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Hora Lunes    27 Martes      28 Miércoles      29 Jueves      30 Viérnes 31

9

Elaboración de oficio para 

la dependencia de 

mantenimiento a edificios 

para checar toda la 

instalación de luz del 

Se enviarón circulares a 

casas de artesanos a nivel 

nacional para convocar la 

participación en el Premio 

Nacional de la Cerámica. 

Oficios para dar a conocer 

las Obras Seleccionadas de 

las Cetegorias Cerámica 

contemporánea y Escultura 

en Cerámica

Actualización de Agenda de 

los invitados para 43a. 

Edición del Premio Nacional 

de la Cerámica. 

Llamar a los artesanos que 

no han confirmado de 

recibido el oficio que se les 

envio a su correo 

electrónico  para indicarles 

10

Reunión con la Maestra 

Agustina Rodriguez para 

solicitar ayuda de aumento 

al presupuesto para el 43a. 

Edición Premio Nacional de 

Reunión en Politicas 

Públicas para el Censo INEGI

Se pidio a informática el 

cambio de la Convocatoria 

solo en el diseño

En Facebook del premio 

Nacional de la Cerámica se 

subio un listado de las 

piezas seleccionadas de las 

categorias: Cerámica 

Llamar a los artesanos que 

no han confirmado de 

recibido el oficio que se les 

envio a su correo 

electronico  para indicarles 

11

Se enviarón por correo las 

invitaciones para la 

integración del Jurado

Atención a los artesanos del 

Talento Infantil para su 

registro en Linea

Registro de Artesanos 

"Premio Talento Infantil"en 

linea

Se pidio a informática el 

cambio de la Convocatoria 

en el Diseño.

se envio oficio para 

solicitar sala de ajustes en  

la Capilla Fray Antonio 

Arguello, para la reunión 

12

Inicia el Jurado con la 

Selección de Obras 

Ganadoras de la categoria 

"Cerámica Contemporanea 

Envio de Convocatoria  a 

casas de artesanos, 

Actualización de agenda 

para los invitados del 

Se realizó un listado de 

artesanos que pariciparon 

en las categorias Cerámica 

Contemporanea y 

Se hicieron llamadas a 

artesanos para invitar a sus 

hijos y niños en general a 

participar el "PREMIO 

se envio oficio para 

solicitar sala de ajustes en  

la Capilla Fray Antonio 

Arguello, para la reunión 

13

se envio por correo 

solicitudes de Patrocinio a 

OXXO, SEVEN ELEVEN Y 

WALMART.

Reunión en Desarrolllo 

Económico para solicitar 

apoyo en el Programa 

Federal "Jovenes 

Construyendo el Futuro" Se 

Reunión a la 1:00 p.m. en 

Recursos Humanos para el 

Llenado de Formatos de 

Políticas Publicas.

Reunión en Recurso 

Humanos para las 

indicaciones del llenado de 

encuesta INEGI 

Registro de niñas en linea 

para participar en  el 

concurso "Premio Talento 

Infantil".

14

Atención Personalizada y 

via telefónica a los 

artesanos nacionales y 

Preparación de Fichas 

Informativa para la 

Presidenta Municipal y Rodo 

Envio de Oficios a su 

correo electronico a los 

artesanos que sus piezas 

Reunión en Recurso 

Humanos para las 

indicaciones del llenado de 

Organizar Museografia 

para el evento del Premio 

Nacional de la Cerámica.

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.

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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