
FECHA ACTIVIDADES
01/11/2020

02/11/2020 Día inhábil 

03/11/2020

Entrega de avisos para el personal sobre las medidas a llevar sobre el 

covid                                                                                Elaboración de 

nombramientos                                                    Elaboración de oficio 

para adquisiciones                                                                     Entrega de 

papelería                                                                                        Reunión 

con tesorería 

04/11/2020

Entrega de papelería                                                                           

Entrega de constancia de capacitación por parte de la IMM           

Contrato de suplencias                                                             

Autorización de vacaciones                                                         Entrega 

de oficio de vacaciones                                                       Vaciado de 

lefort                                                                                   Entrega de 

papelería                                                                                                          

Reunión con tesorería                                                                                                                 

Reunión virtual con la instancia nacional de las mujeres 

05/11/2020

Elaboración de índices                                                              Vaciado de 

agenda del mes de octubre                                      Vaciado de lefort                                                                            

Contestación de oficio de transparencia                                             

Foliado de lefort                                                                                           

Atención a mujeres beneficiadas del programa fuerzas mujeres                  

Autorización de vacaciones 

06/11/2020

Contestación de vacaciones                                                            

Entrega de oficio de transparencia                                                 

Escaneado y testado de datos de transparencia                                             

Filtro sanitario 

07/11/2020

08/11/2020

09/11/2020

Atención a mujeres para el programa fuerza mujeres                               

Entrega de papelería                                                                 

Elaboración de 7 contratos                                                                            

Se llevó oficios a firma a desattollo y sindicatura                                              



10/11/2020

Autorización de vacaciones                                                         Entrega 

de papelería                                                                                                      

Contestación a oficios de transparencia                                                             

11/11/2020
Autorización de vacaciones                                                           Entrega 

de papelería                                                      

12/11/2020
Reporte quincenal                                                                 Atención a 

mujeres del programa fuerza mujeres 

13/11/2020

Entrega de oficio de guardias y día inhábil                                             

Autorización de vacaciones                                                           Guardia 

en el filtro 

14/11/2020

15/11/2020

16/11/2020 Día inhábil 

17/11/2020

Entrega de papelería                                                                                             

Nombramientos y contratos a firma                                                              

Entrega de papelería                                                                    Atención 

a mujeres por parte de la Instancia Municipal de las Mujeres

18/11/2020

Autorización de vacaciones                                                             

Nombramientos y contratos a firma                                            Entrega de 

papelería                                                                  Intención a mujeres 

por parte de la Instancia Municipal de las Mujeres 

19/11/2020

Foliado de lefort                                                                           Vaciado 

de lefort                                                                           Entrega de 

papelería                                                                    Atención a mujeres 

para el programa fuerza mujeres                           Autorización de 

vacaciones 

20/11/2020

Elaboración y entrega de oficio                                                   

Modificación de transparencia                                                                

Entrega de papelerías 

21/11/2020

22/11/2020

23/11/2020

Se llevo a firmar contratos con el secretario                                    

Contestación de vacaciones                                                          

Contestación de oficio de transparencia (1)                                   Entrega 

de papelería                                                                   Entrega de 

papelería                                                                        Elaboración de 

estudios socioeconómicos                              Elaboración de diagnostico                                                            

24/11/2020

Apoyo a participación ciudadana                                                   Apoyo a 

desarrollo social                                                           Elaboración de 

oficio de vacaciones                                                                                                     

Entrega de papelería           



25/11/2020

Atención a mujeres para el programa fuerza mujeres                               

Autorización y entrega de oficio de vacaciones                                  

apoyo a desarrollo social                                                            

26/11/2020 Oficio de vacaciones                                                             Entrega de 

papelería                                                                     Filtro sanitario       

27/11/2020
Elaboración de reporte quincenal                                                  

Autorización de vacaciones 

28/11/2020

29/11/2020

30/11/2020

Autorización de vacaciones                                                      Entrega de 

papelería                                                                     Organización de 

trasporte                                                            Entrega de reporte 

quincenal                                                                 Se mandaron 

expedientes a archivo muerto 


