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RECURSOS HUMANOS  

01 de marzo de 2022  Se le dio la bienvenida al nuevo director de obras públicas, presentándolo en las diferentes 

áreas, al mismo tiempo solicitándoles los documentos necesarios para su expediente. 

 Se trabajó en la organización del personal de ayuntamiento para la actividad de jornada de 

limpieza para el camino hacia el ermitaño.  

 Se dio de alta en el checador al arquitecto de nuevo ingreso. 

02 de marzo de 2022  Se trabajó en archivos digitales sobre las plantillas de personal que correspondiente a los 

periodos 1 de enero al 16 de septiembre y 17 de septiembre al 31 de diciembre en el oficio 

ASEN/AEF/DAFM/SI-01/2022 

 Se recabo cooperación con todo el personal del ayuntamiento lo cual fue un acuerdo, para 

compensación a los compañeros recolectores de basura. 

03 de marzo de 2022  Se organizó limpieza general al igual que el reacomodo de muebles para el evento de 

oratoria  

 Se hizo presencia en la reunión de directores de las diferentes áreas, en la cual se 

establecieron diferentes puntos de las diferentes direcciones, la cual fue dirigida por María 

Dolores mi Presencia fue para redactar los puntos que se trataron para realizar minuta. 

 Se solventaron asuntos que se presentaron en el rastro municipal que dio a saber el 

encargado del mismo. 

 Se le solicito el apoyo al director de transparencia me hiciera llegar la relación de personal 

que requieren fotografías, de las diferentes áreas y al mismo tiempo hacerles saber al 

personal correspondiente  

04 de marzo de 2022  Se trabajó en el oficio No. SPL/PRES/64/2022 sobre la estructura organizacional de la 

administración municipal en el periodo 2021-2027  

 Se apoyó al regidor francisco con la organización del auditorio, así como de algunas otras 

necesidades que se presentaron para el taller de primeros auxilios que se impartió.  

07 de marzo de 2022  Se trabajó en la contestación en base de datos sobre la plantilla del personal 

correspondiente al periodo del 01 de enero al 16 de septiembre del ejercicio fiscal 2021 sobre 

el oficio SPL/PRES/71/202,  
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 Se solventaron asuntos de servicios públicos, personal de aseo y jardinería. 

08 de marzo de 2022  Se estuvo recabando cooperación con el personal del ayuntamiento para la gratificación de 

los trabajadores de servicios públicos por los días trabajados en los días que permaneció 

cerrado el ayuntamiento. 

 Elaboración de oficio que se giró a sindicatura con el afán de que se autorizara para el 

reembolso de un medicamento que requirió un trabajador de servicios públicos. 

 Organización de equipos de trabajo para el apoyo a bienestar, en la vacunación de refuerzo 

Covid. 

09 de marzo de 2022  Se asistió al teatro del pueblo Ali Chumacero, al conversario entre mujeres, en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de la mujer, siendo un evento hermoso y enriquecedor. 

 Por medio de WhatsApp se estuvo organizando equipos de trabajo en apoyo a bienestar 

para la vacunación de refuerzo Covid. 

10 de marzo de 2022  Se trabajó en la contestación sobre el oficio ASEN/DGAJ-DI/353/2022 el cual consistió en 

requerimiento de información para la auditoria superiora del estado de Nayarit.   

 Se atendieron diversas situación, de diferentes áreas  

11 de marzo de 2022  Se atendió a ATP de supervisión, con el tema de inconformidad por parte del supervisor, sobre 

inconformidad hacia el personal de apoyo a las escuelas. 

 Se hiso presencia en una plática que se llevó acabo, con el director de egresos, la secretaria 

de sindicalizados y el compañero Roberto sindicalizado, para checar el punto de la dirección 

de servicio públicos.  

14 de marzo de 2022  Se presentaron los movimientos ante tesorería que surgieron dentro de la quincena para que 

realizarán las modificaciones adecuadas. 

 Se trabajó en la búsqueda de documentos que se solicitaron en el oficio SPL/PRES/57/2022, 

para enseguida dar contestación   

15 de marzo de 

2022 

 Se trabajó en la búsqueda y recolección de información sobre el oficio AIC/CEDCSP/486/2022 

para la contestación a fiscalía. 

 Se trabajó en el requerimiento de información de la auditoria sobre el oficio 64/2022 de ASEN. 
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 Se trabajó en la contestación del oficio SPL/PRES/084/2022 donde solicitan nombramientos y 

nóminas de los de los servidores públicos que fungieron con el cargo de directores de 

recursos humanos.  

 Se hiso presencia en reunión con el departamento de bienestar junto con todas sus áreas, se 

les escucho el sentir de cada uno de ellos y se establecieron varios acuerdos, así como se 

confirmó los puestos de dirección en algunas áreas. 

 Por la tarde se apoyó en el stand del Municipio en la Feria Nacional Tepic.  

16 de marzo de 2022  Se tuvo una reunión con las encargadas de intendencia, sindicalizadas como de confianza 

para afinar detalles de espacios y actividades del día. 

 Se trabajó en oficios de permisos económicos para los sindicalizados  

 Se asistió a una reunión por parte de contraloría al auditorio de la misma presidencia  

17 de marzo de 2022  Se trabajó en la contestación mediante bases de datos del oficio No 86, donde se solicitó la 

situación laboral y social de los agentes de la policía municipal. 

 Se acudió a una reunión en la oficina del secretario en la que asistieron el contador y director 

de ingresos, para detallar varios puntos en función a esta misma área. 

 se organizó equipo de trabajo en apoyo a bienestar, en el pago de los adultos mayores. 

18 de marzo de 2022  se trabajó en la elaboración solicitud para el pedido de material de limpieza. 

 Se solicitó en tesorería vale para chapas por medio de una solicitud y posterior se solicita 

apoyo para el cambio de las mismas  

 se sacaron copias de llaves para los directores de cada oficina )áreas) 

21 de marzo de 2022  Se hizo presencia a partir de las 11 del día en la presidencia para determinar algunos puntos 

sobre el personal con nuestra presidente, así como para terminar información que se envió a 

la ASEN.  

 Se hizo presencia y se brindó apoyo en las actividades realizadas en la Feria Nayarit 2022, 

donde estuvo participando el Municipio de San Pedro Lagunillas. 

22 de marzo de 2022   Junto con la secretaria de sindicalizados se presentó al encargado da la dirección de 

servicios públicos ante el equipo de trabajo.  
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 Se visitaron algunos espacios que pertenecen a servicios públicos con la finalidad de 

especificar actividades de dichos espacios.  

 Se solventaron asuntos generales, tales como, entregas de bolsas para la basura, y material 

de limpieza  

23 de marzo de 2022  Se inició la revisión de los expedientes del personal del ayuntamiento para complementarlos. 

  Se trabajó en expedientes tanto de vacaciones como de permisos económicos de los 

sindicalizados. 

  Se resolvieron algunos asuntos de servicios generales. 

24 de marzo de 2022  Se trabajó en el requerimiento de documentación e información sobre la auditoria No. 1240 

de fiscalización  

 Se resolvieron situaciones diversas sobre servicios públicos (entrega de material de limpieza, 

solicitudes para gasolinas) etc.    

25 de marzo de 2022  Se trabajó en expedientes tanto de vacaciones como de permisos económicos de los 

sindicalizados. 

 Se siguió con la revisión de expedientes del personal del ayuntamiento. 

 Se inició en la elaboración de base de datos en Excel, para recabar los datos necesarios para 

realizar el contrato a los trabajadores de lista de raya.  

27 de marzo de 2022  Se hizo presencia en una reunión en la comunidad de cuastecomate, donde tocaron el tema 

sobre el trabajo que se llevara a cabo para el día 10 de abril. )votaciones) 

28 de marzo de 2022  Se visitaron las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita y Cuastecomate, a las áreas escolares) 

apoyos en intendencia) y panteones, acompañada de la regidora Ma. de los Ángeles, Dir. de 

Servicios Públicos y Dir. de Educación, donde se habló con los encargados correspondientes 

para establecer nuevamente días y horarios de jornada.  

29 de marzo de 2022  Se hizo presencia en la capacitación que fue impartida por la ASEN en la ciudad de Tepic en 

el auditorio de turismo en la Universidad de Nayarit. 

30 de marzo de 2022  Se presentaron los movimientos ante tesorería que surgieron dentro de la quincena para que 

realizarán las modificaciones adecuadas, para el correspondiente pago de quincena.  
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 Se apoyó con solicitudes a la dirección de servicios públicos. 

 Se solventaron asuntos de servicios generales, de manera satisfactoria. 

31 de marzo de 2022  Se trabajó en información que solicitaron del área de contraloría municipal sobre el Padrón 

del personal y control de altas y bajas de los servidores públicos.  

 Se organizaron equipos de trabajo para apoyar a la comunidad de Guasimas en el retoque 

de pintada del templo, junto con la dirección de obras publicas  

 Se apoyó a la dirección de servicios públicos con varias solicitudes para tesorería  
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