
Junio. 2019

Hora Lunes    10 Martes      11 Miércoles      12 Jueves      13 Viérnes 14

9 Montaje de museografia

Elaboración de Obras 

"Talento Infantil" 

Elaboación de obras de 

"Talento Infantil"

Invitación a la 

Conmemoración 198 

Aniversario de la Nva. 

Galicia a las 9:00 a.m. en el 

Patio San Pedro 

Realización de Llamadas 

para confirmar asistencia  

a todas las personas que se 

les envio Oficio Invitación 

para el evento del43a. 

10

Reunión de Prensa en la 

Capilla "Fray Agustín 

Arguello" del Museo 

Pantaleón Panduro. Para 

dar a conocer la 

Reunión con el artesano 

Carlos España, para agendar 

Taller para los Artesanos del 

43a. Edición del Premio 

Nacional de la Cerámica.

Reunión en Sala de 

Cabildo.  Para dar inicio  al 

proceso  de elaboración y 

recopilación de Datos para 

estructurar el 1er. Informe 

Realización de Llamadas 

para  confirmar 

asistenciaen todos los 

departamentos deL 

Gobierno de San Pedro 

Seguimiento a la 

preparación de Logistica 

del Evento Premio 

Nacional de la Cerámica. 

11

Realización de llamadas  

para que confirmen 

asistencia al Evento del 

43a. Edición Premio 

Realización de llamadas  

para que confirmen 

asistencia al Evento del 43a. 

Edición Premio Nacional de 

Elaboración de Oficios y 

envio por Correo 

Eléctronico a los Jurados 

que estara en el Premio 

Realización de Llamadas 

para  confirmar asistencia a 

empresas comerciales de 

Jalisco.  al evento del 

Se estan Recibiendo los 

Corriculum de Artesanos 

que participaran en 

Premios por Trayectoria. 

12

Realización y envio de 

Oficios para la Logistica del 

43a. Eición  Premio 

Nacional de la Cerámica

Elaboración de Oficios y 

envio por Correo 

Eléctronico a los Jurados  

que estara en el Premio 

Realización de Llamadas 

para  confirmar asistencia 

en todas las Universidades 

de Jalisco.  al evento del 

Realización de Llamadas 

para  confirmar asistencia a 

empresas comerciales de 

Jalisco.  al evento del 

Separar  camisas por talla 

para el personal que estará 

trabajando durante el 43a. 

Edición del Premio 

13

Elaboracón de Obras 

"Talento Infantil" Montaje de Museografia

Realización de Llamadas 

para  confirmar asistencia a 

patrocinios y camara de 

comercio de Jalisco.  al 

evento del Premio 

Se hiciero Llamadas a los 

artesanos que van a 

participar en el "Video 

Institucional"  que tendra el 

evento del 43a. Edición del 

Realización de Llamadas 

para confirmar asistencia  

a todas las personas que se 

les envio Oficio Invitación 

para el evento del43a. 

14

Atención Personalizada y 

via telefónica a los 

artesanos nacionales y 

Actualización de Agenta 

para los invitados del 

Evento 43a. Edición Premio 

Elavoración de Oficios y 

envio por correo  

electronico a los 

Agenda a Ceramistas que 

impartiran para las 

conferencias y talleres  los Montaje de museografia

15

Seguimiento a ordenar  el 

archivo, en base a codigos 

municipales.

Seguimiento a ordenar  el 

archivo, en base a codigos 

municipales.

Seguimiento a ordenar  el 

archivo, en base a codigos 

municipales.

Seguimiento a ordenar  el 

archivo, en base a codigos 

municipales.

Seguimiento a ordenar  el 

archivo, en base a codigos 

municipales.
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