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Del 1° de octubre  al 31 de diciembre del  2021

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO

Durante el mes de octubre se llevó a cabo el registro de los artesanos participantes de los 23, de los 32  estados de la Republica Mexicana, brindado apoyo con personal para 
llevarlo acabo de la Direccion de Fomento Artesanal, Coordinacion General de Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad a si como de la la JEfatura de Museo Cultural 
y Dsarrollo Social. Con el apoyo del personal de la Dirección de Aseo Público realizamos  acomodo y logística de los cubos para la exposición de las piezas, en coordinacion 
con personal de Museo Cultural y Desarrollo Social realizamos la museografía., por parte de la Direccion de Comunicion Social nos dieron apoyo con diseño de los 
reconocimeintos a los ganadores, reconocimientos por la participar como jurados de  las direfentes categorias,  realizamos la gestion de  vuelos, hoteles y alimentos para 
recibir a los jurados calificadores, para la deliberación de las obras ganadoras,  se gestionó y aprobó el diseño de los videos de los ganadores de las categorías,  se elaboró 
oficio de invitación para los invitados a la ceremonia de premiación, se contacto a los  artesanos ganadores para que estén presentes en la ceremonia de premiación., asi 
mismo gestianamos hotel y alimentos para ellos y un acompañante.,   en coordinación con la Dirección Relaciones Publicas llevamos logística y recepción de los invitados y 
artesanos ganadores el día de la ceremonia de premiación. A partir del 30 de octubre y hasta el día 5 de noviembre se llevó a cabo la Expo- venta de las artesanías de las 
piezas no ganadoras. del dia 6 al 13 de noviembre trabajamos en la devolucion de las piezas no ganadoras y no vendidas., cerramos la edicion 44 del Premio Nacional de la 
Ceramica con la elaboracion de un catalago virtual de las piezas que los artesanos no pudieron recoger y las cuales pasan a formar parte del Patronato.

En el mes de diciembre se realizo a la logistica para la edicion 45 del Premio Nacional de la Ceramica, con la acutlizacion de la agenda de gobernadores de los estados de la 
republica, casas de cultura y presidentes municipales de la Zona Metropolitana., asi como la elaboracion de oficios de Patroicinios. comenzamos con la entrega de los oficios 
de los presidentes de la Zona Metropolinata asi por correo a los Gobernadores de los 32 estados de la Republica Mexicana.

ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)


