PROMOCION
ECONOMICA / TURISMO
* NOMBRE:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL
MES DE OCTUBRE 2018
LIC. IRMA DE ALBA PADILLA

* CARGO:

DIRECTORA

* Llenar con mayúsculas y minúsculas y contemplar todo el horario en turno.

DIA

FECHA

HORARIO(S)

ACTIVIDADES O EVENTOS

DETALLES

LUNES

01-oct-18

7 A 3 PM

recepcion de areas/claves de
acceso

MARTES

02-oct-18

8 a 3 pm

recepcion de areas / entrega por
presentacion
escrito proyecto turismo

MIÉRCOLES

03-oct-18

9a3

JUEVES

VIERNES

ASISTENTES DE
DEPENDENCIA O
LA
ATENCIÓN A:
DEPENDENCIA
DE PE Y T
Recepcion de

presentacion

NOTAS U
OBSERVACIONES

areas
promoccion
economica y
con Chuy Medina

buscar informacion para formar
el triptico

vinieron empresa
reunion proyeco en la of de
del DF a proponer
2:30 a 4:30
chuy medina.,
04-oct-18
presidencia planes para turismo/ un proyecto para
pm
juan promotor
empresa D.F.
turismo en la
ciudad
oficina turismo,
9 a 12 y 13 investigar recopilar informacion
05-oct-18
oficina de turismo sra. Meche e
a 15
para un nuevo triptico
Isabel

SÁBADO

06-oct-18

apoyo en departamento de
turismo

DOMINGO

07-oct-18

descanso

proyecto y
precentacion plan
de actividades para
el municipio
se esta
investigando para
poder hacer una
guia informativa
oficina turismo

LUNES

MARTES

reunion fedeicomiso , entrega
de reportes semanales a
delegacion turismo edo.

08-oct-18

09-oct-18

9 y 2:50

MIÉRCOLES

10-oct-18 13 a 13:30

JUEVES

11-oct-18 13 a 13:30

VIERNES

12-oct-18

SÁBADO
DOMINGO

12:30 a 2
pm
12:30 a 3
13-oct-18
pm
14-oct-18 descanso

LUNES

15-oct-18

MARTES

9 y despues
16-oct-18
2:50pm

9 a 12

presentacion con
la nueva
administracion del
municipio con el
fideicomiso

presidente de
comité, y todos
los que integran
el fideicomiso,
representante
de la SEPAF

es la capacitacion
que se esta dando
llevar lista de asistencia curso
paara apoyos de
Fojal (casa de la cultura)
Fojal (sguimiento
es d admon
pasada)
se esta citando a
atencion e informes a sra. Sobre un despacho para
un adeudo con Fojal
liquidar el total del
adeudo
esto ya es
directamente con
Se informo a la sra.de fojal que el despacho
nosotros no podemos
juridico que tiene
que arreglar su
deuda
apoyo en departameno de
suspensión de
suspensión de
turismo
labores
labores
personal del
apoyo departamento turismo
area
descanso
esto para ir
con personal de
buscar archivos de informacion armando el triptico
departamento
turismo
para proponer uno
turismo
nuevo
llevar lista de asistencia a casa es la capacitacion
de la cultura
que se esta dando
*cita con delegacion de turismo para los cursos de
para organizar platicas, cursos FOJAL

REPRESENTAN
TE DE
SECTURJAL,
secretario de
actas(representa
nte del

Me informaron
que este caso ya
esta en
despacho con

esto ya estaba
iniciado desde la
admon pasada,
solo se le esta

17-oct-18

checar, informarme por medio
de la pagina web

lee todo lo
referente a lo que
es Promoccion
economica

JUEVES

18-oct-18

checar, informarme por medio
de la pagina web

lee todo lo
referente a lo que
es Promoccion
economica

VIERNES

19-oct-18

SÁBADO

20-oct-18 descanso

DOMINGO

21-oct-18 descanso

MIÉRCOLES

LUNES

MARTES

apoyo en departamento de
turismo
presentar la
informacion al
departameno de
comunicación
para que la
realice y nos

ya se armo la informacion para
proyecto de triptico de Turismo

22-oct-18

9 a 3 pm

23-oct-18

llevar lista de asistencia a casa
de la cultura
9 a 3 pm *cita con delegacion de turismo
6 A 7 PM para organizar platicas, cursos
informativos *
cita sr.
Arturo Gutierrez

MIÉRCOLES

reunion de fideicomiso
10 a 12 pm
24-oct-18
*evento de develacion de placa
*13 a 15 hrs
maria izquierdo

JUEVES

25-oct-18

9 a 3 pm

esto por para
conocimiento
del area y
sujerencia el
dpto. de
promocion

oficina promocion economica y
turismo

cursos,
capacitacion de
FOJAL *planes y
peticiones para
mejora de
Turismo
informe de
represenantes
reunion ordinaria
de fideicomiso
*casa de la cultura

proyectos,
remodelacionde
leras sjl, apoyo a
mundial
ampuados,
apoyo para

el sr. Aruro es guia
de Turista y nos
esa ayudando en
algunas
observaciones de
mejora para area
de
Turismo
Presidente
municipal, casa de
la cultura, turismo ,
representanes del
fideicomiso, y
historiador de la

10 a 12

reunion con Altos Focus y
Fideicomiso

VIERNES

26-oct-18

SÁBADO
DOMINGO

27-oct-18 descanso
28-oct-18 descanso

LUNES

10 A 12 / Capacitacion de Transparencia
29-oct-18 *14 hrs a 21 *Cotizar material para altar de
hrs
muertos en Ags

9a3

proyecto paraver
la difucion de san
juan, junto con
toda la region de
los Altos

se trata de
estandarizar una
marca y formar
algo en conjunto
de distintivo d la
zona Altos

todo lo que es
avisos de
privacidad que ya en la ciudad de
existen * se
ags Karla,
montara un altar Monica
de muertos apoyo
a mundial de

instalaciones del
DIF

llevar lista de asistencia a casa
de la cultura * Atencion y platica
con el Prof. Chato Amando
cursos y
sobre historia e informacion
capacitacion de
para Turismo * apoyo en buscar FOJAL
matrial en casa de la cultura
para altar de muerto

MARTES

30-oct-18

MIÉRCOLES

solicitar a presidencia y mandar
escrito de invitacion al grupo de
la Calaca por medio de Jorge de
9 a 15 hrs /
31-oct-18
Alba
* apoyo en armar y
13 a 14 hrs
llevar material para el altar de
muertos en domo *Reunion por
parte de Comunicación

solicitar apoto con
obras, fotos y
pinturas para
exponer en el
domo de junto al
altar de muertos

Recepcion de
esto en apoyo
Dar seguimiento pinturas y
para el mundial
altares de
fotografias en
de amputados,
muertos
oficinas de
modo exibicion
Turismo.

