
Mayo. 2019

Hora Lunes    20 Martes      21 Miércoles      22 Jueves      23 Viérnes 24

9

Registro de nuevos 

artesanos en linea  en la 

categorias: Cerámica 

contemporanea y escultura 

de cerámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Entrega de formatos al IMPI 

para activacion del registro 

de la marca Premio Nacional 

de la Cerámica.

Elaboración y Envio de 

Oficios   para los  Jurados 

del 43a. Edición del Premio 

Nacional de la Cerámica.

Registro de nuevos 

artesanos en linea  en la 

categorias: Cerámica 

contemporanea y escultura 

de cerámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Registro de nuevos 

artesanos en linea  en la 

categorias: Cerámica 

contemporanea y 

escultura de cerámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10

Registro de nuevos 

artesanos en linea  en la 

categorias: Cerámica 

contemporanea y escultura 

de cerámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Restauración y Pintura de 

cubos. Y oficios a cuenta 

Pública del Estado de 

Jalisco.

Elaboración y Envio de 

Oficios   para los  Jurados 

del 43a. Edición del Premio 

Nacional de la Cerámica.

Registro de nuevos 

artesanos en linea  en la 

categorias: Cerámica 

contemporanea y escultura 

de cerámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Solicitar a informatica 

cambiar el botón de 

registro en linea para 

PREMIO TALENTO 

INFANTIL.

11

Atención Personalizada y 

via telefónica a los 

artesanos nacionales y 

locales.

Organizar la conformación 

de entrega del Dictamen 

para Contraloria Superio del 

Estado de Jalisco.

Registro de nuevos 

artesanos en linea  en la 

categorias: Cerámica 

contemporanea y escultura 

Limpieza de Salas para 

montar los cubos para 43a. 

Edición del Premio Nacional 

de la Cerámica

Atención Personalizada a 

los artesanos de la 

Republica Mexicana como 

locales.

12

Solicitar cotización a 

Hoteles, Restaurantes, 

Floreria, Escenarios y 

carteles. Para 43a. Edición 

Organizar la conformación 

de entrega del Dictamen 

para Contraloria Superio del 

Estado de Jalisco.

Registro de nuevos 

artesanos en linea  en la 

categorias: Cerámica 

contemporanea y escultura 

Limpieza de Salas para 

montar los cubos para 43a. 

Edición del Premio Nacional 

de la Cerámica

Atención Personalizada a 

los artesanos de la 

Republica Mexicana como 

locales.

13

Cita en el IMPI para recibir 

orientación del llenado de 

registro del Premio 

Nacional de la Cerámica

Registro de nuevos 

artesanos en linea  en la 

categorias: Cerámica 

contemporanea y escultura 

de cerámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

elaboración de oficio para 

la declaración anual.

Registro de nuevos 

artesanos en linea  en la 

categorias: Cerámica 

contemporanea y escultura 

de cerámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Limpieza ,restauración y 

pintura de cubos para el 

Premio Nacional de la 

Cerámica 43a. Edición 

2019

14

Registro de nuevos 

artesanos Nacionales y 

Locales  en plataforma                                                                                                                                                                                                                          

Registro de nuevos 

artesanos en linea  en la 

categorias: Cerámica 

Revisión de Plataforma 

Nacional de Transparencia

Revisión de oficios de la 

Unidad de Transparecia.

Registro de nuevos 

artesanos en linea  en la 

categorias: Cerámica 

15

Registro de nuevos 

artesanos Nacionales y 

Locales  en plataforma                                                                                                                                                                                                                        

Seguimiento a ordenar  el 

archivo, en base a codigos 

municipales.

Seguimiento a ordenar  el 

archivo, en base a codigos 

municipales.

Limpieza ,restauración y 

pintura de cubos para el 

Premio Nacional de la 

Cerámica 43a. Edición 2019

Seguimiento a ordenar  el 

archivo, en base a codigos 

municipales.
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