EVALUACION DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

NOMBRE DE LA ENTTDAD PÚBLICA:
fecha de reporte : 0l DE OCTUBRE 2018 AL

3l

OFICIALIA MAYOR
DE DICIEMBRE 2018
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DEscRrPCróN DE LAS ACTTVTDADEs REALIZADAS DE LA EJEcuctóN

ul pnocuu{yJb pnovrcm

0l
Se

RTALIZACION QUINCENAL DE NOMINA Y PAGO

realizaron la primer 1' segunda quincena del mes de Octubre 2018, primer y s€gunda quinc€na dcl mes de Noviembrc 2018, primer y segunda quincena del mes de
Diciembre 2018, calculo dc Aguinaldo y Prima V¡cacional 2018 asi corno el pago de cada uns de ellas

{)l

TIMBRADO DE NOMTNA

Se

trimbro la Nomina correspondiente a la segund¡ quinc€na de Agosto 2018, primera y segunda quincara de Se¡ieabre 2018, Aguinaldo y tlioa Vacacional del mes
Septiembrc 2018, Pri¡Dera y se¡rmda quincena del mes de Octub¡e 2018, primers y segü¡da quirccna del mcs de Noüsrnbr€ 2018

0.1

CONTESTACION A TRANSPARENCIA

Se

dio co¡rtest¡cion a 6 solicitudes de Traruparencia

r)5

BAJAS Y RENL]NCIAS DE PERSONAL

Se

realizaron la baja del 6 personas que laboran e¡t este Ay¡ít¿aderúo, asi como cl oalculo de su finiquito o liquidacior

[6
PAGOS EXTRAORD¡NARIOS

Se

rcaliza¡on 52 ordenes de pago extraordina¡ios

\17

REVISION DE CHECADOR

Se

realizo la rcüsion del checador sema¡a a sema¡a para !e[er el reporte de Rotardos y Faltas del personal que labora en el A}1lntamien{.o

0¡)

INCAPACIDADES

Se

recibieron 20 incapacidades

l0
SUPLENCIA§ DE SERVICIOS MEDICOS

S€

rocibieron 65 suplencias del penonal que labora en Servicios Medicos Municipates

ll
CONTRATOS SUPERNUMERARIO

56 rcaliza¡on 79 conEátos supemumemrios por tie¡npo dcicrminado a trabajadoras clenfu4lcs.

t2
NOMBRAMIENTOS

Se

realiza¡on los no¡rbramie¡ltos de los Servidores Públicos de confianza

I-l
CONSTRUCCTON DE EXPEDIENTES

Se integraron los expedientes de 20 trabajadores de

nuero ingreso con docuarentos personale§ (Acra de Nacimi€nto, CLrRp, RFC, Copia de [dentilicacion Olicial,
Cunicu.lum, Comprobanfc de Domicilio, Constancia de No Sanciones Ad.minist ativas, Cafta de No A¡rtecedgnr€s penates)

l4
ATENCION AL PERSONAL

Se atendio

a 196 personas dcl Apnta¡ricnto de Juanacatlan y

a la Ciudadania cn general

l5
CIRCULARES

Se

realizaron 6 Circulares Informativos a pe¡sonal inúcmo sobre dias i¡habily horarios

l6
PRESUPUESTO 2OI9

Se

realizo el Prcsupucsto anual 2019 del pcrsonal de base

¡

supcrnumcrario

l7
DTRECTORTO 2018-202t

Sc realizo

cl Dircctorio dcl personal de primcr nit cl

lll
CONSTANCIA LABORAL

Se

rcalizo u¡a corutancia laboral para cl personal del A),r¡¡t¿miento dejuanacatla¡r

t9
CARTA DE RECOMENDACIÓN

Se

realiz¿ u¡a ca¡ta de recomendación pa¡¡ trabajado.es del Atutamielto de Juanacatlan

2|
VACACIONES

Se

lleva a cabo el contsol de vaceciones de todo el personel que labora p¿ra este AI¡ntamiento de Jüanacatlan

2t
CONALEP

Se

e¡vio la Document¡cion a CONALEP para la actualiz¿cion dcl conver¡io pa¡a los alu¡¡ros

de dicha lnrtitucion qüe prestar su servicio socoil y sus P¡actioas
ProGsionales en cste Al,ntamisnto de JuaDscatlaí.

22

TARJETAS DE NOMINA

Sc realizo el tramite para que trabajadores dcl Aluntamiento obtengan su tarjela de nomina a¡te la instituciou ba¡caria

23

ISR

Y SUBSIDIO

Sc realizo el informe mes a mes del ISR

y Subsidio para su pago ante el SAT

BBVA Ba¡c¡mer

