
FECHA ACTIVIDADES

01/06/2020

Autorización de vacaciones                                                             Firma 

del reporte quincenal                                                               Autorización 

de plantilla del personal y base de datos electrónico  Supervisión del filtro 

sanitario                                                       Entrega de papelería 

02/06/2020

Elaboración del plan municipal para el seguimiento de la Alerta de 

violencia de genero contra las mujeres, envió y entrega del mismo a la 

SISEMH                                                                             Supervisión del 

filtro sanitario                                                                                                                                            

03/06/2020

Autorización de vacaciones                                                            

Elaboración de índice                                                                    

Elaboración de nombramientos de julio a diciembre          

04/06/2020

Supervisión de filtro sanitario                                                         Apoyo 

en elaboración y entrega de invitaciones para inauguración de la calle 

Ángela Peralta                                                          Respuesta de 

solicitud de información de transparencia. 

05/06/2020

Autorización de vacaciones                                                          

Elaboración de nombramientos de julio a diciembre                         

Entrega de papelería                                                                   

Supervisión de filtro de sanitario                                                    Reunión 

de directores en relación con transparencia

06/06/2020 SÁBADO

07/06/2020 DOMINGO

08/06/2020

Elaboración de estudio  socioeconómico                                Elaboración 

de nombramientos para personal, de temporalidad de julio a diciembre 

2020                   

  Contestación de solicitud interna de información                           

Respuestas de solicitud de información a transparencia (3)            

Supervisión del filtro sanitario                                 

09/06/2020

Elaboración de estudio socioeconómico (3)                                 índice 

para archivo y transparencia                                                        

Supervisión de filtro sanitario 



10/06/2020

Autorización de vacaciones                                                      Escaneo de 

circulares de los meses de abril y mayo                   Reunión para 

instrucciones del filtro sanitario                                               Elaboración 

de diagnostico de estudio socioeconómico               Respuesta de 

solicitud de información (1) 

11/06/2020 SÁBADO

12/06/2020 DOMINGO

13/06/2020

Impresión de nombramientos                                                       Impresión 

de nombramientos                                                                                     

Supervisión de filtro sanitario 

14/06/2020

Impresión de nombramientos                                                       Impresión 

de nombramientos                                                                                     

Supervisión de filtro sanitario 

15/06/2020

Impresión de nombramientos                                                       Impresión 

de nombramientos                                                    Respuesta de 

solicitud de transparencia                                  Supervisión de filtro 

sanitario 

16/06/2020

Revisión, acomodo e impresión de nombramientos                      

Respuesta a transparencia                                                         recepción 

de documentos y apertura de expedientes, para personal de nuevo 

ingreso (2)                                                  

17/06/2020

Revisión e impresión de contratos de personal eventual                               

Contestación de solicitud de transparencia (2)                             

Supervisión de filtro sanitario 

18/06/2020

Elaboración de ficha de personal                                                  

Contestación de solicitud de transparencia (1)                                                 

Supervisión de filtro sanitario 

19/06/2020

Carga de archivos Plataforma Nacional de Transparencia               

Autorización de vacaciones                                                        

Elaboración de fichas de personal                                               

Supervisión de filtro sanitario   

20/06/2020 SÁBADO

21/06/2020 DOMINGO

22/06/2020

Carga de archivos a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

Vaciado y foliado de lefort                                                            

Escaneado de lefort de vacaciones de personal                                  

Elaboración de circular con roles para cuidado de filtro sanitario en 

presidencia municipal                                                              Supervisión 

de filtro sanitario                                                        Elaboración y entrega 

de oficio a choferes de transporte escolar 

23/06/2020 Cita medica 

24/06/2020

Elaboración de contratos y nombramientos                                  

Elaboración de fichas de personal                                             

Supervisión de filtro sanitario 



25/06/2020 Actualización y acomodo de expedientes                                                    

Entrega de invitaciones para inauguración de calle Ana Bertha Lepe  

26/06/2020
Elaboración de reporte quincenal para entrega a hacienda municipal  

Autorización de vacaciones                                                             

Elaboración de solicitud para la adquisición de un nuevo camión escolar 

27/06/2020 SÁBADO

28/06/2020 DOMINGO

29/06/2020

Contestación de solicitud de información por transparencia (1)                     

Supervisión de filtro sanitario                                                      Asistencia 

reunión virtual modalidad II del PFTPG 2020                          

30/06/2020

Supervisión de filtro sanitario                                                    Corrección 

de nombramientos de personal                                                          Firma 

de nombramientos de personal                                         Recepción de 

renuncia de elemento de seguridad pública             Organización de 

archivo muerto de área        


