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INFORME TRIMESTRAL  

Actividades de Octubre - Diciembre 

Viernes 1ro  

Limpieza y organización del espacio de trabajo  

Lunes 4to  

Apoyo a Casa pinta para el evento de las personas de la 3ra edad.  

Oficio OF01/TUR/OCT/2021 

Oficio OF02/TUR/OCT/2021 

Oficio OF03/TUR/OCT/2021 

Oficio OF04/TUR/OCT/2021 

Recibí sello de turismo por parte de Contraloría municipal  

Apoyo a las artesanas del sarape para el desarmado del telar.  

Publicación en coordinación con la dirección de comunicación social para la publicación 

de la convocatoria para Srta. Teocaltiche Jalisco 2021. 

Martes 5 

Apoyo al evento de las vacunas Cansino en el auditorio municipal.  

Atención a las aspirantes de señorita Teocaltiche 2021. 

Contacto con grupo de cronistas para la organización de ciclo de conferencias  

Contacto con la Sra. Regalado para tratar temas de los vestidos del difunto Jorge 

Regalado.  

Reunión de gabinete en instalaciones de la casa pinta.  

Miércoles 6  

Elaboración del reglamento del consejo municipal de Teocaltiche 

Atención a las aspirantes a candidatas Srta. Teocaltiche 2021 

Atención a solicitud vía Whatsapp de información sobre artesanos de deshilado 

Entablar contacto con el coordinador de consejo de turismo región de los Altos  

Solicitud de información a la secretaria de Turismo Estatal 

Entablar contacto con los directores de FONART Jalisco para trámites de credencial y 

la feria navideña de artesanías en Zapopan Jalisco.  
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Inscripción al diplomado en Innovación turística 2021 impartido en línea por CUESGyT, 

UVM Zapopan y Acturmex 

Jueves 7  

Atención a las aspirantes a candidatas Srta. Teocaltiche 2021 

Actualización del padrón de artesanos del municipio  

Atención a llamada de atracciones Rodríguez para información de la feria de 

Teocaltiche.  

Apertura de la página de Facebook de Turismo Teocaltiche  

Viernes 8 

Edición de fotos para publicar como contenido de la página de Facebook de Turismo 

Teocaltiche  

Revisión de los expedientes de los artesanos de 2015 a 2020 para alimentar el padrón 

de artesanos del 2021 

Oficio OF05/TUR/OCT/2021 

Oficio OF06/TUR/OCT/2021 

Publicación de la foto Presa de Calera 2 como parte de la constante alimentación de la 

página.  

Oficio OF07/TUR/OCT/2021 

Anexo a oficio OF06/TUR/OCT/2021 entregado a Presidencia municipal 

Publicación de inscripciones para participar en la feria artesanal de Zapopan  

Lunes 11 

Atención y registro a los artesanos en la convocatoria para feria de artesanías en 

Zapopan. 

Reunión con candidatas del certamen Señorita Teocaltiche Jalisco 2021. 

Invitación a Tadeo para que sea el coordinador del certamen señorita Teocaltiche  

Oficio OF08/TUR/OCT/2021 

Contacto con ex reina de Teocaltiche 2019 Karen para participación en el certamen.  

Miercoles 13  

Oficio OF09/TUR/OCT/2021 

Oficio OF10/TUR/OCT/2021 



Lic. Daniel López López 

Director de Turismo Teocaltiche 

(346) 115 33 59 

Oficio OF11/TUR/OCT/2021 

Registro a los artesanos en la convocatoria para feria de artesanías en Zapopan. 

Elaboración de coronas y preparación de instrumentos para la toma de las fotos de las 

reinas patronales  

Ensayo de las reinas en el auditorio municipal  

Toma de las fotos  para las reinas de la feria en distintas locaciones 

Se acudió a la donación de los vestidos típicos por parte de la familia Jorge Regalado. 

Se vinculó con la pensión para usar la camioneta para el traslado.  

 

Jueves 14 

Ordenamiento de los vestidos típicos de Jorge Regalado en las oficinas de la Dirección 

de Turismo  

Envió de solicitud de artesanos  para la feria de artesanías de Zapopan 2021. 

Elaboración de catálogo de los vestidos y joyerías donadas por la familia de Jorge 

Regalado.  

Recepción de documentos de Valente Reyes Lozano para el padrón de artesanos del 

municipio.  

Envió de currículo vitae para oficialía mayor al whatsapp con numero 346 700 70 48 

Contacto por medio de Instagram con la reina de Villa hidalgo 2018, así como por 

medio de teléfono con la dirección de turismo de Villa Hidalgo  para solicitar platica 

para préstamo de traje típico  de Jorge regalado. 

Contacto por medio de whatsapp con la reina de Tepatitlán  2018 para solicitar platica 

para préstamo de traje típico  de Jorge regalado. 

Organización y apoyo a Erick Machain para la elaboración del mural en Belén del 

Refugio con tema de día de muertos.  

Prueba de vestuario de las candidatas a reinas con los vestidos traje típico de Jorge 

Regalado.  

Contacto por medio de llamada telefónica  con la dirección de turismo de Encarnación 

de Diaz  para solicitar platica para préstamo de traje típico  de Jorge regalado. 

Viernes 15  

Contacto con la Dirección de Fomento Artesanal de Encarnación de Diaz Jalisco para 

invitación para la inauguración.  
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Apoyo con jurídico para la elaboración del convenio de donación de los trajes típicos de 

Jorge Regalado Serna.  

Firma de convenio de donación de los trajes típicos de Jorge regalado S.  

Apoyo a Obras públicas para solicitar obras públicas en diversas materias, casa del 

artesano, biblioteca, carreteras, centros culturales, puentes etc.  

Firma de Nomina en la oficina de Oficialía mayor.  

Reunión de gabinete en las instalaciones del auditorio municipal.  

Publicación de foto festejando el día del pan en específico el pan francés.  

Lunes 18 

Oficio OF12/TUR/OCT/2021 

Oficio OF13/TUR/OCT/2021 

Oficio OF14/TUR/OCT/2021 

Oficio OF15/TUR/OCT/2021 

Oficio OF16/TUR/OCT/2021 

Prueba de vestuarios para el desfile de los trajes típicos.  

Gestión para préstamo de los vestidos típicos de Jorge Regalado de los municipios de 

Tepatitlán, Villa Hidalgo y Encarnación de Diaz.  

Registro de artesano para la venta durante las fiestas patronales.  

Atención de llamada de dirección del municipio de Unión de San Antonio para ser 

invitados al certamen de Señorita Región de los Altos.  

Reunión con comité de las fiestas patronales para llegar a acuerdos sobre el programa 

de la feria. Acudió, turismo, cultura, desarrollo social, comunicación social, jurídica y la 

regidora Norma.  

Martes 19 

Oficio OF17TUR/OCT/2021 

Oficio OF18/TUR/OCT/2021, para justificar los ensayos de la candidata a reina Jazmín 

Elizabeth Fuentes Cruz, quien estudia en el CBTis 247.                        

Se recibió notificación de reunión vía zoom por parte de secretaria de turismo del 

estado el día 4 de noviembre.  

Reunión en oficina del DIF para tratar temas de los certámenes y los patrocinadores.  
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Recibooficio de la Regidora Lic. Silvia Margarita Villalobos Delgado, para eventos el día 

1 y 2 de Noviembre.  

Reunión en oficina de cabildo para tratar temas de las fiestas patronales con Arely, 

Xóchitl, Saúl, Jesús Avelar y Lic. Pedro secretario general.  

Miercoles 20  

Oficio OF19TUR/OCT/2021 

Oficio OF20TUR/OCT/2021 

Registro de artesana para expo venta de artesanías para la feria patronal de municipio 

de Teocaltiche. 

Recepción y publicación de lista de credenciales nuevas de artesanos para entregar. 

Recepción en préstamo de traje típico de Tepatitlán de Morelos (falta sombrero). 

Registro en padrón artesanal de 14 artesanos con credencial.  

Reunión con el Señor cura de la parroquia de Nuestra señora de los dolores para tratar 

asuntos de la feria de Teocaltiche 2021.  Acudió, Lic. Pedro, Presidente municipal, 

Presidenta del DIF, directora de cultura, director de turismo.   

Organización de la logística de la feria cultural del municipio 2021. 

Se acudió a los ensayo de las candidatas a reina en el auditorio municipal de 5 a 7:30, 

ahí mimo se organizó con algunas patrocinadoras de uñas, faciales, cejas y 

depilaciones.  

Jueves 21  

Reunión con el comité de la organización de las reinas para seleccionar las fotos 

oficiales y subir publicidad  

Oficio OF21TUR/OCT/2021 invitación al Señor cura de la parroquia para ser invitado 

especial para el certamen Señorita Teocaltiche.  

Atención a solicitud de entrevista para la revista realidades, quedo pendiente de 

atender. 

Autorización de material por parte de contraloría para las bases de los vestidos típicos, 

se entregó vale.   

Cotización de varios locales para la elaboración del reconocimiento a Jorge Regalado.  

Entrega de credenciales de artesano en físico (quedan pendiente de entregar 

copiasRomán Ortiz Quezada y Alondra de Villa de Ornelas).  

Nancy se comisiono para conseguir patrocinios para las candidatas a reina de las 

fiestas patronales 2021 
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Se re direcciono solicitud vía correo electrónico para la dirección de cultura en donde 

se solicita información del teatro del pueblo.  

Viernes 22 

Reunión  de directores para ver temas del certamen de Señorita Teocaltiche 2021 en 

cavido.  

Se recibieron 4 posters con el programa de la parroquia de Nuestra señora de los 

Dolores y 2 lonas con la imagen de la virgen de los dolores para promocionar en 

nuestra oficina.  

Se acompañó a las candidatas a reina de las fiestas patronales a varios locales de Villa 

Hidalgo para recibir patrocinios y regalos. 

Se organizó el libro de la feria donde se seleccionó las fotos y se acordó como saldría 

la página a Jorge Regalado Serna.  

Lunes 25  

Acudir al panteón de los Ángeles a la brigada de limpieza como parte de las actividades 

de protección civil.  

Integración de la secretaria y auxiliar administrativa de la dirección de turismo, Lizbeth 

Lopez Delgado.  

Afinar detalles del libro promocional de la feria municipal.  

Contactamos al artesano que realizara el reconocimiento para Jorge regalado en 

madera.  

Entrega de credenciales de artesanos.  

Redacción de invitaciones para los jueces e invitados especiales del certamen Srta. 

Teocaltiche  

Recibimos vía correo electrónico la biografía de Jorge Regalado Serna por parte de 

Gabriel Lopez Regalado.  

Apoyo en jornada de limpieza en el panteón como preparativos para las celebraciones 

de día de muertos.  

Reunión con el área de comunicación social para ver lo de los patrocinios de algunas 

tiendas de Villa Hidalgo.  

Martes 26 

Atención a comerciantes que solicitan permiso de venta para la feria y se les remitió a 

la dirección de reglamentos.  

Elaboración de tabla de calificaciones para el certamen señorita Teocaltiche. 
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Compra de tela, botones e hilo para los atuendo de la pasarela de vestidos del 

certamen.  

Arreglos de los vestidos típicos de Jorge Regalado Serna por algunos imperfectos para 

que estén listos para el certamen y el desfile.  

Oficio OF26/TUR/OCT/2021 

Oficio OF27/TUR/OCT/2021 

Oficio OF28/TUR/OCT/2021 

Oficio OF24/TUR/OCT/2021 Nancy oficios para invitar a jueces e invitados especiales. 

Oficio OF25/TUR/OCT/2021 Nancy oficios para invitar a jueces e invitados especiales. 

Se le dio continuidad al oficio turnado a nuestra dirección por parte de la regidora 

Margarita Villalobos para el 2 de Noviembre.  

Atención a artesanos para el registro para la feria expo artesanal de Teocaltiche.  

 

Miercoles 27 

Planeación de la logística para los conductores del certamen señorita Teocaltiche 2021 

Oficio OF25/TUR/OCT/2021 Sello de madera con falla  

Organización del certamen señorita Teocaltiche 2021.  

Coordinación de la elaboración de la escenografía para el certamen.  

Se trasladó al municipio vecino de Villa Hidalgo para traer el vestido típico de Jorge 

Regalado color negro.  

Coordinación con las oficinas de cultura, pensión, oficialía mayor y turismo para 

coordinar la escenografía del certamen señorita Teocaltiche 2021.  

Atención a artesanos para la feria artesanal de las fiestas patronales. 

 

Jueves 28 

8:00 am  asistimos a una rueda de prensa en Aguascalientes en la cantina México junto 

con las candidatas a Reinas. 

Atención a los artesanos para darles información de la expo de artesanos q se llevara a 

cabo del 5 al 14 de noviembre para ver los lugares donde venderán sus artesanías. 

Traslado a la pensión municipal para checar lo de la estructura q se pondrá en la 

escenografía y se les llevo la manta q ira pegada en la estructura y se fondeo para 



Lic. Daniel López López 

Director de Turismo Teocaltiche 

(346) 115 33 59 

empezar a pintar en lo cual no está apoyando personal de Dif y más personal de la 

administración a los q se les pidió apoyo 

Se recogió la corona para la Reyna 

Se mandado pedir invitaciones para jueces y regidores y boletos para porras e 

invitados especiales.  

Se empezaron a repartir los boletos ya mencionados. 

Viernes 29 

Se fue a pensión a checar como van con lo de la estructura y a llevar pintura  

Alas 10:00 tuvimos reunión con todos los directores  

Se recogieron las bandas de señorita Teocaltiche  para el certamen del día sábado 30 

de octubre. 

Se repartieron invitaciones a los regidores  

 

Actividades de Noviembre 

Lunes 1  

Préstamo del traje típico Jorge Regalado Serna a la escuela Carlos fuentes con motivo 

de su Altar de Muertos.  

Oficio OF30/TUR/NOV/2021 

Reunión en el auditorio a las 8 am con los diversos directores y regidores  

Se entregaron cuentas del patrocinio Rancho las Cabañas  

Se trasladaron los sarapes de la pensión a la dirección de turismo  

Se hizo entrega de las cosas que se prestaron para el certamen como fueron trajes, 

telas, y demás.  

Se comenzó a realizar las invitaciones para la apertura de la expo venta artesanal a 

directores y regidores  

Se entregó las actividades del mes de octubre a secretaria general y a trasparencia  

Martes 2  

Trabajo en la instalación y decoración del altar de Muertos del H. Ayuntamiento  en la 

plaza pública principal.  

Préstamo de vestidos de Jorge Regalado Serna al Cbetis 246 Teocaltiche con motivo 

del Altar de muertos en la plaza principal.  
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Préstamo de vestidos de Jorge Regalado Serna al sobrino de Jorge Regalado Serna  

con motivo del Altar de muertos en la licorería de Jorge.   

Miercoles 3 

Reunión en la casa pinta con el encargado de PROARTE para la organización del 

evento el día 9 de Noviembre nombrado presentación del mapa perdido de teoqualtiche 

Oficio OF31/TUR/NOV/2021 

Oficio OF32/TUR/NOV/2021 

Oficio OF34/TUR/OCT/2021 

Entrega de invitaciones para conformar el consejo municipal de turismo 2021-2022, las 

cuales fueron entregadas a personas diversas de los sectores de la sociedad del 

municipio, artesanos, iglesia, comerciantes, hoteleros, cronistas, reinas etc.  

Jueves 4 

Reunión con directores de Cultura, Educación, DAJUT, DIF y Turismo para organizar 

temas de la Feria patronal municipal 2021.  

Reunión virtual con directores de todo Jalisco y la Secretaria de Turismo Estatal para la 

presentación de información comenzando a las 10 am. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtde6rqz0pGdC-

CM3JvTwcQbulkGxrWBk9  

Se atendió a la regidora Celia puesto que quiere apoyar en el fomento al turismo 

religioso.  

Atención a personas brindándole información sobre el consejo de turismo municipal.  

Seguimiento al proceso de selección del artesano Alberto Avila Estrada para la feria de 

artesanías en Zapopan Jalisco.  

 Viernes 5  

Instalación de las carpas, sillas, mesas para la expo venta artesanal 

Se rifaron los logares donde los artesanos se colocarían para la venta de las artesanías 

Apertura de la expo venta artesana las 11 de la mañana, acudió la directora de cultura, 

educación, la regidora Celia y la reina suplente y orgullo artesanal Perla Raymundo 

Mejia. 

Reunión con los organizadores, de la magna conferencia del mapa perdido de 

teoqualtiche 

Oficio OF33/TUR/OCT/2021 

Oficio OF35/TUR/OCT/2021 
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Entrega de invitaciones para conformar el consejo municipal de turismo 2021-2022, las 

cuales fueron entregadas a personas diversas de los sectores de la sociedad del 

municipio, artesanos, iglesia, comerciantes, hoteleros, cronistas, reinas etc 

Lunes 8  

Se rectificaron las cuentas del patrocinio de Rancho las cabañas con Arely.  

Se empezó a enviar invitaciones por medio de WhatsApp y Messenger para los 

invitados a la magna conferencia del mapa perdido de Teocaltiche  

Petición de PDF con guía para la elaboración del plan de desarrollo municipal a la 

secretaria de turismo estatal.  

Fotocopiado de revista con información de Teocaltiche. 

Entrega de invitaciones para conformar el consejo municipal de turismo 2021-2022, las 

cuales fueron entregadas a personas diversas de los sectores de la sociedad del 

municipio, artesanos, iglesia, comerciantes, hoteleros, cronistas, reinas etc. 

Sesión de fotos de la reina suplente Perla Raymundo Mejia como orgullo artesanal.  

Martes 9  

Apoyo en la instalación de las mesas, sonido, flores, caballetes para la Magna 

ponencia en el ex -  Hospital de Indios. 

Instalación de la 3er carpa para los artesanos y reorganización de los mismo para el 

expo venta artesanal.  

Nancy se llevó el sello de la dirección de turismo sin consentimiento del director o la 

secretaria.  

Oficio OF36/TUR/OCT/2021, oficio solicitado por Nancy Jiménez, para aclarar sobre el 

uso de las redes sociales.  

Se acudió a la magna conferencia sobre el mapa perdido de Tequaltiche en el ex 

hospital de indios.  

Miércoles 10  

Se elaboró la lista que será mandada a Comunicación social para los reconocimientos 

del certamen y del desfile  

Edición de las fotos de Perla Raymundo, como representante de orgullo artesanal.  

Se le dio la salida con una combi de la dirección de educación a los artesanos Alberto y 

Valente para que fueran a representar a Teocaltiche en la Feria navideña de Zapopan.  

Se entregaron las sillas, mesas, bocinas, y caballetes, de casa pinta y 1 extensión de la 

pensión.  
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Edición de fotos del desfile de los trajes de Jorge Regalado Serna, 3 se regalarán a las 

sobrinas de Jorge Regalado.  

Sesión de fotos de la reina Señorita Teocaltiche 2021 para publicidad. 

Sesión de fotos del traje típico Negro de Jorge Regalado para archivo.  

Jueves 11 

Se acudió a la corrida de Toros en la plaza de toros el Renacimiento para cubrir el 

evento tomando fotos y para hacer una sesión de fotos a la reina de la feria Lesly 

Salas.  

Viernes 12 

Se acudió a revisar como estaban trabajando y atender sus dudas y necesidades de 

los artesanos en la expo venta artesanal  

Sábado 13 

Se acudió a revisar como estaban trabajando y atender sus dudas y necesidades de 

los artesanos en la expo venta artesanal  

Martes 16  

Recibí solicitud para apoyo para cubrir inscripción de certamen nacional masculino de 

parte de Jose Luis Pereida Robles.  

Se actualizo el listado de atractivos turísticos municipales que solo contaba con 15 y 

que agregamos 45 más el cual fue enviado a la dirección de turismo. 

Confirmación de personas para conformar el consejo de turismo municipal.  

Se levantó la carpa prestada por la funeraria, para los artesanos que participaron en la 

expo venta artesanal.  

Oficio OF38/TUR/OCT/2021 apoyo para inscripción de Jose Luis Pereida Robles.  

Se recogieron por parte de la pensión las mesas y sillas que se usaron para la expo 

venta artesanal.  

Se me entregaron por parte de la dirección de comunicación social el gafef.  

Miércoles 17  

Se firmó nomina por parte de la dirección de turismo, firmando Nancy, Lizbeth y Daniel.  

Se tomó el curso webinar vía la plataforma Zoom titulado MI MODELO DE NEGOCIIOS 

TURISTICOS, impartido por la secretaria de turismo estatal de Jalisco. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkd-

2przgjHNFVYTsvXMvOKTvKSErW6yW2    
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Se comenzó a elaborar el proyecto ejecutivo de Casa del Artesano y Escuela de 

Artesanías.  

Nos llamaron de secretaria a una reunión para hablar de las fiestas de diciembre en la 

cual se reunió el comité para hablar del tema. 

Se reunió con la regidora Celia para hablar del tema de la casa del artesano. 

Se trasladó al municipio de villa hidalgo para entregar un vestido q se había pedido 

prestado para el desfile y el certamen. 

Se contactó con el organizador de la feria de la guayaba en Calvillo y se platico sobre 

la posibilidad de llevar artesanos para allá.  

Jueves 18  

Reunión con el Caifain y Oscar Regalado para platicar sobre proyectos culturales en 

Teocaltiche.  

Reunión con Jose Luis Pereida Robles para platicar sobre la negativa en su solicitud de 

apoyo para fondos de participación en el concurso de modelaje. 

Se realizó el Inventario de la dirección de turismo derivado de la noticia del cambio de 

sede de dicha dirección. 

Se atendió a los artesanos Valente, Herminia y Alberto quienes acudieron a dialogar 

sobre la participación de los dos en la feria de Zapopan y su interés por participar en la 

feria Navideña de Teocaltiche.  

Oficio OF39/TUR/OCT/2021 

Se atendió a la Sra. Rosa López quien solicito apoyo para meter solicitudes para 

permisos para la fiesta patronal de la localidad de Villa de Ornelas.  

Viernes 19  

Oficio OF40/TUR/OCT/2021 

Oficio OF41/TUR/OCT/2021 

Reunión con el secretario Lic. Pedro González Reyes, Carlos Tadeo Alvares y las 

candidatas para la firma de papeles respecto a los vestidos y la entrega de 

reconocimientos.  

Se acudió al acto cívico con motivo de la conmemoración del 111 aniversario de la 

revolución mexicana en la plaza pública con presencia de todos los trabajadores de la 

administración.  

Lunes 22  

Reunión con artesanos a las 11 am para ver lo de la feria de Calvillo.  
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Se empezó a acomodar todo para movernos de oficina. 

Apoyo a la dirección de educación para el programa RECREA con las secretarias y la 

auxiliar de comunicación.  

Martes 23 

  Se cambió la oficina de la dirección de turismo del edificio de Dajut a la casa pinta por 

motivos de la entrega al dueño del inmueble.  

Se empezó a trabajar en lo de la casa del artesano. 

Se reinstalo todo en la actual oficina en casa pinta. 

 

Miércoles 24 

Reunión en Lagos de moreno del tema ecología. 

Se mandó pedir una factura q estaba pendiente. 

Se atendió al artesano Alberto torres quienes nos habló del fomento artesanal se le dio 

información de las ferias que se aproximan. 

Jueves25 

Se recibió al Lic. José Luis Pereida. 

Nos visitó la regidora Norma para hablar del tema de la biblioteca para comentarnos a 

cerca de si contamos con información de si sigue en curso lo del museo también 

mencionando lo de la casa del artesano. 

Atención a la señora rosa la cual nos pidió apoyo para redactarle un oficio para solicitar 

el entarimado de casa de la cultura. 

Se fue a la oficina anterior para sacar fotos de cada uno de los vestidos y de los 

accesorios y recogimos unos sarapes que hay estaban y los trajimos para la casa pinta. 

Se trajeron las invitaciones para los comerciantes se doblaron y se pusieron en sobres. 

Se pidió en contralor folder, cinta y sobres  

Viernes 26 

Se fueron a llevar invitaciones a los comerciantes para la reunión de ese dia unas 

horas antes de comenzar. 

Reunión con los comerciantes en casa pinta con presencia del presidente y algunos 

regidores y parte de la administración contando con algos dueños de locales y 

negocios en donde se les planteo lo que se quiere hacer para estas fechas que se 

aproximan que es lo de la feria navideña. 



Lic. Daniel López López 

Director de Turismo Teocaltiche 

(346) 115 33 59 

Reunión en el auditorio donde se nos informó a cerca de la declaración patrimonial que 

teníamos que presentar. 

Presentación en powerpoint para presentarla en cabildo. 

El sábado hicimos dicha declaración la del Lic. Daniel, Nancy, Lizbeth. 

Lunes 29 

Reunión en cabildo donde se presentó una presentación de todos los vestidos que 

dono Jorge regalado para hacerlos patrimonio municipal. 

Atención a artesanos para comentarles de la feria navideña de aquí de nuestro 

municipio, y darles información de la invitación que se nos hizo a participar a Calvillo. 

La señora socorro directora de cultura de Encarnación de Diaz la que es encargada de 

los artesanos para hacernos la invitación a la feria de navidad que ellos elaboraran. 

Se pidió a obras publicas el mapa de las localidades y el de los barrios de este 

municipio. 

Oficio OF42/TUR/OCT/2021 

Martes 30 

Se fue a tomar declaración al delegado de Belén del Refugio. 

También se pasó a Mechoacanejo a tomar declaración del delegado de dicho lugar. 

Fuimos a la oficina anterior por los vestidos para guardarlos en el auditorio. 

Atención a los artesanos para darles información de la feria navideña para que fueran a 

ver el lugar en la plaza donde van a vender sus artesanías. 

Ir a san pedro por lo de una factura pendiente del reconocimiento q se le dio a la familia 

de Jorge regalado. 

 

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. 



Lic. Daniel López López 

Director de Turismo Teocaltiche 

(346) 115 33 59 

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.  

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.  



Lic. Daniel López López 

Director de Turismo Teocaltiche 

(346) 115 33 59 

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.  

Viernes 10  



Lic. Daniel López López 

Director de Turismo Teocaltiche 

(346) 115 33 59 

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.  



Lic. Daniel López López 

Director de Turismo Teocaltiche 

(346) 115 33 59 

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

para buscar su reactivación.  

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  



Lic. Daniel López López 

Director de Turismo Teocaltiche 

(346) 115 33 59 

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 

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.  

 

 


