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________ 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA: 

 lunes, 07 ENERO: Cotizar con distintos proveedores  stands para ferias , 
recepción de ley de transparencia en centro de negocios tratando cada uno de 
los rubros de el articulo 29 y 33 de la ley de transparencia asiendo cotejo de las 
facultades de cada una de las áreas de la dirección de turismo para identificar 
las obligaciones correspondiente con cada una de las fracciones de los artículos 
y a su vez determinar y derogar los rubros que no son competencia de esta 
dirección y los que realmente competen  

 martes, 08 enero:  cotización de los banners en el centro de cultura con Iván , 
identificación y anexo de alguna información a el documento correspondiente de 
la información que se tiene que proporcionar en ley de transparencia , cotización 
de los nuevos flayers para promocionar el carnaval de manzanillo 2019   

 miércoles,09 enero:reunión en el centro de negocios para involucrarnos en la 
organización para la realización de el carnaval , seguimiento de las cotizaciones 
para los stands y rectificación de las medidas con los proveedores  

 jueves, 10 enero: asistencia de apoyo en zona Miramar para limpieza y pintura 
como labor social por parte de el ayuntamiento de manzanillo ,    reunión de 
iffeman para asuntos relacionados con el carnaval 2019 de manzanillo , 
recepción de el promotor de artistas para el carnaval 2019 , desayuno como 
encuentro social con el promotor de artistas y tocando algunos temas 
relacionados con el contrato , verificación de el supuesto punto de encuentro 
para el carnaval 2019 , cotización de algunos terrenos para carnaval de 
manzanillo 2019 , seguimiento en las cotizaciones de los stands , reunión en 
oficinas de fideicomiso para tratar asuntos relacionados con triatlón 2019  

 viernes 04 de enero: reunión de comité de cruceros en “conalep” para tratar 

distintos temas para la recepción de cruceros y designación de algunas 

responsabilidades a las autoridades competentes y particulares , seguimiento  a las 

cotizaciones de los stands , gestión de el nombre y puesto de el almirante para 

apoyo con ambulancia para evento de el triatlón 2019  

  

 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROPUESTAS PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE 
SEMANA: 


