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Actividades de Diciembre  

Miércoles 1 

Apoyo en lo de las vacunas. 

Atención a artesanos. 

Platica con la regidora Celia. 

Mande al secretario general y Jose Luis cárdenas director de obras públicas el ante proyecto de la casa del 

artesano. 

Se apoyó en el árbol de la plaza pública. 

Se le hizo una sesión de fotos al Lic. José Luis Pereida Robles por solicitud de la regidora margarita 

Villalobos. 

Jueves 2  

Fuimos a presidencia para ver detalles del árbol de navidad, anduvimos de oficina por oficina pidiendo 

cooperación para los adornos de navidad. 

Entrega del documento de las actividades de noviembre. 

Se les marco a los artesanos para confirmar su salida a calvillo. 

Se reunió con el Dr. Mario Cortez para platicar sobre hacer un proyecto cultural /turístico en el municipio 

de Teocaltiche.  

Viernes 3 

Se mandó a los artesanos Alberto Ávila Estrada, Alberto Torres, Jose Dolores y Valente Reyes para que 

representaran al municipio en la feria de la guayaba en Calvillo. 

Se acudió al auditorio para el acomodo de los vestidos patrimonio municipal de Jorge Regalado Serna 

para su resguardo y conservación. 

Reunión en presidencia para ver lo relativo al oficio mandado de Guadalajara sobre la suspensión de los 

eventos de navidad por la nueva variante de COVID-19.  

Se trabajó en los proyectos en escritorio de la casa del artesano y la biblioteca pública de villa de Ornelas 

para lo que se investigó y se redactó información.  

Lunes 6  

Se le dio seguimiento a los artesanos que están en la feria de la Guayaba en Calvillo para estar al tanto de 

las actividades.  

Reunión en secretaria general para dar seguimiento y llegar a acuerdos sobre lo relativo a las fiestas de 

diciembre navideñas.  

Se acudió a apoyar a la señora Rosa López quien es la organizadora de las fiestas patronales de villa de 

Ornelas.  
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Se atendió al artesano Alberto Torres quien se regresó de la feria de la guayaba en Calvillo debido a que 

se presentó un conflicto con el otro artesano Dolores José.  

Se convocó a las ex candidatas a firmar el documento de comprobación de los vestidos usados para el 

certamen a lo que acudieron Lesly y Dinorah.   

Se apoyó en el auditorio con personal de la dirección de turismo a la entrega de mochilas del programa 

RECREA de la dirección de educación.  

Se apoyó a la dirección de cultura para la compra de material de adorno para la plaza principal, por lo que 

se mandó a parte del personal a apoyar en la compra en Aguascalientes.  

Se recogió la tarjeta de HSBC en el auditorio municipal.  

Martes 7 

Se atendió al artesano J. Cosme Álvarez quien se acercó para platicar sobre el terreno de la casa del 

artesano y la credencialización de artesanos.  

Se pasaron los nombres y teléfonos de casa pinta a la auxiliar que está en la entrada de presidencia.  

Se entregó nomina a la oficina de Oficialía mayor.  

Se apoyó en el auditorio con personal de la dirección de turismo a la entrega de mochilas del programa 

RECREA de la dirección de educación.  

Miércoles 8 

Se recibió llamada de alerta por conflicto armado y se recibió indicaciones de presentarse a laborar a las 

10 am 

Se apoyó en la elaboración de las esferas del árbol de navidad monumental de la plaza principal 

Se recibió llamada de alerta por conflicto armado y se recibió indicaciones de retirarse a sus casas por lo 

que se retiró el personal, siendo Lizbeth Lopez Delgado el empleado que no checo su salida de esta 

dirección.  

Jueves 9 

Se apoyó en el acomodo y organización del espacio en casa pinta para la instalación de los empleados del 

banco HSBC para la entrega de tarjetas a los empleados del Ayuntamiento.  

Se apoyó en el auditorio con personal de la dirección de turismo a el llenado de formularios para las 

vacunas contra COVID 19. 

Se apoyó en el auditorio con personal de la dirección de turismo a la entrega de mochilas del programa 

RECREA de la dirección de educación.  

Se llenó el formulario electrónico recibido por correo electrónico llamado CAPACITACIONES 

SECTURJAL 21 24 en la plataforma google formularios.  

Se trabajó en la elaboración de los proyectos Casa del artesano y biblioteca pública de Villa de Ornelas 

con el fin de elaborar un proyecto para entregarlo a la dirección de obras públicas.  
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Viernes 10  

Se apoyó en el auditorio con personal de la dirección de turismo a el llenado de formularios para las 

vacunas contra COVID 19. 

Se apoyó en el auditorio con personal de la dirección de turismo a la entrega de mochilas del programa 

RECREA de la dirección de educación.  

Se apoyó a la dirección de Cultura y la dirección de DIF para la realización y decoración del árbol de 

navidad en la plaza principal.  

Se atendió a la regidora Celia Álvarez para hablar temas de la casa del artesano.  

Lunes 13 

Se envió la combi a Calvillo para recoger a los artesanos que participaron en la feria de la guayaba en 

dicho espacio se colocaron 3 artesanos Valente, Alberto Estrada y Dolores Jose.  

Se recibió a la Lic. Judith Sandoval para la firma de unas constancias de un curso impartido en Villa de 

Ornelas en el mes de septiembre.  

Se apoyó en el auditorio con personal de la dirección de turismo a la entrega de mochilas del programa 

RECREA de la dirección de educación.  

Se envió a los regidores de turismo Norma y Margarita el anteproyecto de la casa del artesano para que lo 

revisen y agreguen sugerencias.  

Se solicitó factura de los 266 pesos que se gastaron en desayuno en la vuelta el 24 de noviembre a lagos 

de moreno por motivos de la reunión de ecología.  

Acudió Marlon de la dirección de sistemas para darle acceso a Facebook, Instagram y otras plataformas a 

Nancy para poder hacer publicaciones.  

Martes 14  

Se apoyó en el auditorio con personal de la dirección de turismo a la entrega de mochilas del programa 

RECREA de la dirección de educación.  

Se apoyó en el auditorio con personal de la dirección de turismo a el llenado de formularios para las 

vacunas contra COVID 19. 

Miércoles 15  

Se apoyó en el auditorio con personal de la dirección de turismo a la entrega de mochilas del programa 

RECREA de la dirección de educación.  

Se platicó con el artesano Alberto Torres sobre su participación en las ferias recientes.  

Se salió a tomar fotografías de edificios religiosos y civiles para tener un registro y tener material de 

promoción en la página de turismo municipal acudiendo a La santa Cruz, el Carmen, San Jose, La 

merced, Capilla de Guadalupe y ex hospital Alba y Mazuca.  

Se acudió a la pensión municipal de Lomas para revisar el stand o armazón turístico para buscar su 

reactivación.  
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Se recogieron cerca de 100 libros y revistas en la pensión Municipal de lomas para ser donados al 

proyecto de la biblioteca comunitaria de Villa de Ornelas.  

Jueves 16  

Se preparó todo para la reunión del consejo de Salud municipal a fin de tener el salón, los canapés, la 

mesa de registro y la mesa de publicidad turística en Casa pinta. 

Se envió a el artesano Valente Reyes en la combi de la presidencia al expo navideño de Encarnación de 

Diaz Jalisco que se llevará a cabo del 16 al 20 de diciembre.  

Se dio la reunión del consejo de salud municipal al cual se invitó al director de turismo ser parte del 

mismo y se firmó el acta de consolidación.  

Se apoyó en el auditorio con personal de la dirección de turismo a la entrega de mochilas del programa 

RECREA de la dirección de educación.  

Oficio OF43/TUR/DIC/2021 

Viernes 17 

Asistimos a presidencia a la entrega de reconocimientos para los trabajadores que tienen ya más de 25 

años trabajando 

Reunión de protección civil donde se pidió apoyo para formar parte del comité  

Reunión del agua potable para proyección y concientización del problema de los pozos en el municipio 

Lunes 20  

Atención a artesanos para ver lo relacionado al expo venta navideña de Teocaltiche en la plaza principal 

Martes 21 

 Se trabajó en detalles del proyecto de la casa del artesano en el tema de investigación y planeación de la 

propuesta. 

Miércoles 22 

Se trabajó en el proyecto de ecología en donde se está trabajando en el tema de investigación de la flora y 

fauna local del municipio.  

Lunes 27  

Se mandó a Arely Ruvalcaba el presupuesto del 2022 para eventos en el tema de turismo y ecología  

Se siguió con el proyecto de ecología en donde se está trabajando en el tema de investigación de la flora y 

fauna local del municipio. 

Atención a Isbac de sistemas para apoyo en la configuración de la computadora de Nancy.  

Oficio OF44/TUR/DIC/2021 

Martes 28 
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Se atendió al señor artesano Dolores para platicar sobre lo sucedido en el expo venta artesanal de Calvillo. 

Se realizó el oficio de comisión para el día siguiente para la vuelta a Guadalajara, emitido por la oficina 

de presidencia municipal. 

Acudió firmar la última de las candidatas el documento de los vestidos que se compraron por parte de la 

presidencia para el certamen de Señorita Teocaltiche.  

Miércoles 29  

Se acudió a el Centro cultural Patio los Ángeles en Guadalajara Jalisco, en el barrio de Analco, para 

recibir el apoyo para el proyecto de murales de mosaico.  
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