
FECHA ACTIVIDADES

01/07/2020

Entrega de nombramientos del segundo bimestre a servidores públicos                 Carga de 

archivos a la plaraforma Nacional de Transparencia                                                

Elaboración de índices del área de OM para archivo                                                      Foleado 

de Lefort         

02/07/2020

Actualización de plantilla del personal administeativo                                                     

Actualización de expedientes del personal                                                                            

Elaboración de estadisticas mensuales del área                                                                

Actualización de agenda diaria de actividades                                                                                      

03/07/2020

Contestación de solicitudes de transparencia (10)                                                        

Actualización de expedientes de personal                                                                      

Actualización de plantilla de personal 

04/07/2020

05/07/2020

06/07/2020

Escaneado y foleado de expedientes de archivo muerto                                                                      

Elaboración de informe trimestral                                                                                      

Supervisión de filtro sanitario                                                                                                    

Reunión con presidente                                                                                                              

Entrega de contratos y nombramientos al personal 

07/07/2020

Entrega de nombramientos del segundo bimestre a servidores públicos                 Carga de 

archivos a la plaraforma Nacional de Transparencia                                                

Elaboración de índices del área de OM para archivo                                                      Foleado 

de Lefort         

08/07/2020

Supervición de filtro sanitario                                                                                                      

Entrega de recibos de nómina a Hacienda Municipal                                                          

Recepción de hojas blancas y hojas membretadas                                                                         

Organización de transporte para entrega de mochilas de programa RECREA 

09/07/2020

Sesión virtual para AVGM                                                                                                               

Escaneo de Archivo muerto                                                                                                           

Contestación de transparencia      

10/07/2020

Actualización de plantilla del personal administeativo                                                     

Actualización de expedientes del personal                                                                            

Elaboración de estadisticas mensuales del área                                                                

Actualización de agenda diaria de actividades                                                                                      

11/07/2020

12/07/2020



13/07/2020

Elaboración de reporte quincenal y entrega del mismo a hacienda municipal         

Asistenccia a capacitación virtual sobre los programas "Fuerza Mujeres" y "Empresarias 

de alto impacto" organizada por la SISEMH                                                  Autorización de 

vacaciones                                                                                                                                

Foliado y escaneado de archivo muerto                                                                                    

Recepción de renuncia de personal                                                                                              

Contestación de encuesta virtual de órgano de control interno sobre " propuesta de 

politica estatal anticurrupción de Jalisco"                                                                   

Contestación de encuesta virtual sobre "Modalidad en tiempos de Covid19" organizada 

por la SISEMH 

14/07/2020

Correcciones a Plan Municipa para el Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género 

contra las mujeres (AVGML) de Tecolotlán, Jalisco; mismo observaciones fueron 

realizadas por SISEMH                                                                                                          Apoyo 

en el pre-registro a la convocatoria de "empresarios de alto impacto" (1)            

Contestación de solicitud de trasparencia (1)

15/07/2020

Seción virtual con SISEMH para despedidas de Fela Pelayo                                                      

Escaneo de archivo muerto                                                                                                            

Contestación de transparencia                                                                                                    

Elaboración de oficios de comición

16/07/2020

Organización de capacitación sobre aboso sexual infantil y derechos humanos de las 

mujeres                                                                                                                                       

Escaneo de archivo muerto                                                                                                         

Reunión de temas de salud                                                                                                        

Elaboración de oficios para capacitación el día 20 de julio                                                                  

Contestacion de transparencia (3) 

17/07/2020

Sesión virtual para AVGM                                                                                                               

Escaneo de Archivo muerto                                                                                                           

Contestación de transparencia      

18/07/2020

19/07/2020

20/07/2020

Organización de guardias de filtro sanitario                                                                             

Capacitación de los temas                                                                                                                          

Aboso sexual infantil, derechos humanos de las mujeres                                                         

Contestación de transparencia (2)

21/07/2020

Contestación de solicitudes de transparencia (10)                                                        

Actualización de expedientes de personal                                                                      

Actualización de plantilla de personal 

22/07/2020

Supervición de filtro sanitario                                                                                                      

Entrega de recibos de nómina a Hacienda Municipal                                                          

Recepción de hojas blancas y hojas membretadas                                                                         

Organización de transporte para entrega de mochilas de programa RECREA 

23/07/2020

Organización de capacitación sobre aboso sexual infantil y derechos humanos de las 

mujeres                                                                                                                                       

Escaneo de archivo muerto                                                                                                         

Reunión de temas de salud                                                                                                        

Elaboración de oficios para capacitación el día 20 de julio                                                                  

Contestacion de transparencia (3) 



24/07/2020

Asistencia al taller de mesa tecnica especializada empartido por la SISEMH para la 

elaboración del plan municipal AJGM                                                                                        

Contestación de solicitud de transparencia (1)                                                                        

25/07/2020

26/07/2020

27/07/2020

Supervisión de filtro sanitario                                                                                                       

Autorización de vacaciones                                                                                                                   

Corrección de nombramientos 

28/07/2020

Supervisión de filtro sanitaro                                                                                                     

Atención a personal                                                                                                                          

Firma y entrefa de nombramientos                                                                                         

Contestación de solicitud de transparencia (1)                                                                   

Autorización de vacaciones 

29/07/2020

Contestación de solicitudes de transparencia                                                                         

Autorización de vacaciones                                                                                                                  

Foliado y vaciado de lefort                                                                                                                   

Asistencia a capacitación virtual sobre "limites con autoridad: uso del tiempo libre en los 

jovenes" impartida por la CECAJ                                                                    Elaboración de 

reporte quincenal                                                                                              Revisión de reloj 

checador 

30/07/2020

Contestación de solicitudes de transparencia (10)                                                        

Actualización de expedientes de personal                                                                      

Actualización de plantilla de personal 

31/07/2020

Supervisión de filtro sanitario                                                                                                      

Entrega de recibos de nómina a Hacienda Municipal                                                          

Recepción de hojas blancas y hojas membretadas                                                                         

Organización de transporte para entrega de mochilas de programa RECREA 


