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9

Actualización de Oficios a 

Gobernantes para solicitud 

de patrocinio para la 43a 

del Premio Nacional de la 

Cerámica.

Recabar firmas para la acta 

de los mienbros del 

Patronato Nacional de la 

Cerámica.

Seguimiento del Consejo 

de Premiación 43a. Premio 

Nacional de la Cerámica. 

Haciendo envio de oficios   

al Presidente de la 

Trámite y solicitud de 

subsidio para el Tesorero 

Municipal José Alejandro 

Ramos Rosas.

Elaboración de oficios de 

compradores para formar 

parte de los 

patrocinadores del Premio 

Nacional de la Cerámica 

10

Envio de video 

promocional a 

patrocinadores en redes 

sociales.

Envio de video promocional 

a patrocinadores en redes 

sociales.

Solicitud de Instalación del 

Centro Cultural el Refugio 

para 43 Edición Del Premio 

Nacional de la Cerámica.

Se da a conocer en medios 

Sociales el video para 

invitación a Patrocinadores 

del Premio Naciona de la 

Cerámica.

Seguimiento a los oficios 

de formación del Consejo 

de Premiación.

11

Llamada a propuestas a 

patrocinadores.

seguimientos a 

Patrocidadores  de la 43 

edición del premio nacinal 

de la ceramica 2019.

seguimientos a 

Patrocidadores  de la 43 

edición del premio nacinal 

de la ceramica 2019.

Envio de video promocional 

a patrocinadores en redes 

sociales.

Envio de video 

promocional a 

patrocinadores en redes 

sociales.

12

Enlaces telefónicos, con las 

casas de artesanias a nivel 

Nacional.

Llamada a propuestas a 

patrocinadores.

Llamada a propuestas a 

patrocinadores.

Seguimiento a 

Patrocidadores  de la 43 

edición del premio nacinal 

Llamada a propuestas a 

patrocinadores.

13

seguimientos a 

Patrocidadores  de la 43 

edición del premio nacinal 

de la ceramica 2019.

Firmas de documentos de 

contabilidad

Enlaces telefónicos, con las 

casas de artesanias a nivel 

Nacional.

Enlaces telefónicos, con las 

casas de artesanias a nivel 

Nacional.

seguimientos a 

Patrocidadores  de la 43 

edición del premio nacinal 

de la ceramica 2019.

14

Firmas de documentos de 

contabilidad

Enlaces telefónicos, con las 

casas de artesanias a nivel 

Nacional.

Firmas de documentos de 

contabilidad

Seguimiento de Archivo en 

base a codigos 

muinicipales.

Seguimiento de Archivo en 

base a codigos 

muinicipales.

15

Seguimiento de Archivo en 

base a codigos 

muinicipales.

Seguimiento de llenado de 

formatos de la Plataforma 

de Transparencia Municipal

Seguimiento de llenado de 

formatos de la Plataforma 

de Transparencia 

Municipal

Seguimiento de llenado de 

formatos de la Plataforma 

de Transparencia Municipal

Enlaces telefónicos, con las 

casas de artesanias a nivel 

Nacional.
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