INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE

NOMBRE
DEL
INTEGRANTES DE
CARGO
SERVIDOR
LA COMITIVA
PÚBLICO

Lic. Fernando
Miramontes
Ibarra

LIC. FERNANDO
MIRAMONTES IBARRA
Y ABNER SIFUENTES
GONZALEZ

VIAJES OFICIALES

MOTIVO DEL
VIAJE

FECHA AGENDA DIARIA DESTINO

OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYE A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

09 DE ENERO
LLEGADA A LA
CIUDAD DE MÉXICO,
D.F., 10 DE ENERO
MONTAJE PARA EL
EVENTO SALPRO,
11 AL 14 DE ENERO
APOYAR A
Acompañar y
PARTICIPACIÓN EN
LOS
Coordinar a los
EL EVENTO
ARTESANOS
artesanos que
SALPRO, 11 DE
DE JALISCO
participaron en los
ENERO Reunión en
EN LA
Encargado eventos Espacio
las oficinas del Palcio
PROMOCIÓN
de la
Sede del Regalo
de Hierro para tratar
DE SUS
DEL 09
BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS PARA
Coordinaciò SALPRO, y Expo
el tema de las
CIUDAD DE
PRODUCTOS,
DE AL 23
PROMOVER Y POSICIONAR LA ARTESANÍA
n de Censo Decoración y
mercancias faltantes MÉXICO, D.F. OTORGANDO
DE ENERO
DE JALISCO
y Registro
Regalo
con motivo de la
LES UN
Artesanal.
DECOESTYLO.
participación del
ESPACIO
Asitir a Palacio de
estado de Jalisco en
PARA
Hierro, a Fonar, a
el evento Por Siempre
EXHIBICIÓN Y
Casa Jalisco y a la
México. 11 DE
VENTA DE
Conabio.
ENERO Reunión en
SUS
FONART para tratar el
PRODUCTOS.
tema y afinar detalles
sobre lo que será el
"Congreso Nacional
Sobre la Aplicación
del Esmalte Libre de
Plomo 2011"

INFORME PERSONAL DE
RESULTADOS

SEGUIMIENTO
ESPERADO

DESGLOSE
COSTO
VIÁTICOS PEAJES

SE APOYARON A 11 ARTESANOS
DIRECTAMENTE OTORGANDOLES UN ESPACIO
PARA EXHIBIR Y VENDER SUS PRODUCTOS, Y
SE LES TRANSPORTÓ SUS MERCANCIAS. SE
HICIERON VENTAS DE MENUDEO, DE MAYOREO
Y SE LOGRARON CONTACTOS COMERCIALES.

QUE LOS CONTACTOS
MAYORISTAS OBTENIDOS, SE
CONSOLIDEN EN PEDIDOS
QUE PERMITAN LA
PRESERVACIÓN DE LAS
FUENTES DE EMPLEO Y EL
RESCATE DEL SECTOR
ARTESANAL DE JALISCO.

23,193.73

19,996.00

3,197.73

GASOLINA

15 DE ENERO
desmontaje de
SALPRO, 16 DE
ENERO MONTAJE
DE DECOESTYLO,
17 AL 21 DE ENERO
PARTICIPACIÓN EN
EL EVENTO
DECOESTYLO, 18
DE ENERO
Elaboración de
inventario de las
piezas artesanales
que el IAJ tiene en la
CASA JALISCO DF,
18 DE ENERO
Reunión en las
oficinas del FONART
para obtener
capacitación e
intercambiar
información respecto
de los trabajos y
resultados obtenidos
por el FONART en el
programa de
"Concientización para
la aplicación del
esmalte libre de
plomo". 23 DE
ENERO REGRESO A
GUADALAJARA

Jorge Ulises
Segura
Domínguez

Jorge Ulises
Segura, José
Velásco García,
Jorge Gamero
Guzmán, Hernán
Hernández

Coord.
De
tiendas

Levantamiento
de inventario 18 de
físico de tienda enero
Ajijic
2011

Salida a las
10:00 a.m., 11:30
arrivo a la tienda
Ajijic y comienzo
de inventarios,
20:15 hrs.
terminación de
inventarios y
regreso a
Guadalajara,
21:30 traslado de
José Velasco y
Jorge Gamero a
domicilio
particular
Ajijic

Cuantificar
la
mercancía
existente
para
elaboración
de estados
financieros
del cierre
Determinar la situación financiera de la
de 2010
tienda para la toma de desiciones

Se realizará el cotejo del
inventario para conocer
Se terminaron los inventarios en el tiempo las diferencia y realizar el
estimado, se actualizaron las etiquetas de informe final, se dará
toda la mercancía, se relacionó y separó seguimiento al
toda la mercancía que se encontraba en procedimiento de baja de
mal estado, y se realizaron algunas
la mercancía para
actividades administrativas pendientes,
depurar definitivamente
por lo que la tienda se dejó al día.
el inventario.

128.00

128.00

Jorge Ulises
Segura
Domínguez

Jorge Ulises
Segura, José
Velásco García,
Jorge Gamero
Guzmán

Coord.
De
tiendas

19 de enero,
salida a Vallarta
a las 6:00 a.m.,
11:30 arrivo a la
tienda de Vallarta
y comienzo de
inventarios,
16:00 hrs.
instalación en el
hotel y comida,
17:30 a 21:00
hrs. continuación
de inventarios,
20 de enero de
9:30 a 17:45 hrs.
terminación de
inventarios y
regreso al hotel,
21 de enero de
10:30 a 13:10
elaboración de
pendientes en
tienda,
recolección de
documentación y
mercancía para
baja, 13:30
retorno a
Guadalajara,
Levantamiento
18:30 arrivo a
de inventario 19 al 21 Guadalajara,
físico de tienda de enero 19:00 traslado de
Puerto Vallarta 2011
Jorge Gamero y P.Vallarta
Atendiendo a la
Invitación a su

Salida del Instituto a
las 10:00 a.m.
Recoger a los
Pueblo Llevamos
Coordinado
Artesanos en sus
20 de
GOMEZ
dos
Artesanos
r de
Domicilios en
Enero del
FARIAS ,
capacitació para que
Tlaquepaque, y
2011
JALISCO.
n
Trasladarlos a
participen,
Gómez Farias,
retornando el
exhiviendoce
mismo dia
Fiesta de su

RAMIRO
MIRANDA

como realizan
sus Artesanias ,
Recoger a los

Ramiro
Miranda

Artesanos Jose
Coordinado
Luis Guareño y 24 de
r de
Enero del
capacitació Acompañante al
2011
n
Termino de las
fiestas

Salida a las 7:00 a
m. recoger a los
Artesanos en el
Gomez
municipio de
Farias
Gomez Farias y
regreso el Mismo
Dia

Cuantificar
la
mercancía
existente
para
elaboración
de estados
financieros
del cierre
Determinar la situación financiera de la
de 2010
tienda para la toma de desiciones
Trasladar de
Tlaquepaque
Jalisco, a
Dos
Artesanos y
llevarlos a
Gomez
Farias, a
Participar en
la Fiesta, del
Pueblo, del
20 al23 de
Enero del
2011
Traer a los

Solos el Enlace entre Instituciones y los

Se realizará el cotejo del
inventario para conocer
Se terminaron los inventarios en el tiempo las diferencia y realizar el
estimado, se actualizaron las etiquetas de informe final, se dará
toda la mercancía, se relacionó y separó seguimiento al
toda la mercancía que se encontraba en procedimiento de baja de
mal estado, y se realizaron algunas
la mercancía para
actividades administrativas pendientes,
depurar definitivamente
por lo que la tienda se dejó al día.
el inventario.
El Municipio demostro su compromiso de

del Evento de
Gomez
Farias

3,736.20

392.00

128.00

264.00

392.00

128.00

264.00

Artesanos Damos el Apoyo en este caso,

Logrando la Promoción, y difución de la

Artesania

colaboración con bastante entuciasmo
Tubieron muy buena Aceptacion de los

Artesanos
por termino

3,736.20

Regresare por los Artesanos
el 20 de Enero del 2011

PROMOCION DE LA ARTESANIS Y
DIFUCION CULTURAL PARA
FUTUROS CONSUMIDORES YA QUE
FUE EXHIVICION DE ARTANOS
TRABAJANDO
Asistentes

Que la Proxima Invitación se
superen los Resutados de
esta Ocación

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE

NOMBRE
DEL
INTEGRANTES DE
CARGO
SERVIDOR
LA COMITIVA
PÚBLICO

Ramiro
Miranda
Miranda

Ramiro Miranda
Miranda

VIAJES OFICIALES

MOTIVO DEL
VIAJE

FECHA AGENDA DIARIA DESTINO

OBJETIVO

Se Pospuso
La reunion
pero se
logro tener
algunos
acuerdos
Salida a
con el
teocuitatlan
servicio
para realizar
Se pospuso la
estatal del
una visita con
reunion, pero se
empleo y H.
diferentes
logro tener
Ayuntamien
Instituciones
contacto con
to para el
Coordina con la gira del 2 de
Instituciones del
Beneficio
dor
gobernador de Febrero Servicio Estatal Teocuitatal de los de la
Capacitac gobierno
del
del Empleo y del n de
Ciudadania
ion
Contigo
2011
H. Ayuntamiento Corona
y artesanos

EN QUE CONTRIBUYE A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL DE
RESULTADOS

SEGUIMIENTO
ESPERADO

DESGLOSE
COSTO
VIÁTICOS PEAJES

En Tener acuerdos con lnstancias del
Servicio Estatal del Empleo y H.
Ayuntamiento para Curso de
capacitacionpara la capacitacion de
Equipales, y secretaria desarrollo rural
para el tratamiento de fibras naturales

A peticion
del
municipio
se realizo
una visita
con el
apoyo de
capacitacio
realizar visita
n y registro
al municipio de
Se Realizo una
Artesanal
Tenamaxtlan,
reunion en la
para
para tener una
casa de la cultura
realizar
reunion con
de Tenamaxtlan
levantamien
artesanos y
con
to de
personalidade
personalidades
registros y
s del H.
del H.
dar
Ayuntamineto,
Ayuntamineto y
induccion
para dar una
Artesanos Dando
de que es
Coordina Induccion de
2 de
de Alta a
el I.A.J Y
dor de
que es el IAJ, Febrero Artesanos de la
SUS
apoyar a los artesanos dar a conocer
David Jarero Ray Mundo Galindo Registro y dar de alta a del
Comunidad y
Tenamaxtla VENEFICIO sus artesanias y su cultura para que
Campechano Morales
Artesanal artesanos
2011
Cabecera
n
S
no se pierda

Se logro el objetivo de apoyar a los
artesano con un Curso de capacitacion
para la capacitacion de Equipales, y se
hablo con el Personal de Secretaria
desarrollo rural para el tratamiento de las
fibras naturales y lograr la certificacion
deceada para trasportarla a otros paises

Tener la
capacitacionpara la
capacitacion de
Equipales, y de
tratamiento lo antes
posible para el
artesanado

550.00

128.00

Se logro el objetivo de apoyar a los
artesano y traer informacion para el
registro 6 (Informacion de Artesanos)

Se Entregaron Las
Solicitudes para darlos
de alta como artesanos y
entregarles sus
credenciales que los
avala como artesanos
para brindarles apoyo en
darles a conocer como
artesanos productores

461.00

201.00

222.00

GASOLINA

200.00

260.00

realizar visita
al municipio de
Amacueca,
para tener una
reunion con
artesanos y
personalidade
s del H.
Ayuntamineto,
para dar una
Coordina Induccion de
dor de
que es el IAJ,
David Jarero Ray Mundo Galindo Registro y dar de alta a
Campechano Morales
Artesanal artesanos

Se Realizo una
reunion en la
Presidencia
Municipalc de
Amacueca con
personalidades
del H.
4 de
Ayuntamineto y
Febrero Artesanos dando
del
a conocer el
2011
cooperativismo
Amacueca

A peticion
del
municipio
se realizo
una visita
con el
apoyo de
capacitacio
n y registro
Artesanal
para
realizar una
acesoria de
cooperativis
mo a los
artesanos apoyar a los artesanos dar a conocer
del
sus artesanias y su cultura para que
municipio
no se pierda

Se logro el objetivo de apoyar a los
artesano con la informacion de que es la
cooperativa , sus beneficios y
obligaciones

Se dejo solicitudes de
artesano para las
personas que quisieran
darse de alta, sin
embargo se pusieron
deacuerdo para pedir
otra visita para empezar
con los tramite para
realizar una cooperativa
en este municipio

313.00

128.00

185.00

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE

NOMBRE DEL
SERVIDOR
PÚBLICO

INTEGRANTES
DE LA COMITIVA

CARGO

VIAJES OFICIALES

MOTIVO DEL
VIAJE

FECHA

AGENDA
DIARIA

DESTINO

OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYE A
INFORME PERSONAL
LOS OBJETIVOS
DE RESULTADOS
ESTRATÉGICOS

Inpartir
curso
Taller de
Hoja de
Maíz

Inpartición de la
Tecnica, de elaboración
de Artesanias, en Hoja
de Maíz con Fines de
Autoempleo,

SEGUIMIENTO
ESPERADO

COSTO

DESGLOSE

VIÁTICOS

Ramiro Miranda Ramiro Miranda CORDINADO
R DE
CAPACITCIÓ
N
ARTESANAL

Traslado del
Instructor, a la
Colonia Nuevo
Israel, del Mpio.
De Tonalá,
jalisco

6 de
llegar al sitio
Marzo de de Reunion a
2011
las 10:00 y
retornando a
las 4:30 p.m.

Tonalá,
Jalisco

el 90% son Mujeres,
y por la cercania con
el Tianguis Artesanal
de Tonalá, esperamos
sea un éxito,
redituando en fuentes
de empleo estables

Daremos
termino del
mismo,
vigilando, los
avances de las
mismas

Contribuye en dos
La Juventud fue quien
vertientes inmediatas el se acerco mas
que conoscan que es el
Barro y la de
sensivilizarlos y cuando
tengan un producto de
Barro lo Aprecien Mejor

la Proxima
ocacion que se
presente este
tipo de evento
consideramos
que sera mejor
la participación

100.00
Ramiro Miranda Ramiro Miranda CORDINADO
R DE
CAPACITCIÓ
N
ARTESANAL

Asistimos al
Parque San
Jacinto, a
Invitación de
Leonardo Mena
para participar en
el Evento Dia
Mundial de las
Mujeres
Ramiro Miranda Ramiro Miranda CORDINADO Traslado con
R DE
Material de
CAPACITCIÓ Apoyo y la
N
Instructora del
ARTESANAL Taller de Hoja de
Maíz

8 de
Salida a las
Guadalajar Se
Marzo de 7:00 instalarse a, Jalisco Impartio
2011
a las 9:00 con
Manos de
retorno a las
Barro
17:00 y
llegada a las
19:00

267.99
12 de
Salida a las
Marzo de 7:00 instalarse
2011
a las 9:00 con
retorno a las
17:00 y
llegada a las
19:00

Nuevo
Israel, col.
Del Mpio.
De Tonalá,
Jalisco.

Se
La enseñanza de la
Impartio
Tecnica es Con Fines
Manos de de Auto Empleo
Barro

Por la Cercania con la
Cabecera de su
Municipio. Que Es
Tonalá, y su Tianguis
Artesanal Tan
Inportante, se
Condidera muy viable
el éxito del mismo

Se Observara el
desarroyo del
Mismo para
cuidar que
lleguen con
una calidad en
el acabado que
se considere
Competitiva

100.00

PASAJES

100.00

117.00

150.00

100.00

Ramiro Miranda Ramiro Miranda CORDINADO
R DE
CAPACITCIÓ
N
ARTESANAL

Traslado del
14 de
Instructor para el Marzo de
Inicio del Taller 2011
de Pintura en
Frio, en el
Municipio de
Amacueca,
Jalisco.

Ramiro Miranda Ramiro Miranda CORDINADO
R DE
CAPACITCIÓ
N
ARTESANAL

Verificación de
Inicio de Taller
de Tejido en
Tupe, que Inicio
el 14 de Marzo
de2011

Ramiro Miranda Ramiro Miranda CORDINADO
R DE
CAPACITCIÓ
N
ARTESANAL

Acompañamos a 16 de
la Comitiva de
Marzo de
Trabajo, Este
2011
Gobierno Esta
Contigo

Salida a las
Amacueca, Dejar
11:00 a.m.
Jalisc0
Instalado
llegar a las
al
13;00 regreso
Capacitad
a las 17:00
or y
llegando a las
Presentad
20:00
o Tanto a
las
Autoridade
s del Mpio.
Como al
Grupo de
Alunos

15 de
Salida a las
Marzo de 14:oo
2011
regresando a
las 18:00

Cajititlan
Comunida
d de
Tlajomulco
, Jalisco.

Salida a las
Lagos de
6:00 llegar a
Moreno,
las 8:00
Jalisco
Quedar
Instalados a
las 9:00
Atender al
Publico de
9:00 a 16:00 a
las 17:00 el
Regreso
Llegada a las
19:00

Confirmar
el Numero
del Grupo
y Tomar
Fotografia
s
Trabajand
o
Promocion
del I.A.J.

Ayudarlos en la Mejora
de la Tecnica, que con
la que elaboran sus
figuras

Nos encontramos con
un grupo donde las
mujeres Son las que
desean Mejorar no
solo en la Tecnica
Artesanal, Tambien en
lo Econimico

Observaremos
los Acabados
de las figuras
para constatar
si se Logro el
Objetivo, se
Tomaran Fotos

En la Difucion de l
Oficio Artesanal, por lo
anterior se logra la
Conservacion de la
Artesanis en Nuestro
Estado

El Interes Mostrado
del Alumnado,
esperamos buenos
Resultados

Al Termino delo
Mismo
Respaldaremos
los Logros con
Fotografias

Acercamiento, con
Posibles Artesanos con
Dudas, Inquietudes que
podamos Disipar e
invita a la
Comunicación con el
I.A.J.

El Contacto con el
Barro, es el
conocimiento del
mismo y la
sensivilizacón asia
consumidores y
futuros

Estaremos
Atentos de lo
que Surja

368.00

128.00

240.00

228.00

128.00

100.00

201.00

924.00

1.125.00

Ramiro Miranda Ramiro Miranda CORDINADO
R DE
CAPACITCIÓ
N
ARTESANAL

Traslado a
29 de
Sayula, Jal. Para Marzo de
la Verificación de 2011
la Existencia del
Ssr. Fernando
Corona
Hernandez y si
es el Caso Avalar
que es Asrtesano
Según se
Presenta en
Escrito al Sr.
Gobernador

Sali a las
Sayula,
11.45 a.m.
Jalisco
llegando a
Sayula a las
13:30
Regreando a
las 17:00
llegando a las
20.00

Investigar Informar al Ejecutivo
Posible
Estatal
Artesano

se trata de unb
en Cuatro
Alumno en Proseso de meses
ser Artesano
Regresaremos
a dar
Seguimiento

1.125.00

David Jarero
Campechano

carlos Alberto
Rivera,
Guillermo
Muñoz

Coordinador

En Apoyo a la
direccion
Administrativa en
manejar y carga
y descarga de 3
juegos de
nacimiento
tamaño extra
grande, a la
tienda de Ajijic
1 y 2 de
que le pertenece Marzo del
al I.A.J.
2011

se cargo en el
camioncito
Cbstar 12
cajas con
figuras de
nacimiento y
descargarla en
la tienda de
ajijic que
pertenece al
Chapala,
I.A.J.
(ajijic)

llevar las
piezas y
guardarlas
en la
bodega
que se
encuentra
ubicada en
la tienda
de Ajijic,
ya que se
pretende
de
resguardar
las piesas
para su
Tener en muy buenas
conservaci condiciones los 3
on.
juegos de nacimiento

se llevo las piezas y
se resguardaron las
piezas en la bodega
de ajijic los
nacimientos

posteriormente
se repararan las
piezas que
estaban
dañadas para
prestarse a la
casa jalisco
para su
exposicion

556.00

201.00

256.00

924.00

300.00

David Jarero
Campechano

David Jarero
Campechano

Coordinador

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,
firma del formato
del registro
22 de
publico de la
Marzo del
propiedad
2011

recabar las
firmas, para el
acta
constitutiva,
firma del
formato del
registro
publico de la
propiedad
TUXPAN

Tener
preparado
el acta
Constitutiv
a, 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

darle el
seguimiento y al
grupo y
ayudarlos en el
se logro llegar al
registro de la
municipio y contactar propiedad de su
a las personas de H. marca para
Ayuntamiento y
proteger sus
artesanos para
productos que
conseguir las firmas y fabriquen en
acta constitutiva,
tuxpan

522.00

222.00

300.00

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE

NOMBRE DEL INTEGRANTES
SERVIDOR
DE LA
PÚBLICO
COMITIVA

David Jarero
Campechano

David Jarero
Campechano

CARGO

Coordinador

VIAJES OFICIALES

MOTIVO DEL
VIAJE

FECHA

Apoyor a la
Direccion de
Vinculacion
Artesanal, en
Viajar al
Municipio de
Magdalena, con
artesanos del la
agrupacion Obal
para recabar las
firmas, para el
acta constitutiva,
firma del formato
del registro
01 de
publico de la
Abril del
propiedad
2011

AGENDA
DIARIA

OBJETIV
DESTINO
O

Tener
preparado
el acta
recabar las
Constitutiv
firmas, para el
a, para
acta
hacer los
constitutiva,
tramites
firma del
para
formato del
regularizar
registro
su
publico de la
asociacion
propiedad
Magdalena .

EN QUE
CONTRIBUYE A LOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Puedan tener mas
apoyos en la
comercializacion ,
como bajar programas
para el apoyo de sus
artesanias y sus
familias

INFORME
PERSONAL DE
RESULTADOS

SEGUIMIENTO
ESPERADO

DESGLOSE
COSTO
VIÁTICOS PASAJES

darle el
seguimiento y al
se logro llegar a
grupo y
tiemppo con artesanos ayudarlos en el
para conseguir las
registro de la
firmas y acta
propiedad de su
constitutiva con el
marca para
formato para el
proteger sus
registro del registro
productos que
publico de la
fabriquen en
propiedad,
Magdalena

459.00

127.00

182.00

150.00

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE

NOMBRE DEL
INTEGRANTES DE
SERVIDOR
CARGO
LA COMITIVA
PÚBLICO

VIAJES OFICIALES

MOTIVO DEL
VIAJE

FECHA AGENDA DIARIA DESTINO OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYE A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL DE
RESULTADOS

SEGUIMIENTO
ESPERADO

DESGLOSE
COSTO
VIÁTICOS PEAJES

David Jarero
Campechano

David Jarero
Campechano

David Jarero
Campechano

Dar a
conocer los
productos
de los
artesanos
Salida a las 07:00
del
am, para
Municipio de
trasladarme al
Teocaltiche
municipio de
y se
Mazamitla y
beneficien
descargar la
con las
mercancia y los
ventas que
02 de
trompos para
puedan
Mayo del tallar, en la plaza
realizar en
2011
de Toros.
Mazamitla dicha feria.

David Jarero
Campechano

En Apoyar a
trasladar
Mercancia del
evento Jalisco
es Artesania al
evento la Feria
del Toro en
Mazamitla a los
artesanos del
Coordinad municipio de
or
Teocaltiche.

David Jarero
Campechano

En Apoyar a
trasladar la
Mercancia y su
torno del
evento Jalisco
es Artesania a
los artesanos
03 de
Coordinad del municipio Mayo del
or
de Teocaltiche. 2011

para apoyar
para trasladarme
en llevar su
al municipio de
herramienta
Teocaltiche y
sy
descargar la
maquinaria, En ayudar a los artesanos en para
mercancia y los
Teocaltich con su
trasladar a sus municipio sus
trompos.
e
mercancia, herramientas

David Jarero
Campechano

En Apoyar a
trasladar la
Mercancia y
sus tornos del
evento Feria de
Toros en el
Municipio de
Mazamitla , a
los artesanos a 05 de
Coordinad su municipio Mayo del
or
de Teocaltiche. 2011

para apoyar
para trasladarme
en llevar su
al municipio de
herramienta
Teocaltiche y
sy
descargar la
Mazamitla- maquinaria, En ayudar a los artesanos en para
mercancia y los
Teocaltich con su
trasladar a sus municipio sus
trompos.
e
mercancia, herramientas

Puedan tener mas apoyos en la
comercializacion , como bajar
programas para el apoyo de sus
artesanias y sus familias

que se tengan ventas para
que sus familias sean
se logro llegar a tiemppo con la mercancia veneficiadas y dar a
de los artesanos, para descargar en la
conocer sus productos y
plaza de toros de mazamitla e instalarlos conseguir clientes
en los stans.
potenciales.

Disel

528.00

128.00

400.00

Poderles hacerles
invitaciones a ferias y
se logro llegar a tiemppo con la mercancia exposiciones para ser
de los artesanos, para descargar su
veneficiados sus familias
mercancia y sus herramientas
y trabajadores

1,070.00

128.00

542.00

400.00

Poderles hacerles
invitaciones a ferias y
se logro llegar a tiemppo con la mercancia exposiciones para ser
de los artesanos, para descargar su
veneficiados sus familias
mercancia y sus herramientas
y trabajadores

1,471.97

201.00

271.00

999.97

David Jarero
Campechano

David Jarero
Campechano

David Jarero
Campechano

En Apoyo
de los
Artesanos
para
trasladar su
Mercancia
para dar a
para trasladarme
conocer su
a la Poblacion de
Tecnica,
Zamora
para venta y
Michoacan para
sen
descargar la
veneficiadas
11 de
mercancia de los Zamora
las Familias
Mayo del Artesanos de
Michoaca de los
2011
Tonala
n
Artesanos.

David Jarero
Campechano

En Apoyar a
los Artesanos
del Municipio
de Tonala en
Trasladar
artesanis al
Evento 4°
Festival
Cultural El
Teco, En el
Coordinad Estado de
or
Michoacan

David Jarero
Campechano

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,
12 de
Coordinad pago del
Maryo
or
Notario Publico del 2011

David Jarero
Campechano

Salida a las 05:00
am ,a san pedro
de los naranjos,
Apoyo a
Guanajuato, para
comercializacio
descargar la
n para llevar
mercancia y partir
mercancia de
a Teocaltiche
Tonala Jalisco,
para cargar la
Al municipio de
mercancia y
San Pedro de
tornos para el
los Naranjos,
13 al 14 evento de 10° de
Coordinad trasladarse a
de Abril Jalisco es
or
Teocaltiche
del 2011 Artesania.

recabar las
firmas, para el
acta constitutiva,
firma del formato
del registro
publico de la
propiedad, Pago
del Notario
Publico
TUXPAN

San Pedro
de las
Naranja,
Guanajuat
o,
Teocaltich
e Jalisco.

Tener
preparado el
acta
Constitutiva,
para hacer
los tramites
para
regularizar
su
asociacion.

Dar a
conocer los
productos
Jaliscienses
,

En ayudar a los artesanos en para
trasladar su artesania al 4° Festival
Cultural El Teco, En el Estado de
Michoacan

Poderles hacerles
invitaciones a ferias y
se logro llegar a tiemppo con la mercancia exposiciones para ser
de los artesanos, para descargar su
veneficiados sus familias
mercancia para colocarlos en el stand
y trabajadores

1,254.01

239.00

515.00

500.00

Puedan tener mas apoyos en la
comercializacion , como bajar
programas para el apoyo de sus
artesanias y sus familias

darle el seguimiento y al
grupo y ayudarlos en el
se logro llegar al municipio y contactar a
registro de la propiedad
las personas de H. Ayuntamiento y
de su marca para proteger
artesanos para conseguir las firmas y acta sus productos que
constitutiva,
fabriquen en tuxpan

650.00

128.00

222.00

300.00

Puedan tener mas apoyos en la
comercializacion , como bajar
programas para el apoyo de sus
artesanias y sus familias

se logro llegar a tiemppo con artesanos,
para descargar en san pedro de los
naranjos Guanajuato, y salida a teocaltiche
para descansar y al siguiente dia cargar su
mercancia.

que se tengan ventas para
que sus familias sean
veneficiadas y dar a
conocer sus productos y
conseguir clientes
potenciales.

3,038.01

820.00

606.00

1,612.01

