
FECHA ACTIVIDADES
01/08/2020 Sábado 

02/08/2020 Domingo 

03/08/2020
Atención y entrega de requisitos a mujeres para registro al programa 

"Fuerza Mujeres"                                                                          

04/08/2020
Atención y entrega de requisitos a mujeres para registro al programa 

"Fuerza Mujeres"                                                                          

05/08/2020
Atención y entrega de requisitos a mujeres para registro al programa 

"Fuerza Mujeres"                                                                          

06/08/2020
Atención y registro en plataforma del programa "Fuerza Mujeres" (60 

mujeres)

07/08/2020
Atención y registro en plataforma del programa "Fuerza Mujeres" (50 

mujeres)

08/08/2020 Sábado 

09/08/2020 Domingo 

10/08/2020
Atención y registro en plataforma del programa "Fuerza Mujeres" (50 

mujeres)

11/08/2020

 Autorización de vacaciones                                                          Escaneo 

de nombramientos                                                                   Acomodo de 

expediente                                                                     Apoyo a recepción                                                                          

Se testaron los nombramientos del personal administrativo                          

Contestación a transparencia                                                            

12/08/2020

Testar nombramientos                                                               Escaneo 

de contratos                                                              Apoyo a recepción                                                                       

Actualización de expedientes                                                         

Cronograma de actividades de la IMM para el informe 2020             

13/08/2020

Cronograma de actividades de la IMM para el informe 2020                        

Contestación a transparencia (3)                                                 

Elaboración de un contrato                                                        

Autorización de vacaciones                                                                                

Acomode de expedientes                                                          Apoyo en 

recepción                                                                       Reunión con 

presidente 



14/08/2020

Modificación de expedientes                                                              

Recolección de firmas de citatorios de parte del Juez menor (2)      

Entrega de informe de actividades de la IMM y de OM al área de 

comunicación social                                                                      Entrega 

de oficio para modificaciones de chequeo en el checador                             

15/08/2020

16/08/2020

17/08/2020

Modificación de expedientes                                                          

Autorización de vacaciones                                                                                                 

Apoyo en filtro sanitario 

18/08/2020

Corrección de nombramientos                                                                      

Actualización de expedientes                                                        

Vacaciones                                                                                 Entrega de 

notificaciones de citatorios a juez menor                       Cargar información 

a la plataforma nacional de transparencia 

19/08/2020

Autorización de vacaciones                                                          

Autorización de plantilla de vacaciones                                        Reunión 

virtual para el plan municipal contra la violencia de genero    Carga de 

información a la plataforma nacional de transparencia 

20/08/2020

Actualización de lefort                                                               

Autorización de vacaciones de personal                                                    

Reunión con presidente                                                                           

Entrega de papelería                                                                 Foliado de 

lefort 

21/08/2020

Actualización de vacaciones                                                       

Supervisión de filtro sanitario                                                           

Revisión de reloj chocador 

22/08/2020 Sábado 

23/08/2020 Domingo 

24/08/2020

Actualización de vacaciones                                                       

Supervisión de filtro sanitario                                                           

Revisión de reloj chocador 

25/08/2020

Actualización de vacaciones                                                       

Supervisión de filtro sanitario                                                           

Revisión de reloj chocador 

26/08/2020 Autorización de vacaciones                                                           Foliado 

de lefort y vaciado                                                          Reporte quincenal                                                                         

Apertura de expediente y elaboración de contrato de nuevo ingreso                                     

27/08/2020
Elaboración de estudio socioeconómico                                              

Elaboración de índices 



28/08/2020
Actualización de fichas de personal para el expediente                        

Elaboración de diagnostico social 

29/08/2020 Sábado 

30/08/2020 Domingo 

31/08/2020 Elaboracion de índices                                                            Estadisticas 

del mes de agosto                                                Actualización de agenda 


