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(346) 115 33 59 

Actividades de Mayo  

Lunes 2 

Inspección de muros para murales mercado 

Declaración patrimonial director y auxiliar en jurídico 

Limpieza de la casa para hospedaje a los artistas  

Organización de las comisiones del día de las madres  

Inauguración de exposición paisajes de Teocaltiche delegación de Huejotitlan  

Martes 3 

 Entrega de comisiones a todas las oficinas para día de las madres 

Certamen mujer virtuosa 2022 barrio maravillas  

Atención artesanos 

Miércoles 4 

Reunión en secretaria para lo del día de las madres  

Inicio del trabajo en los muros del mercado 

Oficio OF64/mayo/TUR/22 

Dictamen de árbol calle constitución San Pedro 

Dictamen de árbol San Miguel barrio 

Jueves 5 

Llegada de artistas para elaborar el mural  

Mediación y preparación de las paredes del mercado  

Viernes 6 

Inicio de los murales en el municipio  

Lunes 9 

Reunión consejo de salud casa pinta  

Trabajo murales mercado y DIF  

Oficio OF65/mayo/TUR/22 

Se fue a Guadalajara a recoger credenciales de artesanos  

Martes 10 

Entrega de credenciales de artesanos  
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Entrega de papeles DIF programa estufas  

Trabajo en murales de villa de Ornelas 

 Oficio OF/ECO/08/2022 obras publicas  

Festejo día de las madres preparativos  

Jueves 12 

Reunión señorita turismo Altos 2022 11 am unión de San Antonio  

Reunión COMPLADEMU 4pm casa pinta  

Viernes 13 

Reunión de consejo de turismo 

Lunes 16 

Visita a Guadalajara a la feria de corazón artesanal llevando producto solicitado por artesanos 

Martes 17 

Vacaciones 

Se estuvieron entregando credenciales de artesanos  

Miércoles 18 

Vacaciones  

Jueves 19 

Vacaciones  

Viernes 20 

Vacaciones  

Lunes 23 

Recolección de firmas consejo turismo acta  

Elaboración de pre-proyectos para congreso  

Oficio designación de enlace FONART federal  

Oficio designación de enlace turismo federal 

Trabajo en el mural de ajedrez 

Martes 24 

Se empezó con un programa de solicitud de apoyo del FONART  

Se hizo un estudio socio económico a los artesanos  
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Caracterización del producto 

Miércoles 25 

Se atendió a varios artesanos  

Para apoyo de FONART  

Jueves 26 

Trámites para apoyo de FONART  

Apoyo en vacunas  

Viernes 27  

Trámites para apoyo de FONART  

Lunes 30 

Recopilación de documentos para el apoyo de FONART  

Reunión en cabildo 

Trabajo en oficina  

Martes 31  

Reunión de capacitación para el llenado del apoyo en FONART 

Atención artesanos  

Se solicitó un dictamen especie endémicas de flora en el terreno de Cruz Gorda  
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