
Lic. Daniel López López 

turismo@teocaltiche.gob.mx  

Director de Turismo Teocaltiche 

(346) 115 33 59 

Actividades de febrero 

Martes 1 

Registro corazón artesanal  

 organización de canapés  

oficio para pedir mesa prestada para la unión del zarape 

reunión con Lic. Pedro y jurídico tema la biblioteca 

reunión en cabildo información HBC 

atención a la solicitud del JIAN 

Miércoles 2 

Reunión en casa pinta 12 pm  

Oficio trasporte artesanal Tepatitlán/educación 

Lista de lugares leyenda para fotografía 

Solicitudes de corazón artesanal 

Jueves 3 

Oficio comisión logos OF/10/TUR/FEB/2022 

Oficios comisión Guadalajara OF/11/TUR/FEB/2022 

Oficio trasporte educación OF/12/TUR/FEB/2022 

Capacitación ecológica 4:30 pm virtual JIAN  

Se mandó hacer publicidad para exposición de fotografías 

Solicitudes de corazón artesanal 

Viernes 4 

Reunión JIAN 9am a 11 ecología 

Inventario turístico 2022 / secretaria de turismo  

Atención artesanos para recoger firmas para la entrega  

Se entregaron oficios  

Lunes 7 

Se envió a secretaria de turismo el inventario 

Martes 8 

Taller manejo del fuego Lagos de Moreno 9-2pm 
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Reunión con Sergio buz delegado turismo 

PROFEST reunión 9:00am virtual  

Apoyo campaña de vacunación 

Trascripción de leyendas  

Atención de artesanos credializacion 

Oficio OF/13/TUR/FEB/2022  Sergio Buz 

Generar factura 

Miércoles 9 

Reunión con turismo Yahualica en meditación 12:00pm  

Salida a Mexticacan 

Entrevista realidades  

Jueves10 

Se llamó a Ricardo turismo Yahualica 

OF/14/TUR/FEB/2022 

Anteproyecto del chile  

Viernes 11 

Oficios para para Villa de Ornelas  

Inauguración de fotografía paisajes 

Lunes 14 

Se llamó a FONART 

Registro en FONART talleres corazón artesanal 

Llamar a UAA turismo 

Se pidió a comunicación Photoshop programa 

Se llamó a Sergio Buz 

Investigar revista ecología  

Se llamó a turismo social Guadalajara 

Designación de comisario en las flores a las 6pm  

Martes 15 

Mandar a hacer el logo de ecología 
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OF 16/TUR/22FEB FONART Nacional apoya artesanos 

 Elaboración de convocatoria premio municipal de pintura  

OF 15/TUR/22FEB oficio comisión Guadalajara  

Propuesta de publicación enviada a editorial UDEG 

Miércoles 16 

Investigación de los talleres corazón artesanal 

Elaboración del plan conmemoración Teocaltiche 

Reunión dirección mujer 11:00am 

Jueves 17 

Reunión en Belén del Refugio en la biblioteca 

Se mandó un correo a secretaria de turismo 

Se reunieron las firmas de los artesanos para recoger credenciales 

Viernes 18 

Reunión en el DIF campaña visual 

Reunión en cabildo para la semana de la mujer /artesanos 

Corrección de la planeación de la semana del artesano 

Lunes 21 

OF 117/TUR/22FEB oficio de comisión Lizbeth 

Entrega de las peticiones a presidencia de la comunidad Villa de Ornelas 

Martes 22 

Reunión en Guadalajara en FONART 

Visitando la casa de la cultura pasando por las oficinas de Ecos y red de bibliotecas 

Reunión con el de planeación turismo  

Miércoles 23 

Reunión del consejo de la salud en casa pinta 10:00 am  

Visita de FONART temas de artesanos Teocal 

12:00 pm reunión con secretaria FONART Jalisco 

1:00 pm reunión en casa pinta obras publicas / protección civil gasoducto 

Jueves 24 

mailto:turismo@teocaltiche.gob.mx


Lic. Daniel López López 

turismo@teocaltiche.gob.mx  

Director de Turismo Teocaltiche 

(346) 115 33 59 

Se compró la tela para la funda del zarape pedir la cotización 

9:00 am instalación del COPRADEMOC Auditorio 

Reunión de directores en cabildo temas diversos 

Viernes 25 

Reunión con los directores de Encarnación de Díaz encargados de turismo 11:00 casa pinta 

Fin de la exposición fotografías paisajes de Teocaltiche 

Lunes 28 

OF 119/TUR/22FEB 

Reunión de JIAN contacto con los charros para que participen en la semana del artesano 

Contacto con la UAA depto. Cine visualización  
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