
ACTIVIDADES POR DIA DEL MES DE MARZO 

MARTES 1  

Apertura convocatoria Mapfre premios sociales  

OF/19/TUR/FEB/22 Oficio UAA 

OF/20/TUR/MAR/22 Oficio UAA 

OF/22/TUR/MAR/22 Oficio parroquia 

OF/23/TUR/MAR/22 Oficio mesa desarrollo social  

OF/24/TUR/MAR/22 INAH Aguascalientes 

Se envió fotografías para la elaboración de folletos y lotería a comunicación 

Reunión con cultura/instituto mujer planeación del día 8 

Reunión con equipo obras publicas/casa del artesano 

Reunión con regidora margarita /semana del artesano 

Miércoles 2  

Se pasó a la parroquia hablar con el señor cura  

Se envió la cotización de las piezas de ajedrez  

Se pidió a Lorena de educación tres grupos para llevar a talleres 

OF/25/TUR/MAR/22  

OF/26/TUR/MAR/22  

OF/27/TUR/MAR/22  

OF/28/TUR/MAR/22  

OF/29/TUR/MAR/22  

OF/30/TUR/MAR/22  

OF/31/TUR/MAR/22  

OF/32/TUR/MAR/22  

Se envió el informe de febrero a trasparencia 

Jueves 3 

Invitaciones a cronistas mesa de trabajo regional historia 

Citado en sesión de cabildo 10:00 am 

Publicación registro expo venta artesanal marzo 



Contacto con grupo de charros  

Ficha registro artesanos expo artesanal  

COPRADEMUR 4pm auditorio 

Viernes 4 

Reunión en la parroquia a las 11am  

Vinculación con culturas populares y urbanas exposición  

Reunión virtual FONART corazón artesanal 

Registro feria artesanal Encarnación de Díaz 

Registro feria Teocaltiche marzo artesano 

Sábado 5 

Campaña de limpieza 8-11 am Teocaltiche 

Lunes 7 

Rodada semana de la mujer rodada 10 am -12 pm 

Llamar expo patio de los Ángeles /pedir información 

Reunión cabildo tema semana artesano e historia 

Inauguración exposiciones fotografía /paisajes de Teocaltiche 2 pm 

Martes 8 

Comisión de la mujer auditorio 11 am (recepción, coffe break cultura y turismo) 

OF/34/TUR/MAR/22  

Oficios de trayectoria patio de los Ángeles 

Miércoles 9 

Se llamó a FONART  

10:00 am biografía de Alberto torres  

11:00 am consejo del mercado  

OF/35/TUR/MAR/22  

OF/36/TUR/MAR/22  

Fichas piezas artesanales Guadalajara, patio de los Ángeles 

Postulación reconocimiento Roberto Montenegro  

 



Ma. Elena Quezada 

Alberto Torres 

  OF/37/TUR/MAR/22  

Jueves 10 

8:30 reunión invitación y publicidad feria del artesano 

OF/01/ECO/MAR/22 tala de árbol 

Capacitación virtual premio Roberto Montenegro  

Postulación al reconocimiento Roberto Montenegro Luciano Apolinar, Maximiliano apolinar, 

Gilberto becerra 

Viernes 11 

Se mandó propuestas perfiles artesanos trayectoria Gdl 

Designación de comisiones semana artesano 

Reunión con el padre de la parroquia 

Reunión con comunicación lotería/folletos turísticos 

Lunes 14 

Reunión con Loliz Chávez  

Oficio OF 38/TUR/MAR/22 trasporte para la chona 

Organización semana del artesano 

Notificaciones de premio Roberto Montenegro 

Martes 15 

Oficio OF 39/TUR/MAR/22 

Oficio OF 40/TUR/MAR/22 

Reunión consejo de educación 10 am  

Organización de comisiones semana del artesano 

Reunión COPLADEMUR 1 Pm  

Oficio OF 40-1/TUR/MAR/22 

Oficio OF 40-2/TUR/MAR/22 

Miércoles 16 

Reunión con juez temas festejo artesano 



Reunión con comunicación  

Oficio OF 41 /TUR/MAR/22 

Oficio OF 42/TUR/MAR/22 

Oficio OF 43/TUR/MAR/22 

Oficio OF 44/TUR/MAR/22 

Jueves 17 

Elaboración de paquetes para programas manos de colores 

Reunión COPLADEMUR 12 Pm auditorio  

Viernes 18 

Entrega de reconocimientos Roberto Montenegro en Guadalajara Luciano y Elena  

Elaboración de paquetes para programa manos de colores  

Registro manos de colores artesanos de bordados y tejidos 

Sábado 19 

Día del artesano se inauguró el expo venta de los artesanos 

Domingo 20 

Cabalgata de charros  

Misa de los artesanos  

Pinta tu artesanía en la plaza  

Y charreada en lienzo las carretas 

Lunes 21 

Taller de pinta tu artesanía villa de Ornelas  

Registro manos de colores artesanas 

Martes 22 

Elaboración de paquetes para programa manos de colores 

Reunión de consejo de protección ciudadana 

Reunión en cabildo temas diversos  

Visita al taller de torno con los niños de Manuel López Cotilla 

Miércoles 23 

Elaboración de paquetes para programa manos de colores 



Visita a taller de talabartería con jóvenes escuela Carlos Fuentes  

Se recogió la lotería con el patón se fue por el vale  

Jueves 24 

Reunión consejo de salud 10 am  

Conferencia la arqueología de la región Ana Petz Morin y Jorge Jiménez Meza 

Apoyo en campaña de vacunación 

Apoyo en el desfile de primavera 

Puesta de la lotería de Teocaltiche en la plaza 

Reunión COPLADEMUR 4pm  

Viernes 25 

Oficio OF 45/TUR/MAR/22 

Fin de la exposición fotográfica en la biblioteca de Belén 

ENTREGA DEL PROGRAMA MANOS DE COLORES 

Sábado 26 

Cierre de feria del artesano 

Con visita de Encarnación de Diaz de artesanos, autoridades para participar en el expo venta 

Lunes 28 

Se movieron las piezas de ajedrez al auditorio 

Seguimiento a trámite turismo región de los altos norte 

Llenado del informe PACMYC 2022 

Elaboración de convocatoria altares de dolores 

Martes 29 

Cobertura de la visita del obispo de visita a Mechoacanejo  

Expo –venta de artesanos en Mechoacanejo  

Inauguración exposición de fotografías paisajes de Teocal  

5:00 pm reunión ecología 

Miércoles 30 

Oficio OF 48/TUR/MAR/22 

Recibí oficio de ecología sobre biodigestor 



Mandamos listado de artesanos para posible apoyo 

Elaboración de proyecto casa del artesano 

Jueves 31 

Visita del campo a villa de Ornelas  

Presentación de ecología  

Reunión COPLADEMUR 4pm  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


