ello crear un aprendizaje 

colectivo, dialogante y crítico para dignificar la vida al construir y reconstruir 

estos aprendizajes situados, en un ejercicio de comprensión de realidades y 

procesos compartidos (niños – padres – profesores). 

3. Rehabilitación del kiosco de la alameda comunitaria de Ayuquila para convertirlo 

en un espacio público ya que con ello hacemos lugares seguros en donde se 

podrán realizar actividades artísticas, culturales, cívicas, deportivas y de 

esparcimiento, además de detonar la cohesión social e identidad comunitaria. 

4. Inauguración y establecimiento de la biblioteca comunitaria de Ayuquila, 

proporcionando materiales y servicios de información y ocio para ayudar a los 

miembros de la comunidad (especialmente a niños y jóvenes) a satisfacer sus 

necesidades de lectura y formación, estimulando el interés y apreciación de la 

lecto- escritura y el aprendizaje de los niños”. 

5. Se conmemoro y celebro el día mundial libro, con ello se fomenta la importancia 

de la lectura, el crecimiento de los niños y niñas como lectores y promover el 

amor a la literatura. 

6. Se apoyó en el 1er Festival del día del niño y la niña, contribuyendo con 

actividades para que los niños de la cabecera y de cada localidad desarrollen y 

participen en actividades culturales al aire libre, favoreciendo su 

integración y diálogo a partir de propuestas artísticas y lúdicas 

7. Se festejó el día del Maestro donde como municipio reconocemos y celebramos 

los logros de la labor que realizan pese a los constantes cambios y avances, 

retos para formar personas educadas y de bien, siempre anteponiendo la 

vocación contra toda adversidad por conducto de una convivencia con música 

y comida para festejarlos. 

 

 

 

  



 

 

8. Se apoyó a los bachilleratos con el acompañamiento en el proyecto “Desafío 

Jóvenes” RECREA STEAM 2022, donde se busca mejorar la calidad y accesos 

educativo impulsando la vinculación, articulación y corresponsabilidad entre los 

niveles educativos, instancias gubernamentales y otros sectores de la sociedad 

para fortalecer el desarrollo educativo mediante proyectos innovadores. 

9. Se apoyó con el programa BECAS JALISCO donde se busca disminuir el índice 

de abandono escolar de alumnas y alumnos de educación básica y normal que 

estudian en escuelas públicas y que requieren algún tipo de apoyo para superar 

las condiciones de marginación y desamparo en las que viven, por medio de 

subsidio del estado a través de la dirección de desarrollo social y la dirección de 

educación.  

10. Se realizó la 2da SESIÓN del consejo municipal de participación escolar donde 

se trabajó en el seguimiento de los acuerdos, trazos y rutas de trabajo de la 

educación en nuestro municipio. 

11. Se trabajó el programa “MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR” en 

conjunto de la jefatura de SIPINNA, donde el objetivo es instalar consejos de 

una forma organizada y democrática, en la cual los miembros de la comunidad 

escolar, padres, estudiantes, docentes y directivos, pueden participar en la 

dirección de la institución por medio de sus representantes. 

12. Se trabajó con la 3ª sesión CAV comunidad de aprendizaje en y para la vida del 

programa recrea ACADEMY regional para con ello crear un aprendizaje 

colectivo, dialogante y crítico para dignificar la vida al construir y reconstruir 

estos aprendizajes situados, en un ejercicio de comprensión de realidades y 

procesos compartidos (niños – padres – profesores). 

13. Se realizó la capacitación a directores de los diferentes centros educativos del 

nivel básico para cumplir con el compromiso del Gobernador hacia la niñez por 

medio de apoyos entregados por los gobiernos municipales; siendo estos 

uniformes, calzado y útiles escolares a traces del programa RECREA.  

14. Se realizó entrega de la PRIMER ETAPA DE PAQUETES RECREA 2022, 

“Educando para la vida” para con ello cumplir con el compromiso del 

Gobernador hacia la niñez por medio de apoyos entregados por los gobiernos 

estatales y municipales; siendo estos uniformes, calzado y útiles escolares a 

través del programa RECREA.  

 

DIRECCIÓN DE TURISMO: 

 

1. Se trabajó en el acondicionamiento de Playa la Laja con el objetivo de promover 

la cohesión social generando espacios de encuentro, deporte y entretenimiento, 

lo que implica un impacto positivo en la salud de las personas. 

2. Se apoyó con la presentación del libro “EL AYER Y EL HOY DE DOS FAMILIAS 

DE FUNDADORES; LAS FAMILIAS CORONA Y MICHEL” esto para dar a 

conocer por medio de un Cronista el material realizado sobre las familias de los 

fundadores de las familias Corona y Michel basado desde la fundación de 

Colima, Provincia de Avalos, Autlán y Guadalajara, en la Nueva Galicia y hoy el 

Sur de Jalisco con todos sus apellidos interconectados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Se realizó el 1er FESTIVAL DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA – CARRERA DE 

TRICICLOS –, donde se logró contribuir con actividades para que los niños de 

la cabecera y de cada localidad en la que se desarrollen 

participen en actividades culturales al aire libre, favoreciendo su 

integración y diálogo a partir de propuestas artísticas y lúdicas.  

4. Se apoyó con el CONCIERTO PRE CAR SHOW Y CARSHOW MARTIN VACA 

facilitando al espectador el acercamiento a la música en vivo, desarrollar la 

audición comprensiva y el juicio crítico del público, y fomentar la necesidad de 

asistir regularmente a conciertos. 

5. se acompañó a la señorita turismo en el festival del mariachi, Ejutla 2022, 

logrando con ello representar al municipio de El Grullo en el Festival del Mariachi 

y sus tradiciones de nuestra ciudad hermana Ejutla  

6. Se apoyó con la logística general de HUITZIL, Festival de la Luz y la Música, 

contribuyendo a que la sociedad Grullense busque con estos eventos la manera 

de expresar sus gustos, ideas, creencias y tradiciones con alegría, regocijo y 

diversión. 

7. Se apoyó de manera directa al cronista municipal con la presentación de sus 

libros en la ciudad de Autlán, Jalisco y en nuestro municipio, esto para dar a 

conocer mediante una puesta los progresos, investigaciones y tendencias de 

los acontecimientos del municipio por medio de la exposición de historia escrita 

por el cronista del municipio.  

8. Se trabajó en el reconocimiento de rutas turísticas para enlistar lugares, 

paisajes, rememorar sitios históricos, disfrutar de zonas del casco urbano y 

montañas, de actividades deportivas o de aventura, siguiendo un itinerario 

predeterminado y conectando zonas con diversos atractivos turisticos. 

9. Se realizó la 2da. sesión del consejo consultivo municipal de turismo donde se 

logró proponer, analizar y opinar sobre la programación de visitas a puntos 

turísticos que se desarrollaran en el plan de rutas turísticas, así mismo la 

presentación de las propuestas en materia de turismo a realizarse en el 

municipio.  

 

Sin más por el momento quedo de usted esperando todo el éxito en sus actividades.  

 

 

A T E N T A M E N T E 
EL GRULLO, JALISCO A 19 DE AGOSTO DE 2022 

2022 AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES 
CON CÁNCER EN JALISCO 

 
 
 
 

________________________________________ 
MTRO. EDGAR COBIAN BAUTISTA 

Director de Educación y Eventos Cívicos 
Administración 2021 - 2024  

 
c.c.p. Archivo / Coordinación de Desarrollo Social, Humanidades y Turismo / Jefatura de Gabinete  

 


