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01 de Abril de 2022  Se organizaron equipos de trabajo para apoyar a la comunidad de Guasimas en el retoque 

de pintada del templo, en conjunto con la dirección de obras públicas, trabajando por medio 

vía what sap 

 Se hiso presencia en la capacitación que encabezo la ASEN, la cual se llevó a cabo en la 

cuidad de Tepic, en la universidad autónoma de Nayarit 

02 de Abril de 2022   

03 de Abril  de 2022    

04 de Abril de 2022  Se les visito a los compañeros de las diferentes áreas, para hacerles la invitación a cumplir 

con la actividad del listado de las personas de las hojas que se les entrego la compañera 

Stacy. (Para el día 10 de abril).  

 Se trabajó en el reporte mensual de actividades, sobre el mes anterior. MARZO   

05 de Abril de 2022  Se trabajó en oficio enviado de obras públicas el cual solicitaban seguir con el procedimiento, 

para el rembolso de dinero sobre gastos de medicamento, de un servidor público, de dicha 

área. 

 Se solucionó a la menor brevedad a problemática que se presentó, sobre asuntos generales. 

06 de Abril de 2022  Se organizó equipo de trabajo para jornada de limpieza en el agua caliente, AMADO NERVO 

para el día viernes 8 de abril.  

 Se buscó al presidente de acción ciudadana de Amado Nervo para hacerle invitación a la 

jornada de limpieza.   
 

07 de Abril de 2022  Se platicó con la secretaria general de los sindicalizados sobre algunos puntos relacionados 

a su grupo de sindicalizados. 

 Se organizó equipo de trabajo para jornada de limpieza en la comunidad de tequilita que se 

llevara a cabo el día miércoles 13 de abril por la tarde. 
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08 de Abril de 2022  Se dio recorrido en algunas áreas de servicios públicos junto con el director, como fue en la 

entrada principal de la cabecera y checar algunos espacios que se nos reportó en mal 

estado, posteriormente se dan indicaciones a las personas responsables de ello y le puedan 

dar solución. 

 Por la tarde se hiso presencia en la jornada programada en Amado Nervo. 

09 de Abril de 2022  

10 de Abril  de 2022  Se apoyó en trasladar a las personas de la comunidad de Cuastecomate hacia el Conde 

que estuvieron dispuestas a seguir brindando el apoyo a nuestro PRESIDENTE, de la republica 

AMLO, en un horario de 10 a 6 de la tarde.    

11 de Abril  de 2022   Se dio contestación al oficio 106/21-24 respecto a la ley para la protección e inclusión de las 

personas con discapacidad del estado de Nayarit.  

 Se inició la base de datos en la recopilación de datos de trabajadores de lista de raya para 

el contrato, ya que se recibió la indicación de modificar dicho contrato. 

 Se dio atendió al llamado del compañero Valentín sobre algunas inconformidades que 

necesitaba exponer. 

 El secretario solicito mi presencia en su oficina para exponer quejas sobre un trabajador. 

 Se le solicito material de limpieza a la persona encargada de adquisición. 

12 de Abril  de 2022  8 de la mañana se hiso presencia a reunión dirigida por la presidente en el auditorio de la 

presidencia  

 Se trabajó en oficio de solicitud a sindicatura, solicitando autorice dar de alta al seguro social 

a interinos sindicalizados y al mismo tiempo se dio de alta. 

 Se organizó grupo de trabajo en apoyo a pintar en la plaza de los mártires, en conjunto con 

servicios públicos. 

 Se pasaron los movimientos correspondientes a tesorería para el pago de quincena. 

13 de Abril  de 2022  Se apoyó a las direcciones de turismo y cultura en las comisiones así como en algunas otras 

actividades relacionadas para la Judea. 
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 Se apoyó a la persona comisionada para la búsqueda de depósitos de basura, así como en 

el traslado y lavado. 

  
 

 

14 de Abril  de 

2022 

   

15 De Abril de 2022 Viernes santo (no se hizo presencia en Ayuntamiento). 

16 de Abril  de 2022   Se me comisiono en apoyo para la repartición de frutas en la comunidad de   Cuastecomate 

(rio, lugar turístico) así como de entrega de bolsas para la basura, salvavidas y pelotas para 

los niños. 

 

17 de Abril  de 2022  

18 de Abril  de 2022  Se hiso presencia en reunión en sala de sesión con Presidenta, Sindico, Tesorera y presidenta 

de DIF, tomando los puntos de apoyo para festejos sobre el día del niño y día de las madres 

de todo el Municipio. 

 Se convocó reunión al área de tesorería en la sala de sesión. 

 Organización vacaciones de los sindicalizados. 

19 de Abril  de 2022  Realización de oficios sobre permisos económicos. 

 Se buscó solución sobre el acabo de agua en el aljibe. 

 Se realizó oficio (actas) de servidor público.     

20 de Abril  de 2022  Se solicitó tiempo con presidenta, para tratar problemáticas de servidores públicos, buscando 

solucionarlos.  
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 Se le pidió apoyo al Administrador para checar sobre el seguro social, sobre una petición que 

hace un ciudadano a nuestra presidente. 

 Se solucionaron situaciones de servicios generales (entrega de material de trabajo). 
 

21 de Abril de 2022  Se trabajó en el llenado de base de datos, para la realización de contratos. 

 Se estuvo checando facturas de recibos de la luz. 

 Se atendieron ciudadanas que solicitan apoyo para algunos trabajos en el área de ISSTE.  

 Se atendieron peticiones por parte de los compañeros servidores públicos de diferentes áreas.  

22 de Abril  de 2022  Se detallaron  puntos en el reglamento de nuestra área (Recursos Humanos) 

 Se trabajó con asesorías en algunas dudas sobre administración. 

 Se recabaron firmas de MINUTA, (reunión con tesorería). 

23 de Abril  de 2022   

24 de Abril  de 2022    

25 de Abril  de 2022  Se apoyó en la organización en el auditorio para reunión. 

 Se les llamo por teléfono a un grupo de t5rabajadores que requieren de RFC.  

 Se checo la situación de la Sra. Paula del centro de salud. 

 Se hiso presencia a reunión en el auditorio, convocada por presidenta.   

26 de Abril  de 2022  Se descargaron XML de la luz, sep. y oct. Por petición de tesorería. 

 Se atendió a sindicalizados para la organización de sus vacaciones. 

 Se revisaron expedientes de algunos servidores públicos.   

27 de Abril  de 2022  Se estuvo trabajando en la contestación de oficio enviado por la ASEN y remitida por 

contraloría. 

 Se apoyó a la directora de bienestar para la organización de evento, así como de gestionar 

todo lo desechable necesario. 

 Se solvento la petición del encargado del rastro sobre el material de trabajo.  
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28 de Abril  de 2022  Se realizaron invitaciones para, Regidores y Directora de Dif para el evento folklor de este 

mismo día (ballet chile). 

 Se atendió al Sr.  JULIO ARTEMENTA, sobre la situación de material de construcción que se 

encontraba en el centro de salud nuevo.  

 Se habló con el compañero Carlos Omar para detallar acuerdos sobre su nueva área 

(Director de Servicios Públicos). 

 Se hiso presencia en el desfile que se programó en la bienvenida del ballet folklor de chile y 

posteriormente en el evento.  

29 de Abril  de 2022  Se le llamo a agente de seguridad pública (MARCELA ANA) solicitándole nos haga llegar sus 

incapacidades.  

 Se le pidió a la persona de adquisición solicitara mueble para el evento de mañana 30 de 

abril (festejo delo día del niño). 

 Se organizaron comisiones de apoyo (acomodo de mueble y repartición de dulces y regalos) 

para festejo del día del niño. 

30 de Abril  de 2022   
 


