
 

 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANIDADES Y TURISMO 

DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN 

El Grullo, Jalisco a 28 de noviembre de 2022 

Asunto: Reporte de Actividades del mes de noviembre  

No. Oficio: ACT/116/2022 

MTRO. MILTON CÁRDENAS OSORIO 

Presidente Municipal 

Administración 2021 – 2024 

Con atención a: 

LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZ 

Titular del Órgano Interno de Control 

 

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

hacia su labor cotidiana que realiza al frente de su digno cargo. 

 

Dicho lo anterior aprovecho para por este medio enlistarle el reporte de actividades 

realizadas en el mes de noviembre: 

 

1. Por medio de slides en la página oficial de “Arte, Cultura y Turismo” se conmemoran 

las diferentes efemérides del mes, esto con la finalidad de dar a conocer y 

conmemorar cada una de las celebraciones cívicas que como mexicanos tenemos 

en nuestro país. 

2. En coordinación con la Escuela Preparatoria Regional de El Grullo; UdeG se llevó 

a cabo el festival interprepas donde en el mismo marco de la celebración de día de 

muertos se apoyó con logística y como jurado del concurso de altares de muertos.  

3. Se lleva a cabo el desfile de PREESCOLARES para conmemorar el 112 aniversario 

de la revolución mexicana, uno de los momentos clave en la historia de nuestro 

país.  

4. Se lleva a cabo el desfile de SECUNDARIAS, BACHILLERATOS Y 

TECNOLOGICO para conmemorar el 112 aniversario de la revolución mexicana, 

uno de los momentos clave en la historia de nuestro país.  

5. Se brinda apoyo a la Asociación Civil Grullenses por la Música y El Arte, en la 

logística general del “Festejo del día del Musico”. 

6. Se brinda apoyo en la logística y requerimientos especiales a la Escuela 

Preparatoria Regional de El Grullo; UdeG, para “La semana Cultural Expo Regiones 

2022”. 

A T E N T A M E N T E. 
EL GRULLO, JALISCO A 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 

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

 
 
 

________________________________________ 
MTRO. EDGAR COBIAN BAUTISTA 

Coordinador de Desarrollo Social, Humanidades y Turismo 
Administración 2021 - 2024  

 

c.c.p. Archivo / Presidencia / Jefe de Gabinete  

 


