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PRESIDENCIA MUNICIPAL  

1 de mayo de 2022  
 
2 de mayo de 2022 

 Se citó al Arq. Cristian Álvarez, de obras públicas para hablar sobre su asunto personal y definir detalles sobre su regreso. 

 Se atendió a la persona JULIO ARMENTA, que solicita que chequemos una herramienta de trabajo que se encuentra en el nuevo 
centro de salud. 

 Se hicieron llamadas para reportar teléfono e internet de la Biblioteca Pública.   

 Se atendieron asuntos de Servicios Generales, solucionados a la menor brevedad. 

3 de mayo de 2022  Se comunicó con personal (servidores públicos) para checar la situación de su RFC. 

 Se atendió personal de apoyo de las comunidades para checar sobre el material de trabajo. 

 Se checo y organizaron las vacaciones del personal sindicalizado restante a tomarlas en el presente periodo.  

 Se atendieron peticiones por parte de Directores, que se solventaron en el instante. 

4 de mayo de 2022  Se realizaron oficios de vacaciones y permisos económicos de los trabajadores sindicalizados. 

 Se trabajó en hoja para expediente del personal con datos correspondientes. 

 Se apoyó a Director de Servicios Públicos, con algunas solicitudes. 

5 de mayo de 2022  Se hizo presencia en reunión a las 8:00 de la mañana, en el auditorio de Presidencia. 

 Se continuó con la elaboración de la hoja para expediente del personal del Ayuntamiento. 

 Se fue a checar bodega (proveeduría) para conteo de material de limpieza.  

 Se solucionaron asuntos de Servicios Generales, entrega de bolsas para las áreas verdes.   

6 de mayo de 2022                       SE FERIO DÍA POR 5 DE MAYO DEL 2022 

9 de mayo de 2022  Se trabajó en el informe mensual del mes de Abril. 

 Se buscó apoyo para mover paquetes de ropa de un espacio a otra.  

 Se atendió a persona de Telmex, que hizo presencia para solucionar problemática de Internet.  

10 de mayo de 2022  Se trabajó en la realización de POA Trimestral. 

 Se atendió a ciudadana con problemática de su colonia, al mismo tiempo solicito apoyo por parte del Licenciado por motivos 
legales, quedando así sus datos registrados. 

11 de mayo de 2022  Se atendieron asuntos personales, permiso autorizado por la PRESIDENTE. 

12 de mayo de 2022  Se organizaron las comisiones para el festejo del día de las Madres evento coordinado por DIF –AYUNTAMIENTO. 

 Se organizó limpieza profunda en auditorio con personal de Intendencia. 



 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

 Se vació información del checador sobre las entradas y salidas del personal. 

 Se atendió problemáticas en servicios generales, junto con el director de servicios públicos, tales como: descompostura de 
llaves de agua, chapas de puertas etc. 

13 de mayo de 2022  Se pasaron movimientos de nómina a tesorería para la quincena. 

 Se les hizo la invitación a todo el personal del Ayuntamiento a pasar a firmar Nómina. 

 Se organizaron carpetas de solicitudes enviadas y recibidas. 

 Se entregó material de limpieza en algunas áreas.  

16 de mayo de 2022  Se trasladó a personal de Ayuntamiento a la cuidad de Tepic al SAT a solicitar su Constancia de Situación Fiscal. 

17 de mayo de 2022  Se resolvieron asuntos de servicios generales, entrega de material, contactarse con personal indicado para solución de arreglos 
de fuga de agua, eléctricos Etc.  

 Acomodo de oficios de Comisión, Salidas y Oficios de permisos de los servidores ´públicos. 

 Se atendió a ciudadana, que se presenta a solicitar seguro social, y se le explica cuál sería el procedimiento.  

18 de mayo de 2022  Se atendió a ciudadano, al Sr. Ricardo solicita apoyo sobre el seguro social, se le pidió realizara solicitud para presentarla en 
cabildo y de esta manera ampararnos. 

 Se atendió a director de la Escuela Primaria Revolución, para averiguar si se le dará solución a su petición se presentó 
anteriormente por medio de un a solicitud. 

 Se atendieron situaciones de Servicios Generales, pedido de Agua, material de limpieza etc. 

19 de mayo de 2022  Se trabajó en acomodo de Expedientes, así como hojas de comisión, pases de salida tanto expedientes de confianza como 
Sindicalizados.   

 Se citó a las compañeras de intendencia en la oficina del Secretario, para una charla sobre situaciones e inconformidades que 
se tenía por parte de las compañeras. 

 Se estuvo firmando permisos económicos y oficios de vacaciones de los compañeros sindicalizados.    

20 de mayo de 2022  Se atendió con una charla al Director de Deportes, donde manifiesta se le destine un espacio dentro del Ayuntamiento, así 
como tener una mala comunicación con su equipo de trabajo, y esperando se busquen mejores soluciones. 

 Se atendieron asuntos de Servicios Generales, entrega de bolsas y material de limpieza para las áreas verdes. 

 Se apoyó al Director de Servicios Públicos en la elaboración de solicitudes. 

 Se dio de alta en el checador a ARQ. ERIK de Obras Públicas. 
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23 de mayo de 2022  Se contactó con Director de Servicios Públicos para pasar reportes de ciudadanos. 

 Se contactó con Director de Obras Públicas para checar situaciones de comunidades (trabajos de maquinaria). 

 Se solucionaron asuntos generales dándoles solución inmediata en conjunto con Director de Servicios Públicos, Centro de 
Salud, Baños y algunas Oficinas). 

  

24 de mayo de 2022  Se solicitó mueble para evento, a petición del Departamento de Educación.  

 Se hizo presencia a reunión de directores en el auditorio, dirigida por contraloría y transparencia, donde se dio límite para 
entrega de reglamentos, así como de otros acuerdos. 

 Se visitó al personal del centro de salud, para escuchar inconformidades de los enfermeros y tratar de darle solución. 

 Se organizó comitiva en apoyo a DIF para el llenado de encuestas para las personas vulnerables. 

25 de mayo de 2022  Se hizo entrega de material de limpieza en algunas áreas. 

 Se realizaron oficios de vacaciones y de permisos económicos de sindicalizados, así mismo se estuvieron firmando. 

 Se solicitó a todo el personal del ayuntamiento realicen la actualización de su RFC obligatoria para sus trámites. 

 Revisión de expedientes del personal para checar el RFC que este actualizado.  

26 de mayo de 2022  Se comunicó con ciudadana para hacerle saber día y hora del Lic. Para asesoramiento. 

 Se citó a enfermera de centro de salud para solicitar cubra guardia en día que está libre. 

 Se comunicó con Doctora de Centro de Salud para proponerle si le interesa cubrir días libres. 

 Se atendieron asuntos generales (entrega de material de limpieza, visita rastro municipal). 

27 de mayo de 2022  Se organizó limpieza y acomodo en Auditorio para evento por el día del Maestro, al igual que se estuvo apoyando en el 
momento del evento. 

 Se organizó comitiva para limpieza y acomodo de mueble en el local de festejo sobre el día del Maestro. 

 Se solventaron diferentes situaciones de servicios generales como (entrega de materiales, pasar recados de problemáticas a 
las diferentes áreas) etc. 

28 de mayo de 2022  Se contactó con director de servicios públicos para darle solución a petición por parte de ciudadanía (lámparas en lienzo charro 
para evento). 

30 de mayo de 2022  Se pasaron movimientos para nomina a tesorería correspondientes a la quincena. 

 Se organizó comitiva para limpieza profunda del auditorio, para evento “presidente por un día”. 
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 Se organizó comitiva en apoyo al DIF para trabajo en campo en la comunidad de Cuastecomate. 

 Se hizo presencia en reunión en sala de sesión, participando Presidenta, Síndico, Secretario y comité de Sindicalizados, 
presentando los movimientos de escalafón. 

31 de mayo de 2022  Se reunió al personal de lista de raya para la firma del contrato. 

 Se apoyó en el evento “presidente por un día” 

 En conjunto con el Director de Obras Publicas se habló con servidor público (auxiliar de obras públicas) por el comportamiento 
que está presentando. 

 Se apoyó en la limpieza del auditorio para evento por la tarde.  
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