
VIÁTICOS PEAJES GASOLINA

David Jarero 

Campechano

David Jarero 

Campechano

Coordina

dor 

En Apoyar a 

los Artesanos 

del Municipio 

de Tonala en 

Trasladar 

artesanis al 

Evento 4° 

Festival 

Cultural El 

Teco, En el 

Estado de 

Michoacan 

 11 de 

Mayo del  

2011

 para trasladarme 

a la Poblacion de 

Zamora 

Michoacan para  

descargar la 

mercancia de los 

Artesanos de 

Tonala

Zamora 

Michoacan

En Apoyo 

de los 

Artesanos  

para 

trasladar su 

Mercancia 

para dar a 

conocer su 

Tecnica, 

para venta 

y sen 

veneficiada

s las 

Familias de 

los 

Artesanos.

En ayudar a los artesanos  en para 

trasladar su artesania al 4° Festival 

Cultural El Teco, En el Estado de 

Michoacan

se logro llegar a tiemppo con la 

mercancia de los  artesanos, para 

descargar su mercancia para colocarlos 

en el stand

Poderles hacerles 

invitaciones a ferias y 

exposiciones para ser 

veneficiados sus familias 

y trabajadores 1,254.01 239.00 515.00 500.00

David Jarero 

Campechano

David Jarero 

Campechano

Coordina

dor 

Apoyor a la 

Direccion de 

Vinculacion 

Artesanal, en  

Viajar al 

Municipio de 

Tuxpan , con 

personal del H. 

Ayuntamiento, 

con artesanos  

del la 

agrupacion 

Tuxtil para 

recabar las 

firmas,  para el 

acta 

constitutiva,  

pago del 

Notario Publico

 12 de 

Maryo 

del  

2011

recabar las 

firmas,  para el 

acta constitutiva, 

firma del formato 

del registro 

publico de la 

propiedad, Pago 

del Notario 

Publico TUXPAN

Tener 

preparado 

el acta 

Constitutiva

, para hacer 

los tramites 

para 

regularizar 

su 

asociacion.

Puedan tener mas apoyos en la 

comercializacion , como bajar 

programas para el apoyo de sus 

artesanias y sus familias

se logro llegar al municipio y contactar a 

las personas de H. Ayuntamiento y 

artesanos para conseguir las firmas y 

acta constitutiva,

darle el seguimiento y al 

grupo y ayudarlos en el 

registro de la propiedad 

de su marca para 

proteger sus productos 

que fabriquen en tuxpan 650.00 128.00 222.00 300.00

MOTIVO DEL 

VIAJE
FECHA AGENDA DIARIA DESTINO OBJETIVO

DESGLOSEEN QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INFORME PERSONAL DE RESULTADOS SEGUIMIENTO ESPERADO COSTO

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE VIAJES OFICIALES

NOMBRE DEL 

SERVIDOR 

INTEGRANTES DE LA 

COMITIVA
CARGO



David Jarero 

Campechano

David Jarero 

Campechano

Coordina

dor 

En Apoyar a 

los Artesanos 

del Municipio 

de Tonala en 

Regresar 

artesanias del 

4° Evento  

Festival 

Cultural El 

Teco, En el 

Estado de 

Michoacan 

 para trasladarme 

a la Poblacion de 

Zamora 

Michoacan para  

Regresar  la 

mercancia de los 

Artesanos de 

Tonala

Zamora 

Michoacan

En Apoyo 

de los 

Artesanos  

para 

Regresarsu 

Mercancia 

para dar a 

conocer su 

Tecnica, 

para venta 

y sen 

veneficiada

s las 

Familias de 

los 

Artesanos.

En ayudar a los artesanos  en regresar 

su artesania del 4° Festival Cultural El 

Teco, En el Estado de Michoacan al 

municipio de Tonala Jalisco.

se logro llegar a tiempo con la mercancia 

al municipio de Tonala Jalisco, Hora de 

Legada  a alas  2:30 am .

Poderles hacerles 

invitaciones a ferias y 

exposiciones para ser 

veneficiados sus familias 

y trabajadores 1,026.70 147.00 606.00 273.70

Ramiro 

Miranda 

Miranda

David Jarero 

Campechano

Coordina

dor

Se comisiono 

para asistir a 

Clausurar 

curso  en 

Cihuatlan y 

pasar por el 

torno  del 

artesano Raul 

Barrio,  del 

Municipio de 

Tonala, que se 

encuentra en 

el municipio de 

Villa 

purificacion 

 20 al 21 

de de 

Mayo del  

2011

Se reunieron 20 

personas para 

hacer la clausura 

de Alfareria sin 

plomo en 

Cihhuatlan, se 

logro pasar por el 

torno al municipio 

de villa.

Cihuatlan, 

villa 

purificacion

se logro 

llegar a 

tiempo con 

las 

autoridades 

del 

municipio 

para 

trasladarno

s a la 

comununida

d donde se 

dio el taller, 

se logro  

pasar por el 

torno del 

artesano de 

tonala al 

municipio 

de Villa 

purificacion

en dar la capacitacion Alfareria sin 

Plomo,. Se reunieron un grupo de 20 

personas quienes estan interesadas  

en apoyar  la economia de la 

comunidad y a su  hogar, en trasladar 

su equipo de trabajo del artesano a su 

taller para que le diera mas produccion 

en su taller y no afectarles en su 

economia

 se logro llegar a la clausura con buen 

tiempo para sondear a las personas que 

les parecio el curso, quienes contestaron 

que estaban muy fasinadas y haciendome 

la peticion de otro curso  para otro dos 

comunidades mas,  avanzado. Quedando 

en que nos ivan a enviar la solicitud 

correspondiente  a la oficina para su 

contestacion., se logro trasladar el torno 

completo del municipio de villa 

purificacion al municipio de Tonala al l 

taller del artesano.

Darles la contestacion 

correspondiente para 

seguir con la segunda 

etapa de la capacitacion. 

Que tengan mas 

produccion en su taller 

para tener mejor 

economia 1,835.88 871.00 964.88



VIÁTICOS PEAJES GASOLINA

Lic. José 

Raymundo 

Galindo 

Morales

Ing. Mario Alberto 

Reyna Bustos, 

Director General 

del IAJ; Lic. María 

Guadalupe Arreola 

Peña, Directora 

Administrativa del 

IAJ; Lic. Carlos 

López Montañez, 

Director de 

Comercialización  

del IAJ

Coordina

dor 

Jurídico

Cierre de la 

tienda de 

Vallarta, 

liquidación del 

personal y 

ratificación 

ante la junta 

de conciliación 

y arbitraje .

Del 14 al 

16 de 

junio del 

2011

Salida del 

Instituto de la 

Artesanía   será  

el día 14 de junio 

del 2011 a las 

16:00 horas, 

llegada a vallarta 

a las 22:30 

horas; el día 15 

presentarme en 

la tienda a las 

10:00 horas, para 

en compañía de 

los integrantes 

de la comitiva dar 

avisos de 

despido y 

propuestas de 

liquidación  y 

aprox. a las 

13:00 horas 

acudir a la junta 

de conciliación y 

arbitraje a 

ratificar 

convenios de 

terminación;  

regresar a la 

tienda a realizar 

carta de baja de 

pensiones y 

cartas de 

recomendación; 

Tienda del 

IAJ de  

Puerto 

Vallarta, 

Jalisco

Cierre de la 

tienda de 

Vallarta, 

liquidación 

del personal 

y 

ratificación 

ante la junta 

de 

conciliación 

y arbitraje .

Dar seguimeinto al acuerdo de la junta 

de Gobierno de fecha 02 de febrero del 

2011 para que se cumplan los 

objetivos estrategicos marcados en la 

Ley de Promoción y Desarrollo 

Artesanal del Estado de Jalisco 

Se platico con  empleados se convenio la 

terminación de la realación laboral se 

liquido y ratifico en la junta de conciliación 

y arbitraje a las 4 empleadas y se termino 

la jornada sin demandas laborales. 

Por parte de esta 

coordinación jurídico se 

concluyo 

satisfactoriamente el 

porceso de liquidación

1,940.00 1,940.00 0.00 $0.00

DESGLOSEEN QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INFORME PERSONAL DE RESULTADOS SEGUIMIENTO ESPERADO COSTO

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE VIAJES OFICIALES

NOMBRE DEL 

SERVIDOR 

INTEGRANTES DE LA 

COMITIVA
CARGO

MOTIVO DEL 

VIAJE
FECHA AGENDA DIARIA DESTINO OBJETIVO



Maria 

Guadalupe 

Arreola Peña 

Ing. Mario Alberto 

Reyna Bustos, Lic. 

Carlos López 

Montañez y el Lic. 

José Raymundo 

Galindo Morales

Director 

Administr

ativo

Cierre de la 

tienda de 

Vallarta, 

liquidación del 

personal y 

ratificación 

ante la junta 

de conciliación 

y arbitraje .

Del 14 al 

16 de 

junio del 

2011

Salida del 

Instituto de la 

Artesanía   será  

el día 14 de junio 

del 2011 a las 

16:00 horas, 

llegada a vallarta 

a las 22:30 

horas; el día 15 

presentarme en 

la tienda a las 

10:00 horas, para 

en compañía de 

los integrantes 

de la comitiva dar 

avisos de 

despido y 

propuestas de 

liquidación  y 

aprox. a las 

13:00 horas 

acudir a la junta 

de conciliación y 

arbitraje a 

ratificar 

convenios de 

terminación;  

regresar a la 

tienda a realizar 

carta de baja de 

pensiones y 

cartas de 

recomendación; 

Tienda del 

IAJ de  

Puerto 

Vallarta, 

Jalisco

Cierre de la 

tienda de 

Vallarta, 

liquidación 

del personal 

y 

ratificación 

ante la junta 

de 

conciliación 

y arbitraje .

Dar seguimeinto al acuerdo de la junta 

de Gobierno de fecha 02 de febrero del 

2011 para que se cumplan los 

objetivos estrategicos marcados en la 

Ley de Promoción y Desarrollo 

Artesanal del Estado de Jalisco 

Se platico con  empleados se convenio la 

terminación de la realación laboral se 

liquido y ratifico en la junta de conciliación 

y arbitraje a las 4 empleadas y se termino 

la jornada sin demandas laborales. 

Por parte de esta 

coordinación jurídico se 

concluyo 

satisfactoriamente el 

porceso de liquidación

1,940.00 1,940.00 0.00 $0.00



Lic. José 

Raymundo 

Galindo 

Morales

Ing. Francisco 

Rodriguez 

Fernandez

Coordina

dor 

Jurídico

Atender la 

solicitud oficial  

de autoridades 

de Jalostotitlán 

con el objeto 

acordar las 

clasusulas del 

acta 

constitutiva de 

la pretendida 

cooperativa 

Artesanías 

Cuevas de 

Arena  con la 

finalidad de 

proyectar la 

marca del 

TARACEADO 

de Jalostotitlán 

02 de 

junio del 

2011

Salida del 

Instituto de la 

Artesanía   será 

a las 10:00 

horas, llegada a 

Jalostotitlán a las 

12:00 horas, 

reunión con 

Artesanos y 

Promotor 

Economico;   

regreso  y a las 

14:30:horas 

arribando a a las 

17:00 horas a 

ciudad de 

Guadalajara.

Presidencia 

municipal 

de 

Jalostotitlan

. 

Atender la 

solicitud 

oficial  de 

autoridades 

de 

Jalostotitlán 

con el 

objeto 

acordar las 

clasusulas 

del acta 

constitutiva 

de la 

pretendida 

cooperativa 

Artesanías 

Cuevas de 

Arena  con 

la finalidad 

de 

proyectar la 

marca del 

TARACEAD

O de 

Jalostotitlán 

De acuerdo al mandato de la Ley de 

Promoción y desarrollo artesnal 

tenemos la obligación de brindar 

asesoría para la constitución de 

agrupaciones de artesanos  y alineado 

al  POA 2011, pretendemos   que 

formar marca colectiva  de incrustado 

en madera o TARACEADO  

Se platico con  Artesanos y la Directora 

de promoción Economica se volvio a 

relizar  el ejercicio de decidir el nombre 

para la cooperativa , se  acordó mesa 

directiva y contenido de las clausulas.

Tramitaremos  la 

autorización de uso de 

nombre ante la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores y 

capturaremos acuerdos 

del acta constitutiva.

128.00 128.00 0.00

David Jarero 

Campechano

David Jarero 

Campechano

Coordina

dor 

En Apoyar 

artesanos del 

Municipio  de 

Teocaltiche 

para  trasladar 

artesania a las 

Instalaciones 

de Fonart que 

esta ubicado 

en el municipio 

de Tonala  ya 

que se le 

compara.

 06 de 

Mayo del  

2011

Salida a las 

07:00 am, para 

trasladarme al 

municipio de 

Teocaltiche a 

cargar la 

mecrancia  y 

descargar la 

mercancia  en las 

Instalaciones de 

Fonart. Teocaltiche

Dar a 

conocer los 

productos 

de los 

artesanos 

del 

Municipio 

de 

Teocaltiche  

y se 

beneficien 

con  ventas 

para 

veneficiar a 

sus familias

Puedan tener mas apoyos en la 

comercializacion , como bajar 

programas para el apoyo de sus 

artesanias y sus familias

se logro llegar a tiemppo  para cargar la 

mercancia  y salir con la mercancia de los  

artesanos, para descargar en las 

Instalaciones de Fonar Ubicado en el 

Municipio de Tonala.

que se tengan ventas 

para que sus familias 

sean veneficiadas y dar a 

conocer sus productos 

como  artesanos 

productores. 1,508.00 201.00 542.00 765.00



David Jarero 

Campechano

David Jarero 

Campechano

Coordina

dor

Se comisiono 

para asistir a 

Clausurar 

curso  en 

Tenamaxtlan

 22 de 

Junio del  

2011

Se reunieron 20 

personas para 

hacer la clausura 

de la 

capacitacion de 

pintura en tela 

(Textil)

Tenamaxtla

n

se logro 

llegar a 

tiempo con 

las 

autoridades 

del 

municipio 

para hacer 

la clausura 

y entrega 

de diplomas 

en dar la capacitacion de Textil . Se 

reunieron un grupo de 17 personas 

quienes estan interesadas  en apoyar  

la economia de la comunidad y a su  

hoga.

 se logro llegar a la clausura con buen 

tiempo para sondear a las personas que 

les parecio el curso, quienes contestaron 

que estaban muy fasinadas y haciendome 

la peticion de otro curso mas  avanzado. 

Quedando en que nos ivan a enviar la 

solicitud.

Darles la contestacion 

correspondiente para 

seguir con la segunda 

etapa de la capacitacion. 

Que tengan mas 

produccion en su taller 

para tener mejor 

economia 270.00 0.00 0.00 270.00

Lic. José 

Raymundo 

Galindo 

Morales

Ing. Mario Alberto 

Reyna Bustos, 

Director General 

del IAJ; Lic. María 

Guadalupe Arreola 

Peña, Directora 

Administrativa del 

IAJ; Lic. Carlos 

López Montañez, 

Director de 

Comercialización  

del IAJ

Coordina

dor 

Jurídico

Cierre de la 

tienda de Ajijic, 

liquidación del 

personal y 

ratificación 

ante la junta 

de conciliación 

y arbitraje .

30 de 

junio del 

2011

Salida del 

Instituto de la 

Artesanía   será  

el día 30 de junio 

del 2011 a las 

10:00 horas, 

llegada a Ajijic a 

las 12:00 horas;  

para en 

compañía de los 

integrantes de la 

comitiva dar 

avisos de 

despido y 

propuestas de 

liquidación  y 

aprox. a las 

14:00 horas 

acudir a la junta 

de conciliación y 

arbitraje a 

ratificar 

convenios de 

terminación;  

Tienda del 

IAJ de  

Ajijic, 

Jalisco

Cierre de la 

tienda de 

Ajijic, 

liquidación 

del personal 

y 

ratificación 

ante la junta 

de 

conciliación 

y arbitraje .

Dar seguimeinto al acuerdo de la junta 

de Gobierno de fecha 02 de febrero del 

2011 para que se cumplan los 

objetivos estrategicos marcados en la 

Ley de Promoción y Desarrollo 

Artesanal del Estado de Jalisco 

Se platico con  empleados se convenio  

con 2 la terminación de la realación 

laboral se liquido y ratifico en la junta de 

conciliación y arbitraje a 2 empleados y 

por instrucciones del Director General se 

abrio un tiempo de espera para 

renegociar el asunto de Margarita Ramos 

Rameño. 

Por parte de esta 

coordinación jurídico se 

estará al pendiente de la 

negoción entre Director 

General y Margarita 

Ramos.

128.00 128.00 0.00



Lic. María 

Guadalupe 

Arreola Peña 

Ing. Mario Alberto 

Reyna Bustos, Lic. 

Carlos López 

Montañez, José 

Raymundo Galindo 

Morales

Director 

Administr

ativo

Cierre de la 

tienda de Ajijic, 

liquidación del 

personal y 

ratificación 

ante la junta 

de conciliación 

y arbitraje .

30 de 

junio del 

2011

Salida del 

Instituto de la 

Artesanía   será  

el día 30 de junio 

del 2011 a las 

10:00 horas, 

llegada a Ajijic a 

las 12:00 horas;  

para en 

compañía de los 

integrantes de la 

comitiva dar 

avisos de 

despido y 

propuestas de 

liquidación  y 

aprox. a las 

14:00 horas 

acudir a la junta 

de conciliación y 

arbitraje a 

ratificar 

convenios de 

terminación;  

Tienda del 

IAJ de  

Ajijic, 

Jalisco

Cierre de la 

tienda de 

Ajijic, 

liquidación 

del personal 

y 

ratificación 

ante la junta 

de 

conciliación 

y arbitraje .

Dar seguimeinto al acuerdo de la junta 

de Gobierno de fecha 02 de febrero del 

2011 para que se cumplan los 

objetivos estrategicos marcados en la 

Ley de Promoción y Desarrollo 

Artesanal del Estado de Jalisco 

Se platico con  empleados se convenio  

con 2 la terminación de la realación 

laboral se liquido y ratifico en la junta de 

conciliación y arbitraje a 2 empleados y 

por instrucciones del Director General se 

abrio un tiempo de espera para 

renegociar el asunto de Margarita Ramos 

Rameño. 

Por parte de esta 

coordinación jurídico se 

estará al pendiente de la 

negoción entre Director 

General y Margarita 

Ramos.

128.00 128.00 0.00

Lic. Mario A. 

Reyna 

Bustos

Lic. María 

Guadalupe Arreola 

Peña,  Lic. Carlos 

López Montañez y 

José Raymundo 

Galindo Morales

Director 

General

Cierre de la 

tienda de Ajijic, 

liquidación del 

personal y 

ratificación 

ante la junta 

de conciliación 

y arbitraje .

30 de 

junio del 

2011

Salida del 

Instituto de la 

Artesanía   será  

el día 30 de junio 

del 2011 a las 

10:00 horas, 

llegada a Ajijic a 

las 12:00 horas;  

para en 

compañía de los 

integrantes de la 

comitiva dar 

avisos de 

despido y 

propuestas de 

liquidación  y 

aprox. a las 

14:00 horas 

acudir a la junta 

de conciliación y 

arbitraje a 

ratificar 

convenios de 

terminación;  

Tienda del 

IAJ de  

Ajijic, 

Jalisco

Cierre de la 

tienda de 

Ajijic, 

liquidación 

del personal 

y 

ratificación 

ante la junta 

de 

conciliación 

y arbitraje .

Dar seguimeinto al acuerdo de la junta 

de Gobierno de fecha 02 de febrero del 

2011 para que se cumplan los 

objetivos estrategicos marcados en la 

Ley de Promoción y Desarrollo 

Artesanal del Estado de Jalisco 

Se platico con  empleados se convenio  

con 2 la terminación de la realación 

laboral se liquido y ratifico en la junta de 

conciliación y arbitraje a 2 empleados y 

por instrucciones del Director General se 

abrio un tiempo de espera para 

renegociar el asunto de Margarita Ramos 

Rameño. 

Por parte de esta 

coordinación jurídico se 

estará al pendiente de la 

negoción entre Director 

General y Margarita 

Ramos.

248.00 128.00 120.00



VIÁTICOS PEAJES GASOLINA

David Jarero 

Campechano

David Jarero 

Campechano

Coordina

dor 

En Apoyar a 

trasladar de 

material para 

el seguimiento 

del curso de 

alfareria libre 

sin plomo que 

se dio en el 

municipio de 

Cihuatlán,  en 

la comunidad 

del Almolon

 05  y 6 

de Julio 

del  

2011

Traslado de la 

materia prima a 

las 11: 00 de la 

mañana  al 

municipio de 

Cihuatlan Cihuatlan

Darles el 

seguimiento 

del curso de 

alfareria de 

libre de 

plomo que 

inicio el 

I.A.J. Y LA 

CONTINUI

DAD LO 

DARA EL 

Servicio 

estatal del 

Empleo

Darles mas herramientas, 

conocimientos para que se autoemplen 

y consigan mas recursos para sus 

familias de las capacitadas y dar a 

conocer la comunidad del Almolon y 

sus artesanias

se logro llegar a tiemppo con la Materia 

Prima para las alumnas y seguir con el 

curso de Alfareria libre de plomo

que se tengan ventas 

para que sus familias 

sean veneficiadas y dar a 

conocer sus productos y 

conseguir clientes 

potenciales. 1,721.00 802.00 919.00

David Jarero 

Campechano

David Jarero 

Campechano

Coordina

dor

Se comisiono 

para asistir a 

Clausurar 

curso  en 

Tizapan el Alto

 07 de 

Julio del  

2011

Se reunieron 15 

personas para 

hacer la clausura 

de la 

capacitacion de 

Tizapan el Alto

Tizapan el 

Alto

se logro 

llegar a 

tiempo con 

las 

autoridades 

del 

municipio 

para hacer 

la clausura 

y entrega 

de diplomas 

en dar la capacitacion de Herreria y  

Tule. Se reunieron un grupo de 15 

personas quienes estan interesadas  

en apoyar  la economia de la 

comunidad y a su  hoga.

 se logro llegar a la clausura con buen 

tiempo para sondear a las personas que 

les parecio el curso, quienes contestaron 

que estaban muy fasinadas y haciendome 

la peticion de otro curso mas  avanzado. 

Quedando en que nos ivan a enviar la 

solicitud.

Darles la contestacion 

correspondiente para 

seguir con la segunda 

etapa de la capacitacion. 

Que tengan mas 

produccion en su taller 

para tener mejor 

economia 478.00 128.00 350.00

David Jarero 

Campechano

David Jarero 

Campechano

Coordina

dor 

Trasladar la 

mercancia que 

se adquirio 

para las 

tiendas de la 

zona norte de 

jalisco de 

Abastesimient

o en materia 

prima Wixarika

28 de 

Julio 

2011

Trasladarme a 

Tepic Nayarit a 

Trasladar la 

Materia prima 

Wixarika

Tepic 

Nayarit

tener 

Surtidas las 

tiendas de 

abastesimie

nto en la 

zona norte 

de Jalisco, 

en apoyo a 

los 

artesanos 

Wixarikas

En ayudar a los artesanos  en para 

trasladar la m,ateria prima lo mas 

cerca de sus comunidades  para que 

no tengan gastos fuertes para poder 

comprar su materia prima Wixarika

se logro llegar a tiempo a las 

instalaciones del I.A.J. con el material 

wixarika para poder llevarla a las tiendas 

de la zona norte de Jalisco. 

Surtir las tiendas de 

Abastesimiento Wixarikas 

para su venta  y ser 

veneficiados los 

Artesanos de la Zona 

Norte de Jalisco. 1,409.00 128.00 485.00 796.00

MOTIVO DEL 

VIAJE
FECHA AGENDA DIARIA DESTINO OBJETIVO

DESGLOSEEN QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INFORME PERSONAL DE RESULTADOS SEGUIMIENTO ESPERADO COSTO

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE VIAJES OFICIALES

NOMBRE DEL 

SERVIDOR 

INTEGRANTES DE LA 

COMITIVA
CARGO



Francisco 

Javier 

Cornejo 

Rodríguez

 Arq. Francisco J. 

Cornejo Rguez.

Director 

de 

Vinculaci

ón 

Artesanal

Reunión de 

trabajo con 

autoridades  

Federales, 

Estatales,  

Municipales y 

Mineros del 

Estado.  Con 

el fin de llegar 

a acuerdos 

con respecto 

de la 

explotación de 

minas de ópalo 

en la Región 

Valles, 

derivado de 

accidente 

suscitado en la 

mina " la 

Tapatía" . Así 

como 

aprovechar de 

manera 

integral los 

productos y 

recursos 

naturales que 

ofrece la 

región.

22 de 

Julio de 

2011

Salida del IAJ  a 

las 09 :00 A.M. 

llegada  

Magadalena a las 

10:40 A.M. A las 

11:50  dió inicio 

la reunión, donde 

se analizó la 

problemática con 

respecto a la 

explotación de 

las minas, las 

marcas 

registradas ante 

el IMPI , así 

como procesos 

de regularización 

ante la ley, este 

último punto se 

esta trabajando 

por parte de la 

Unión de 

Mineros.

Magdalena Llegar a 

acuerdos y 

adquirir 

compromiso

s de parte 

de cada 

una de  las 

Institucione

s 

participante

s en esta 

reunión, 

con 

respecto al 

proceso de 

regularizaci

ón en 

temas de 

Ley para la  

explotación 

de las 

minas.

En mejorar  las condiciones de trabajo 

y de seguridad para los mineros, así 

como aumentar los apoyos para la 

comercialización de los productos y a 

reforzar los conocimientos en la 

técnica.

Se planteo los trabajos y apoyos que el 

IAJ a desarrollado en el municipio tales 

como * El registro de Marca OBAL * 

Programa de Capacitación, y se adquirió 

el compromiso de aumentar el apoyo para  

la comercialización, concluir el proceso de 

calidad que le de autenticidad al producto 

de las piedras preciosas originales. 

Reforzar el programa de 

capacitación de acuerdo 

a las necesiades para 

mejorar la técnica, y 

lograr que los artesanos 

de ópalo y obsidiana 

mejoren los diseños en 

sus productos y de este 

modo logren captar un  

marcado más amplio 

para su venta.

460.00 460.00 0.00



Francisco 

Javier 

Cornejo 

Rodríguez

Lic. Carlos López y 

Arq. Francisco J. 

Cornejo, Pedro 

Salcedo, 

Guadalupe 

Hernández Lucio

Director 

de 

Vinculaci

ón 

Artesanal

supervisión a 

la tienda de 

vallarta, "punto 

de venta".

11 y 12 

de Julio 

de 2011

Salida 07:00 

A.M. del IAJ y 

llegada 11:30 

A.M. Puerto 

Vallarta

Pto. 

Vallarta

realizar un 

levantamien

to del 

espacio 

físico 

edificado 

del 

inmueble de 

la tienda y 

realizar 

popuesta 

de 

remodelació

n con 

instalacione

s 

hidráhulicas

, sanitarias 

y eléctircas.

En mejorar las condiciones del 

patrimonio edificado con que cuenta el 

IAJ, incluyendo la imagen de los 

puntos de venta.

se realizó un levantamiento físico del 

inmueble *planta baja *Planta alta *se 

dibujo un boceto ó anteproyecto de los 

espacios a intervenir con una propuesta 

de instalaciones para que el personal de 

mantenimiento lo desarrolle de acuerdo a 

la propuesta

la intervensión a las 

instalaciones  se 

encuentra en proceso, 

altermino de la misma 

realizar una visita de 

supervisión para 

asegurar su ejecución.

1,748.24 1,353.24 395.00



Francisco 

Javier 

Cornejo 

Rodríguez

Lic. Fernando 

Miramontes Ibarra,  

Arq. Francisco J. 

Cornejo Rguez.

Director 

de 

Vinculaci

ón 

Artesanal

Reunión con 

promotor 

económico del 

municipio de 

Tala, Jalisco 

con la finalidad 

de dar 

seguimiento a 

solicitud de 

apoyos por 

parte del IAJ.

14 de 

Julio de 

2011

Salida del IAJ a 

las 09:00 horas, 

llagando a Tala a  

las 10:30 horas. 

Salida de Tala a 

las 12:30 y 

llegada al IAJ a 

las 14:00 horas.

Tala, 

Jalisco

Se 

concretaron 

acuerdos 

con 

respecto de 

los apoyos 

que el IAJ 

les ofecera 

para dar 

seguimiento 

en materia 

de 

capacitació

n artesanal, 

como es en 

la alfarería. 

Así como 

lograr la 

consolidaci

ón de un 

grupo 

artesanal 

de Hoja de 

Maíz, y 

brindarles 

cursos 

sobre 

asociacionis

mo

En brindar los apoyos de parte del IAJ, 

para que los artesanos se capaciten 

tanto en los procesos de la técnica 

artesanal que están trabajando, tales 

como diseños, tendencias y mercado. 

En materia de asesoría para la 

comercialización de sus productos. Y 

brindarles el apoyo en ferias y 

exposiciones.

Se acordo con el director de Promoción 

Económica del municipio el Lic. Sergio 

Antonio Esquivias brindar apoyo por parte 

del IAJ a los artesanos para que se 

capaciten, para que tengan oportunidad 

de tener espacios en ferias y 

exposicones, así como lograr la 

consolidación de grupo de artesanos de la 

Hoja de Maíz y asociacionismo. 

Lograr que los artesanos 

se capaciten y  de este 

modo logren mejoras en 

sus productos y que  

tengan una mejor 

comercialización

237.99 237.99 0.00



Jorge Ulises 

Segura 

Domínguez

Jorge Ulises 

Segura, Abner 

Sifuentes

Coord. De 

tiendas

Traslado de 

mobiliario y 

mercancía de 

tienda Vallarta 

a Agua Azul

11 al 13 

de julio

11 de julio salida 

a Vallarta a las 

9:00 hrs, arrivo a 

Vallarta e 

instalación en el 

hotel a las 14:30 

hrs., de 15:00 a 

21:00 hrs. 

Labores de 

empaque de 

mercancía. 

Martes 12 de 

julio de 9:30 a 

28:30 horas 

labores de 

empaque de 

mercancía. 

Miércoles 13 de 

9:30 a 19:30 hrs. 

labores de 

empaque de 

mercancía y 

carga al camión. 

20:00 hrs. salida 

a Guadalajara 

con arrivo a las 

02:10 hras. del 

día 14 de julio P.Vallarta

Trasladar el 

mobiliario y 

mercancía 

de la tienda 

de Vallarta.

Inicio de nuevo proyecto de Dirección 

General para la tienda de Puerto 

Vallarta

Se trasladó el mobiliario y el 99% de la 

mercancía de tienda Vallarta, la cual se 

pondrá a la venta en tienda Agua Azul

En la próxima salida a 

Vallarta se trasladará la 

mercancía pendiente, 

mientras tanto se pondrá 

a la venta en tienda agua 

azul la mercancía que ya 

se trasladó. 2,732.00 2,732.00



VIÁTICOS PEAJES GASOLINA

David Jarero 

Campechano

David Jarero 

Campechano, 

Javier Garcia 

Saavedra, Claudia 

Fajardo Gonzalez.

Coordina

dor 

Apoyo al  

Tercer 

Certamen de 

Arte Wixarica 

Celebrado del 

29 de Julio al 

05 de Agosto, 

por el dia 

mundial de los 

peblos 

indigenas.

29 de 

Julio al 5 

de 

Agosto

Salida el 29 al 

Municipio de 

Bolaños, 30 Julio 

Salida a la 

comunidad de 

San Sebastian 

teponahuaxtlan 

para el inicio de 

la recepcion de 

piezas para el 

certamen, 31 

salida al 

municipio de 

Pueblo nuevo, 

inicio de 

recepcion de 

piezas para el 

certamen, salida 

03 salida a san 

andres 

cohamiata a la 

recepcion de las 

piezas del 

certamen y 

cierre. Mezquitic, 

Recepción 

de piezas 

en las tres 

comunidade

s  (San 

sebastian 

teponahuax

tlan, Pueblo 

Nuevo, San 

Andres 

Cohamiata) 

para el 3 

certamen 

de Arte 

Wixarika. Y 

premiar las 

mejores 

piezaas de 

los 

artesanos 

Wixarikas.

Difundir mas su cultura, tradiciones y 

su artesania a los hermanos 

Wixarikas, y beneficiar a 48 Artesanos 

y sus familias de cada uno de los 

ganadores.

Se logro Reunir un consierado piezas y 

artsanos para la tercer certamen de Arte 

Wixarica llevado acabo en las 

comunidades (San sebastian 

teponahuaxtlan, Pueblo Nuevo, San 

Andres Cohamiata)

Difundir mas su cultura, 

tradiciones y su artesania 

a los hermanos Wixarikas 

y seguir con la tradicion 

de los Artesanos y no 

dejar que desaparesca su 

cultura , tradicion , 

apoyandolos  con los 

diferentes programas que 

tiene el I.A.J. Y OTRAS 

DEPENDENCIAS 2,932.00 2,932.00

DESGLOSEEN QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INFORME PERSONAL DE RESULTADOS SEGUIMIENTO ESPERADO COSTO

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE VIAJES OFICIALES

NOMBRE DEL 

SERVIDOR 

INTEGRANTES DE LA 

COMITIVA
CARGO

MOTIVO DEL 

VIAJE
FECHA AGENDA DIARIA DESTINO OBJETIVO



Jorge Ulises 

Segura 

Domínguez

Jorge Ulises 

Segura Domínguez, 

Jerónimo Sánchez, 

Hernán Hernández

Coord. De 

tiendas

Comprar 

artesanía 

wixárika en las 

comunidades 

de San 

Sebastián, 

Pueblo Nuevo 

y San Andrés 

Cohamiata, así 

como surtir 

materia prima 

en las tiendas 

de Huejuquilla, 

San Sebastián 

y San Andrés

Del 01 al 

06 de 

agosto

01 de agosto 

07:00 hrs., salida 

a Huehuquilla con 

arrivo a las 15:00 

hrs., de 16:00 a 

21:00 hras. 

Entrega de 

materia prima en 

tienda. 02 de 

agosto a las 08:00 

hrs. Salida a San 

Sebastián con 

arrivo a las 12:00 

hrs., entrega de 

materia prima en 

tienda de 12:30 a 

14:00 hrs., compra 

de artesanía de 

14:00 a 20:00 hrs. 

y retorno a 

Huejuquilla al 

hotel. 03 de 

agosto a las 08:00 

hrs. salida a 

pueblo nuevo con 

arrivo a las 11:00 

hrs., compra de 

artesanía de 11:30 

a 19:30 hrs. y 

regreso a 

Huejuquilla al 

hotel. 04 de 

agosto a las 09:00 

hrs. salida a San 

Huejuquilla, 

San 

Sebastian, 

Pueblo 

Nuevo, San 

Andrés

Abastecer 

las tiendas 

de materia 

prima para 

venta y 

apoyar a los 

artesanos 

de las 

comunidade

s señaladas 

mediante 

compras de 

artesanía.

En las tiendas contribuye a contar con 

suficiente materia que necesitan los 

artesanos para elaborar sus artesanías 

a bajo costo y que la obtengan cerca 

de sus comunidades para evita que su 

trabajo se encarezca. En las compras 

a los artesanos contribuye a disminuir 

los costos de transportación para que 

se desplacen a vender sus artesanías 

a otros lugares, de esta manera 

obtienen mayor utilidad en la venta de 

sus artesanías y pueden seguir 

comprando la materia prima cerca de 

sus comunidades para seguir 

trabajando con mayores beneficios.

Se abastecieron las tres tiendas de 

materia prima con mercancía suficiente 

para el resto del año y se tomó nota de 

otros productos que probablemente serán 

requeridos. En las compras de artesanía 

se logró beneficiar a 230 artesanos 

mediante la compra de artesanías con 

una derrama económica de  $ 198,905.00

Se surtirá la mercancía 

pendiente para las 

tiendas de materia prima, 

y en cuanto a las 

compras de artesanía se 

colocarán en los puntos 

de venta del Instituto 

para su venta. 4,487.85 4,487.85



VIÁTICOS PEAJES GASOLINA

David Jarero 

Campechano

David Jarero 

Campechano

Coordina

dor 

Apoyo a la 

Direccion de 

Vinculacion 

Artesanal,a 

trasladar 

telares del 

municipio de 

Chapala de la 

comunidad de 

Ajijic, a las 

Instalaciones 

del I.A.J. 

PARA EL 

CURSO DE 

TELAR QUE 

SE LLEVARA 

A CABO EN 

EL MUNICIPIO 

DE TUXPAN

 14 de Sep 

del  2011

Sacar los telares 

de los Salones 

donde se 

utilizaban como 

talleres donde se 

ubicada la tienda 

de ajijic, los 

telares se 

desarmaron una 

parte del telar 

para podre sacar 

el telar y subirlos 

al camioncito de 

3.8 ton, 

trasladarla al 

I.A.J. Chapala

Trasladar 

los telares 

para dar el 

curso de 

telar en 

municipio 

de Tuxpan

En llevar al capacitador al grupo de 

personas para darles el conocimiento a 

las personas que estan interesadas en 

participar y aprender para tener 

mejores terminados en las prendas 

que pueden sacar con los telares y 

tener ingreso mas para su hogar 

familiar

se logro sacar 7 telares los cuales solo 

alcazaban en el camioncito de 3.8 

toneladas

seguir con la capacitacion 

de las personas  

veneficiadas  y brindarles 

mas apoyos. 303.00 128.00 175.00

David Jarero 

Campechano

David Jarero 

Campechano

Coordina

dor 

Apoyo a la 

Direccion de 

Vinculacion 

Artesanal, para 

llevar los 

telares y al 

capacitador de 

telar para 

llevar acabo el 

curso de telar

 19 de Sep 

del  2011

se paso por el 

cAPACITADOR 

Y POR LOS 

TELARES, PARA 

DIRIGIRNOS AL 

MUNICIPIO DE 

TUXPAN PARA 

INSTALAR LOS 

TELARES  E 

IMPARTIR EL 

CURSO Tuxpan

Capacitar a 

un grupo de 

artesanos 

que se 

encuentran 

interesados 

en saber 

como 

utilizar el 

telar

Puedan tener mas conocimiento en el 

arte del telar y  apoyos en la 

comercializacion , como bajar 

programas para el apoyo de sus 

artesanias y sus familias

se logro llegar a tiempo, para instalar los 

telares en la casa de la cultura del 

municipio, donde se llevara acabo el 

curso de telar acompañados del regidor 

del mismo municipio

darles mas capacitacion 

a las personas 

veneficiadas, para el 

apoyo a sus familias 886.00 201.00 165.00 520.00

MOTIVO DEL 

VIAJE
FECHA AGENDA DIARIA DESTINO OBJETIVO

DESGLOSEEN QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INFORME PERSONAL DE RESULTADOS SEGUIMIENTO ESPERADO COSTO

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE VIAJES OFICIALES

NOMBRE DEL 

SERVIDOR 

INTEGRANTES DE LA 

COMITIVA
CARGO



Jorge Ulises 

Segura 

Domínguez

Jorge Ulises 

Segura, Ricardo 

Bueno

Coord. De 

tiendas

Traslado de 

Mercancía y 

mobiliario 02/09/2011

Salida del 

Instituto a las 

10:00 hrs. Con 

arrivo a la tienda 

de Ajijic a las 

11:15 hrs., 

retorno al 

Instituto a las 

15:30 hrs. Con 

arrivo a las 16:30 

hrs. Ajijic

Trasladar 

mas 

mercancía 

que aún 

está en la 

tienda y 

mobiliario 

La mercancía será vendida en tienda 

Agua Azul y el mobiliario será 

restaurado y utilizado en la misma 

tienda.

Se trasladaron 6 exhibidores y tres cajas 

con mercancía.

Aún faltan por trasladar 

alrededor de diez 

exhibidores, 5 cajas con 

mercancía y mobiliario 

muy viejo que está en la 

bodega y una parte de la 

tienda. 288.00 288.00

Jorge Ulises 

Segura 

Domínguez

Jorge Ulises 

Segura, Fernando 

Miramontes, 

Guillermo Muñoz, 

Carlos Rivera

Coord. De 

tiendas

Traslado de 

mobiliario y 

mercancía de 

tienda Vallarta 

a Agua Azul

05 al 08 

de 

septiembr

e

lunes 05 salida a 

Vallarta a las 

7:00 a.m. con 

arrivo al hotel 

para instalación a 

las 13.00 hrs., 

arrivo a la tienda 

a las 13:30 hrs y 

permanencia día 

y noche dentro 

de la tienda 

desde ese 

momento hasta 

el día 07 por la 

mañana, 

mientras que por 

la tarde y noche 

permanecimos 

en el hotel debido 

al cierre de la 

tienda. jueves 08 

salida de vallarta 

a las 11:30 horas 

con arrivo al 

instituto a las 

17.30 hrs. P.Vallarta

Trasladar el 

mobiliario y 

mercancía 

de la tienda 

de Vallarta.

Inicio de nuevo proyecto de Dirección 

General para la tienda de Puerto 

Vallarta

No se obtuvieron resultados debido a que 

el CECATI se apoderó de las 

instalaciones y de todo lo que se 

encontraba dentro, por lo que nos 

regresamos sin mercancía.

Esperaremos 

indicaciones de Dirección 

General para regresar por 

el mobiliario y mercancía 

pendiente. 5,834.36 5,834.36



Jeronimo 

Sanchez 

Garcia

Ramiro Miranda 

Miranda 

Coordina

dor 

Financier

o y 

Contable

Conferencia 

Determinar el 

precio de 

venta de un 

articulo 

manufacturado ########

Salida 7:30 Hrs del 

IAJ Arribo a 

Arandas 10:15 Hrs , 

Inicio de 

conferencia 11:00 

hrs Terminación 

13:30

Arandas, 

Comunidad 

de El Sauz 

de Cajigal

Capacitar a 

los 

artesanos 

en asignar 

el precio de 

enta real a 

los articulos 

que 

fabrican 

POA.- contribuir a cumplis con la metra 

de artesanos capacitados y orientar al 

sector sobre los precios que le asignan 

a los productos que elaboran

Los asistentes a la conferencia-taller se 

dieron cuanta de muchas veces el qprecio 

que asignan a los productos que elaboran 

esta por debajo del real

Precios mas equitativos y 

cpompetitivos que 

permitan al sector crecer 201.00 201.00

Jeronimo 

Sanchez 

Garcia

Ramiro Miranda 

Miranda 

Coordina

dor 

Financier

o y 

Contable

Conferencia 

Determinar el 

precio de 

venta de un 

articulo 

manufacturado 26-sep-11

Salida 13:00 hrs. 

El IJA arribo al 

valle de 

Guadalupe 15:30 

hrs, Inicio 

Conferencia 

16:30 hrs, 

Terminación 

19:00

Valle de 

Guadalupe

Capacitar a 

los 

artesanos 

en asignar 

el precio de 

enta real a 

los articulos 

que 

fabrican 

POA.- contribuir a cumplis con la metra 

de artesanos capacitados y orientar al 

sector sobre los precios que le asignan 

a los productos que elaboran

Los asistentes a la conferencia-taller se 

dieron cuanta de muchas veces el qprecio 

que asignan a los productos que elaboran 

esta por debajo del real

Precios mas equitativos y 

cpompetitivos que 

permitan al sector crecer 128.00 128.00



VIÁTICOS PASAJES

Jeronimo 

Sanchez 

Garcia

Ramiro 

Miranda 

Miranda 

Coordinad

or 

Financiero 

y Contable

Conferencia 

Determinar 

el precio de 

venta de un 

articulo 

manufactura

do 10-oct-11

Salida 

8:00 hrs 

del IAJ 

Arribo a 

Cuquio 

10:15 

Conferenc

ia 15:00 

hrs 

Terminaci

ón 17:00 

hrs

Cuquio, 

Comunidad 

de 

Teponohuax

co

Capacitar a 

los 

artesanos en 

asignar el 

precio de 

enta real a 

los articulos 

que fabrican 

POA.- 

contribuir a 

cumplis con 

la metra de 

artesanos 

capacitados 

y orientar al 

sector sobre 

los precios 

que le 

asignan a los 

productos 

que elaboran

Los 

asistentes 

a la 

conferenci

a-taller se 

dieron 

cuanta de 

muchas 

veces el 

qprecio 

que 

asignan a 

los 

productos 

que 

elaboran 

esta por 

debajo del 

real

Precios mas 

equitativos y 

cpompetitivo

s que 

permitan al 

sector crecer 201.00 201.00

INTEGRANTES 

DE LA 

COMITIVA

CARGO
MOTIVO DEL 

VIAJE
FECHA

AGENDA 

DIARIA

DESGLOSE

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE VIAJES OFICIALES

DESTINO OBJETIVO

EN QUE 

CONTRIBUYE 

A LOS 

OBJETIVOS 

INFORME 

PERSONAL 

DE 

RESULTAD

SEGUIMIENTO 

ESPERADO
COSTO

NOMBRE 

DEL 

SERVIDOR 

PÚBLICO



VIÁTICOS PASAJES

Lic. 

Raymund

o Galindo 

Morales

Lic. Edgar 

Alonso 

Parada 

Morán y  el 

C. 

Coordinador 

Juridico, LIC. 

Raymundo 

Galindo 

Morales

Coordinad

or Jurídio

Platica de 

inducción de 

marca 

colectiva a los 

Socios de la 

Coop. 

Artesania 

Cuevas de 

Arena en 

Jalostotitlan, 

Jal. en 

conjunto con 

la Jefa de 

Promoción 

Economica de 

ese municipio; 

y entregar la 

solicitud de 

registro de la 

coop. 

Artesania 

Cuevas de 

Arena en el 

Registro Púb. 

y de Comercio 

del Mun. de 

Tepatitlan, Jal

14 de 

noviem

bre de 

2011

Salir de 

Tonalá, el 

14 de nov. 

de 2011 a 

las 07:00 

am hrs, 

llegar a 

Tepa., Jal. 

aprox. a las 

10:00 am 

para 

entregar en 

el Reg. Púb. 

de la Prop. y 

de Comercio 

la solicitud de 

registro de la 

Coop. 

Artesania 

Cuevas de 

Arena; 

arribando a 

Jalostotitlan 

Jal. a las 

11:00 am 

horas, con el 

Coord. de 

vinculación y 

calidad, LIC. 

Edgar Alonso 

Parada 

Morán,  para 

impatir la 

platica de 

inducción de 

marca 

Registro 

Público de la 

Propiead y 

de Comercio 

de Tepatitlan 

Jal. Y 

Presidencia 

Municipal de 

Jalostotitlan, 

Jalisco

entregar en el 

Reg. Púb. de la 

Prop. y 

Comercio de 

Tepatitlan, 

Jalisco la 

solicitud de 

Registro de la 

Coop. Artesania 

Cuevas de 

Arena; llegar a 

Jalostotitlan, 

Jalisco a las 

11:00 am horas, 

en compañia del 

Coordinador de 

Vinculación y 

Calidad, LIC. 

Edgar Alonso 

Parada Moran,  

para impatir la 

platica de 

inducción de 

marca colectiva 

a los socios de 

la Cooperativa 

Artesania 

Cuevas de 

Arena en 

Conjunto con la 

Jefa de 

Promoción 

Economica de 

ese Municipio. 

De acuerdo 

al POA 2011, 

la marca de 

la 

Cooperativa  

Artesania 

Cuevas de 

Arena, de 

Jalostotitlan, 

Jalisco está 

considerada 

como meta.

Se entrego la 

solicitud de 

Registro de 

la 

Cooperativa 

Artesania 

Cuevas de 

Arena, ante 

el Registro 

Público y de 

Comercio de 

Tepatitlan, 

Jal. ; y se 

Impartio la 

platica de 

inducción de 

marca 

colectiva a 

los socios de 

la 

Cooperativa 

Artesania 

Cuevas de 

Arena, del 

muicipio de 

Jalostotitlan, 

Jal. , en 

Conjunto con 

la Jefa de 

Promoción 

Economica 

de ese 

Municipio 

Se agendara 

una segunda 

visita con los 

socios de la 

cooperativa 

ARTESANIA 

CUEVAS DE 

ARENA, con 

la finalidad 

de acordar 

cada uno de 

los puntos de 

las reglas de 

uso;  y para 

pasar al reg. 

Público de la 

Propiedad y 

Comercio de 

Tepatitlan, 

Jal. a obtener 

la boleta 

registral.  

201.00 201.00 0.00

Lic. Edgar 

Alonso 

Parada 

Morán

Lic. Edgar 

Alonso 

Parada 

Morán y  el 

C. 

Coordinador 

Juridico, LIC. 

Raymundo 

Galindo 

Morales

Coordinad

or de 

Vinculació

n y 

Calidad

Platica de 

inducción de 

marca 

colectiva a los 

Socios de la 

Coop. 

Artesania 

Cuevas de 

Arena en 

Jalostotitlan, 

Jal. en 

conjunto con 

la Jefa de 

Promoción 

Economica de 

ese municipio; 

y entregar la 

solicitud de 

registro de la 

coop. 

Artesania 

Cuevas de 

Arena en el 

Registro Púb. 

y de Comercio 

del Mun. de 

Tepatitlan, Jal

14 de 

noviem

bre de 

2011

Salir de 

Tonalá, el 

14 de nov. 

de 2011 a 

las 07:00 

am hrs, 

llegar a 

Tepatitlan., 

Jal. aprox. 

a las 10:00 

am para 

entregar en 

el Reg. 

Púb. de la 

Prop. y de 

Comercio 

la solicitud 

de registro 

de la Coop. 

Artesania 

Cuevas de 

Arena; 

arribando a 

Jalostotitla

n Jal. a las 

11:00 am 

horas, con 

el Coord. 

Juridico, 

LIC. 

Raymundo 

Galindo 

Morales,  

para 

impatir la 

platica de 

Registro 

Público de la 

Propiead y 

de Comercio 

de Tepatitlan 

Jal. Y 

Presidencia 

Municipal de 

Jalostotitlan, 

Jalisco

Entregar en el 

Reg. Púb. de 

la Prop. y 

Com. de 

Tepatitlan, Jal. 

la solicitud de 

Registro de la 

Coop. 

Artesania 

Cuevas de 

Arena; llegar a 

Jalostotitlan, 

Jal.a las 11:00 

am, en 

compañia del 

Coord.Juridco 

LIC. Jose 

Raymundo 

Galindo 

Morales,  para 

impatir la 

platica de 

inducción de 

marca colect. 

a los socios 

de la 

Cooperativa 

Artesania 

Cuevas de 

Arena en 

Conjunto con 

la Jefa de 

Promoción 

Economica de 

ese Municipio. 

De acuerdo 

al POA 2011, 

la marca de 

la 

Cooperativa  

Artesania 

Cuevas de 

Arena, de 

Jalostotitlan, 

Jalisco está 

considerada 

como meta.

Se entrego 

la solicitud 

de 

Registro 

de la 

Cooperativ

a 

Artesania 

Cuevas de 

Arena, 

ante el 

Registro 

Público y 

de 

Comercio 

de 

Tepatitlan, 

Jal. ; y se 

Impartio la 

platica de 

inducción 

de marca 

colectiva a 

los socios 

de la 

Cooperativ

a 

Artesania 

Cuevas de 

Arena, del 

muicipio 

de 

Jalostotitla

Se agendara 

una segunda 

visita con los 

socios de la 

cooperativa 

ARTESANIA 

CUEVAS DE 

ARENA, con 

la finalidad 

de acordar 

cada uno de 

los puntos de 

las reglas de 

uso;  y para 

pasar al reg. 

Público de la 

Propiedad y 

Comercio de 

Tepatitlan, 

Jal. a obtener 

la boleta 

registral.

711.00 201.00 510.00

Fco Javier 

Cornejo 

Rodríguez No hubo

Director de 

Vinculació

n

7 de 

Noviem

bre

Salida 

9:00 de 

Guadalaja

ra llegada 

al 

Municipio 

11:15 

traslado al 

lugar de 

reunión 

centro del 

pueblo 

inicio de 

reunuión 

12:00 

protocolo 

entrega 

de 

credencial

es de 

reciente 

registro 

51 en 

total

Zacoalco de 

Torres

acudir en 

representaci

ón oficial del 

I.A.J.al 

evento de 

entrega 

oficial de 

credenciales 

a artesanos 

de este 

municipio a 

la 

organización 

equipalera 

Asiento de 

Rey

en ratificar el 

compromisos 

de apoyar el 

sector 

artesanal 

desde la 

plataforma 

del registro 

artesanal 

que acredita 

y reconoce al 

artesano 

productor y 

le abre 

mejores 

oportunidade

s de 

desarrollo 

como micro 

empresario

Se atendio 

la 

invitación 

ofrecida 

por la 

organizaci

ón 

equipalera 

con el 

objetivo de 

interactuar 

con los 

artesanos 

desde una 

optica de 

gobierno y 

organismo

s civiles 

trabajando 

para 

mejorar 

las 

condicione

s sociales 

de una 

continuar con 

la agenda de 

objetivos 

planteados 

en esta y 

anteriores 

reuniones 

para que 

dicha 

organización 

transite por 

avances de 

metas 

establecidas 

colaborando 

en lo que la 

institución 

corresponde 201.00 201.00

AGENDA 

DIARIA
DESTINO OBJETIVO

EN QUE 
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DE 
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COSTO

DESGLOSE

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE VIAJES OFICIALES
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PÚBLICO

INTEGRANTES 
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MOTIVO DEL 

VIAJE
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VIÁTICOS PASAJES

Lic. Edgar 

Alonso 

Parada 

Morán

Lic. Edgar 

Alonso 

Parada 

Morán,  C. 

Coordinador 

Juridico, LIC. 

Raymundo 

Galindo 

Morales y C. 

Onesimo 

Fernando 

Rodriguez 

Cruz.

Coordinad

or de 

Vinculació

n y 

Calidad

Platica de 

inducción 

sobre acta 

Constitutiva 

a  

ciudadanos 

que 

pretenden 

constituirse 

en 

Sociedades 

Cooperativas 

de 

Responsabili

dad Limitada 

de Capital 

Variable, 

bajo las 

denominacio

nes: UNA 

LUZ DE 

ESPERANZ

A EN LAS 

MORAS; 

MOVIMIENT

O FEMENIL 

DEL 

EQUIPAL; 

EL 

ANCIANO 

ARTESANO 

EN ACCIÓN 

05 de 

diciemb

re de 

2011

Salir de 

Tonalá, el 

05 de nov. 

de 2011 a 

las 07:00 

am hrs, 

llegar a 

Zacoalco 

de Torres., 

Jal. aprox. 

a las 10:00 

am para 

impartir 

Platica de 

inducción 

sobre acta 

Constitutiv

a a 

diversos 

ciuddanos 

que 

pretenden 

constituirse 

en 

Sociedade

s 

Cooperativ

as de 

Responsab

ilidad 

Limitada 

de Capital 

Variable y, 

regresa 

este 

mismo día 

Municipio de 

Zacolaco de 

Torres, 

Jalisco.

Impartir la 

platica de 

inducción 

sobre acta 

Constitutiva a 

diversos 

ciudadanos 

que pretenden 

constituirse en 

Sociedades 

Cooperativas, 

como primer 

paso para la 

debida 

constitucion 

de dichas 

Cooperativas.   

Uno de los 

objetivos de 

este instituto 

es promover 

el 

asociainismo 

de grupos de 

artesnos del 

estado de 

jalisco, por lo 

que esta 

primer 

platica es 

estrategica 

para la 

debida 

constitución 

de de las 

personas 

morales con 

vocación 

artesanal.

Se 

Impartio la 

platica de 

inducción 

sobre acta 

Cosntitutiv

a a 

ciudadano

s de 

Zacoalco 

de Torres, 

Jalisco, 

que 

pretenden 

constituir 

varias 

Cooprativa

s con 

vocación 

artesanal.

Se agendara 

una segunda 

visita con las 

personas 

interesadas 

en 

constituirse 

en cooprativa 

con la 

finalidad de 

realizar el 

acta 

contitutuiva 

que regira la 

vida juridica 

de cada 

cooperativa.

128.00 128.00

AGENDA 
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DE 
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