
FECHA ACTIVIDADES

01/10/2020

Autorización de vacaciones                                                               

Vaciado de agenda diaria de Septiembre                                        

Elaboración de oficio de papelería                                              

Elaboración de Índices 

02/10/2020

Elaboración de contratos                                                                 

Autorización de vacaciones                                                     Reunión con 

presidente           

03/10/2020 Sábado

04/10/2020 Domingo

05/10/2020

Guardia en el filtro sanitario por parte de IMM                                        

Contestación de obligación mensual a transparencia                        Se 

llevo a firma contratos                                                            Estadísticas 

del mes 

06/10/2020

Guardia en filtro sanitario por OM                                                       

Recopilación de firma para contrato                                                              

Elaboración de moño para la conmemoración del día contra la lucha del 

cáncer de mama 

07/10/2020

Elaboración de moños para el personal para el día conmemorativo contra 

la lucha del cáncer de mama                                                                                     

Autorización de vacaciones                                                          

Recopilación de firma para nuevos contratos                                  

Autorización de vacaciones                                                                

Entrega de papelería                                                                          Se 

completo información mensual en la PNT                                    

Contestación de oficio de transparencia                                            Firma 

de nomina 

08/10/2020

Contestación de oficio de transparencia                                           

Autorización de vacaciones                                                          Se 

recopilo firmas para nombramientos y contratos                                                                  

Reunión con presidente 

09/10/2020

Oficio de día inhábil                                                                              

Entrega de oficios de vacaciones                                                           

Elaboración de vacaciones                                                                           

Entrega de papelería 

10/10/2020 Sábado

11/10/2020 Domingo



12/10/2020 Día inhábil 

13/10/2020

Reporte quincenal                                                                                     

Vaciado de lefort                                                                                

Foliado de lefort                                                                                    

Contestación de transparencia                                                    

Respuesta de vacaciones                                                         

14/10/2020

Entrega de papelería                                                                  

Autorización de vacaciones                                                                     

Recopilación de firmas para contratos                                              

15/10/2020

Entrega de papelería                                                                  

Autorización de vacaciones                                                            

Elaboración de circular por blusa rosa                                                                  

Elaboración de circular del filtro sanitario 

16/10/2020

Entrega de papelería                                                                  

Autorización de vacaciones                                                              

Entrega de circular para portar blusa o camisa rosa por el día 19 de 

octubre                                                                                  Entrega de 

circular por filtro sanitario                                     

17/10/2020 Sábado

18/10/2020 Domingo

19/10/2020

Entrega de papelería                                                                     

Elaboración de contratos                                                              Entrega 

de oficios de vacaciones                                                                                 

20/10/2020

Entrega de oficios de capacitación                                            

Contestación de 2 oficios de transparencia                                            

Organización de capacitación de primeros auxilios              Entrega de 

papelería                                                                      Recopilación de 

firma de nomina  

21/10/2020

Logística de capacitación de primeros auxilios                                                  

Vaciado de lefort                                                                                  

Elaboración de oficios de vacaciones                                       Entrega de 

papelerías                                                                      Suplencia de 

vacaciones                                                                               Elaboración 

de 3 estudios socioeconómicos 

22/10/2020

Se llamo a las personas seleccionadas de la IMM para citarlos el día 26 

de octubre                                                                              Se llevo 

acabo la capacitaciones de primeros auxilios                              

Elaboración de primer diagnostico social                                                                                  

23/10/2020 Se elaboraron 2 diagnósticos sociales                                                              

24/10/2020 Sábado

25/10/2020 Domingo 



26/10/2020

Autorización de vacaciones                                                                                  

Elaboración de contratos y nombramientos (recopilación de firmas)   

Apoyo en entrega de constancias a las mujeres que fueron beneficiadas 

en Fuerza mujeres                                                              Recepción de 

papelería 

27/10/2020

Contestación de oficio de transparencia                                           

Vaciado de agenda de Octubre                                                      

Autorización de vacaciones                                                           

Elaboración de índices                                                                      Corte 

quincenal 

28/10/2020

Contestación a 3 oficios de transparencia                                                                      

Se autorizo vacaciones de personal                                                            

Entrega de papelería                                                                                                        

Capacitación virtual por parte de la IMM                                                                                       

Reunión con presidente                             

29/10/2020

Reparto de 3 oficios                                                                                

Autorización de vacaciones                                                           Entrega 

de cubrebocas                                                               Entrega de 

papelería                                                                            Reunión con 

tesorería para adelanto de egreso 2021                                                

Organización de filtro sanitario                                                                                                     

Entrega de reporte quincenal 

30/10/2020 Guardia en el filtro sanitario 

31/10/2020 Sábado


