
Junio. 2019

Hora Lunes    17 Martes      18 Miércoles      19 Jueves      20 Viérnes 21

9

Realización de Llamadas 

para confirmar asintencia 

al evento del Premio 

Nacional de la Cerámica. 

Elaboración y entrega de 

invitaciones a : Prensa, 

Secretarías, Patronato, 

Galerias y Diputados.

Montaje de Museografia y 

organización de Logistica.

Hoy iniciamos con Registros 

a los artesanos Locales. 

Actualización de Agenda 

de Invitaciones para el  

43a. Edición del Premio 

Nacional de la Cerámica

10

Elaboración de invitaciones 

para Rotarios, e Invitados 

especiales  

Elaboración y entrega de 

invitaciones a : Prensa, 

Secretarías, Patronato, 

Galerias y Diputados.

Elaboración de información 

de los Talleres y 

Conferencias que se 

impartiran los días 25,26 y 

27 de Junio Se subio la 

Instalación de 

computadoras e 

impresoras para los 

registros.

Registro de piezas a los a 

Artesano Locales 

11

Capacitación para 

eventuales a las 11:00 a.m. 

Patio San Pedro con el 

apoyo de Informática para 

Reunión de Jurado para la 

selección de Curriculum 

Vitae de los Artesanos que 

estan participando en 

Reunión a las a las 11:00  

a.m. con Miguel Carrillo 

Jefe de Patrimonio.

Atención a los Artesanos 

por Telefono para los 

apoyos que les brinda el 

Premio Nacional de la 

Registro de piezas a los a 

Artesano Locales 

12

Reunión con el Chef Scotty 

para determinar los 

platillos para los 

eventuales del 43a. Edición 

Reunión de Jurado para la 

selección de Curriculum 

Vitae de los Artesanos que 

estan participando en 

Entrega de Invitaciones a 

las tiendas de Artesanias 

de San Pedro Tlaquepaque. 

Al evento del Premio 

instalación de piezas 

inscriptas al Premio 

Nacional de la Cerámica en 

sala de acuerdo a su 

Invitación a platica en el 

DIF Tlaquepaque,  a las 

12:00 p.m. de 

Sensibilización y 

13

Reunión con Patrimonio a 

las 13:00 p.m. 

se esta checando por correo 

eléctronico la asistencia de 

los Consulados de Jalisco 

para confirmar su asistencia 

al evento del 43a. Edición 

Entrega de Invitaciones a 

las tiendas de Artesanias 

de San Pedro Tlaquepaque. 

Al evento del Premio 

Nacional de la Cerámica.

instalación de piezas 

inscritas al Premio Nacional 

de la Cerámica en sala de 

acuerdo a su categoria.

Invitación a platica en el 

DIF Tlaquepaque,  a las 

12:00 p.m. de 

Sensibilización y 

evaluación para el 

14

entrega de invitaciones. Y 

Museografía 

Atención artesanos  

Nacionales y Locales para su 

participación en el 43a. 

Reunión  a la Primera 

Sesión de Trabajo con 

Politicas Publicas en sala 

se entregaron ofcicios de 

intación  a las 

dependencias de Gobierno 

Reunión de con Relaciones 

Publicas, Protocolo de 

Giras Y Dora Fufutis para 

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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