
Lic. Daniel López López 

turismo@teocaltiche.gob.mx  

Director de Turismo Teocaltiche 

(346) 115 33 59 

Actividades de Enero  

Lunes 3  

Entrega a trasparencia el informe de diciembre 

Deposito del cheque  

Fotografías a los niños de la madre toña biodiversidad Villa de Ornelas  

Entrega de papeles pendientes a Xoxil,de lo de las reinas 

Martes 4 

Envió del documento a contraloría social 

Se llamó a la escue4la de siqueros 

Mandar i información del sexto concurso a comunicación 

 proyecto de la biblioteca de Villa de Ornelas obras publicas 

Miércoles 5  

Fotos y medidas al muro del mercado 

Se inspecciono el terreno para la casa del artesano 

Se mandó copia del contrato a secretaria 

Reunión cabildo temas generales 

Entrega de reconocimientos desfile de feria 

Jueves 6 

Se llamó a INAH Jalisco 

Cotizar los montenes para el puente  

Biodiversidad Villa de Ornelas 

Entrega de reconocimientos desfile de feria 

Viernes 7 

Se llamó a secretaria de turismo 

Se ayudó a elaborar unas cartas compromiso  

Convocatoria para el concurso de fotografía 

Domingo 9 

Apertura de la convocatoria de mi comunidad en una imagen 
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Lunes 10 

Reunión de gobierno para consejo en cabildo 

Se llamó a Javier Isita FONART 

Se mandó hacer la convocatoria para murales villarte 

Pedir una factura pendiente 

Leyendas 3 

Cv de Denisse paredes 

12:00 pm reu7nion con Kary Puga 

Convocatoria para credencial del artesano 

Reunirnos con norma regidora a la 1:30 

Martes 11 

Post para la feria de Tepatitlán 9,10,11 de febrero 

Radio capacitación por parte de  CECA JALISCO 10am 

Fichas proyecto para Dolores Padierna mosaico y sal si puedes 

Se recibió oficio9 de dirección de la mujer oficio -29 

Oficio OF01/EN/2022 Artesana Esther  

Mircoles 12 

Información de reunión salome mapa 

Elaborar programa para semana cultural enero 

Publicar post de credencial de artesano 

Se envió lista de artesanos en proceso a Javier Isita 

Ficha del proyecto para Dolores Padierna  

Entrega de notificación a Cecy   y artesana Martha sarape monumental 

Entrega de facturas del concurso de fotografía y pintura a Gerardo 

Jueves 13 

Se llamó a salas de lectura en Guadalajara  

Se imprimió el proyecto de la ficha de Dolores Padierna  

Impresión de publicidad credencial delegaciones 

Se quitaron algunos adornos de navidad 
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Viernes 14 

Se mandó fichas de proyectos turísticos a norma 

Se ayudó a repartir las donaciones en e4l tanque y colonia CTM 

Se entregó convenio / accede convenio a more regalado 

Registro de artesanas para Tepatitlán  

Registro de credenciales 

Domingo 16 

Cierre de convocatoria de mi comunidad en una imagen 

Lunes 17 

Se mandó a Ulises fotos para imprimirlas 

Atención a artesanos para darles información acerca de las credenciales 

Se firmó nomina 

Martes18 

Conseguir el himno de Teocaltiche 

Cambiar imágenes de convocatorias en los murales 

Compra de material pacmyc 2022 

Se imprimió boceto panteón 

Rutas para seleccionar comisario 

Registro de credencial 

Miercoles19 

Reunión con abogadas para comisionar comisarios 

Imprimir cv de Jesús olmos 

Se pidió imagen y logo a Ulises de villarte 

Registro de credencial 

Trascripción de leyendas 

Jueves 20  

Registro de artesanos  

Trascripción de leyendas de Teocaltiche 

Reunión para ver los de los comisarios 
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Viernes 21 

Se entregaron papeles de mujeres de la comunidad de villa de Ornelas al DIF 

Se gravo en cas pinta el video de caifan 

Publicaciones externas para accesorias 

Entrega de credencial a Alejandra Garduño 

Registro de artesanos 

Publicación de la convocatoria de corazón artesanal Jalisco 

Domingo 23 

Selección de comisario en el pueblito 

Selección de comisario en San José de la hacienda 

Selección de comisario en Villa de Ornelas 

Lunes 24 

Entrega actas y sello de villa de Ornelas  

Mandar la lista de los artesanos que se registraron 

Se recogió el papel fotográfico y se mandó a comunicación 

Se llevó videos a comunicación 

Reunión con representantes de salubridad de Guadalajara 

Trascripción de leyendas  

Martes 25 

Oficios protección civil 

Fotografías comunicación social 

Se imprimió patrimonios  

Impresión del acta del sexto concurso de fotografía  

OF02/TUR/EN/2022 

OF03/TUR/EN/2022 

Apoyo a campaña de vacunación en el auditorio 

Miércoles 26 

Imprimir reconocimientos sesto concurso de fotografía 

Reunión con la regidora norma 
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Reunión en comunicación social 

Apoyo a campaña de vacunación en el auditorio 

Reunión con el Lic. Pedro y presidente evento 

Jueves 27 

Se trasladó a Belén a atender una solicitud  

Reunión a 4:30 de ecología 

Se mandó un a convocatoria Kary Puga y Judith Sandoval 

Se respondió 3 solicitudes de trasparencia 

Solicitud a Yasmin 16 caballetes  

Solicitud a dani8el pensión para llevar los caballetes a Villa de Ornelas 

Registro de artesanos para corazón artesanal 

Organización de las comisiones para comisarios 

Petición a Erick Chías su planeación de la biblioteca en Belén 

Viernes 28 

Capacitación de corazón artesanal virtual 

Entrega de invitaciones para el evento del 3 de febrero 

Se imprimieron los reconocimientos para el sexto concurso de fotografía 

Sábado 29 

Designación de comisario en el pueblito 

Domingo 30 

Exhibición y premiación de sexto concurso de fotografía Villa de Ornelas 

Se recibió 1000 ciclistas de Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato con rumbo San Juan 

Lunes 31 

Solicitud para dar de b aja unos libros en la biblioteca de Belén  

Reunión en cabildo 

Oficios petición información ecología OF/06/TUR/2022 

Contestación solicitud ecología trasparencia con corrección 

Llamada con director de turismo  

Designación de comisario La Sierrita 
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