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Informe trimestral enero, febrero y marzo 2022 

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 

 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 
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Llamada con director de turismo  

Designación de comisario La Sierrita 

 

 

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 

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  
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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 

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 

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 
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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  

 

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 
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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 
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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 Pelz Marin 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 Díaz 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  
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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  
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