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01 DE AGOSTO 2022 • se atendió a compañero servidor público encargado de basurero, para expresar cierta inconformidad por parte de compañeros 
recolectores de basura, dándole solución a su inconformidad. 

• se acompañó a director de obras públicas a la parte de arriba del auditorio para señalar donde se dio mantenimiento. 

• Se hiso presencia en conversación con directores de servicios públicos y obras públicas para definir personal de cada área. 

• Se citó a los compañeros que están comisionados a usa, para afinar detalles de dicha comisión. 

02 DE AGOSTO 2022 • Se le hiso saber a protección civil sobre solicitudes para sanitización de algunas dependencias externas al ayuntamiento. 

• Se apoyó en la organización de empaquetamiento de productos que se llevaron a USA a la Feria de California. 

• Se buscó darle solución inmediata a la petición de Oromapas sobre vehículo para trasladarse a capacitación a la cuidad de 
Tepic.  

03 DE AGOSTO 2022 • Se organizó comitiva, solicitada por dirección de Due y sindicatura para actividad programada por grupo dragón, (plantación de 
árboles e inauguración de actividades programadas anteriormente).  

• Se solucionaron diferentes situaciones que se presentaron de diferentes áreas, dentro de la jornada de trabajo. 

• Se organizaron oficios de comisión en expedientes del personal.   

04 DE AGOSTO 2022 • Se solicitó a Servicios Públicos comitiva para la limpieza de maleza en el lugar que ocupa la Tercera Edad. 

• Se le dio a saber al Director de Oromapas petición que solicitaron de la comunidad de Cuastecomate sobre descompostura de 
tubos de drenaje. 

• Se le apoyo a Jefa de Departamento del Instituto de la Mujer San Pedrense, en el inventario de mueble de dicho 
departamento. 

• Se descargó información del reloj checador. 

05 DE AGOSTO 2022 • Se dio a conocer peticiones de ciudadanos a Director de Servicios Públicos, sobre electricidad, basura etc.  

• Se le apoyo a la jefa de departamento del Instituto de la mujer San Pedrense, en busca de carro para el traslado a la 
comunidad de amado Nervo y Cuastecomate. 

• Se solventaron asuntos generales, que se presentaron dentro de la jornada de trabajo, en las diferentes áreas.  
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07 DE AGOSTO 2022 • Se hizo presencia en el evento cultural bailando por un sueño, y a la vez participando. 

08 DE AGOSTO 2022 • Se visitó a las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de saludarlos y saber cómo se han sentido y/o les ha ido en sus 
actividades. 

• Se realizaron comisiones con los compañeros para realizar limpieza en el nuevo centro de salud. 

• Se le aviso y al mismo tiempo se superviso a compañeros de Servicios Públicos que se realizará petición (podada de árboles) en 
DIF Municipal. 

09 DE AGOSTO 2022 • Se realizó acomodo de recetas y oficios de permiso económicos de los compañeros sindicalizados. 

• Se realizaron oficios de permisos económicos y a la vez se firmaron, para sindicalizados. 

• Se trabajó en el reacomodo de las vacaciones de los sindicalizados faltantes a tomarlas en este periodo. 

• Se solventaron asuntos generales que se presentaron dentro de la jornada de trabajo, en las diferentes áreas. 

10 DE AGOSTO 2022 • Se citó a número de personas (servidores públicos) a reunión, con presidenta municipal. 

• Se solucionaron situaciones que se presentaron dentro de la jornada de trabajo en las diferentes áreas. 

• Se firmaron y entregaron oficio de vacaciones de personal sindicalizado. 

11 DE AGOSTO 2022 • Se les dio a saber peticiones a los directores de Servicios Públicos y Obras Públicas que presentaron cuidados San Pedrenses 

• Se comisiono a trabajadores de servicios públicos para petición de Dif, limpieza de maleza del espacio de tercera edad. 

• Se trabajó en base de datos del personal (servidores públicos) modificaciones, altas y bajas.  

12 DE AGOSTO 2022 • Se pasaron algunos movimientos a Tesorería correspondientes a la quincena  

• Se hizo presencia en el recorrido junto con un grupo de personal (Servidores Públicos) en el centro de salud nuevo donde los 
encargados de Bienestar dieron una pequeña explicación de cada uno de los espacios 

• Se comisiono a personal para jornada de limpieza y a la vez pintado de gradas en la unidad deportiva en la comunidad de 
Amado Nervo. 

• Se apoyó en la actividad de macrogimnasia en la comunidad de Amado Nervo por la tarde.  

15 DE AGOSTO 2022 • Se trabajó en el relleno de información sobre nombramientos para el personal sindicalizado. 

• Se pasó a presidencia solicitando se autorizaran los movimientos de la quincena correspondiente. 

• Se citó a servidor público en sala de sesión, para hacerle saber el nuevo reacomodo de área.   (Intendencia en centro de salud) 

• Se pasaron los últimos movimientos de la quincena correspondiente a tesorería. 
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16 DE AGOSTO 2022 • Se citó en sala de sesión a subdirector y auxiliar de protección civil para hablar con ellos sobre el nuevo reacomodo que se 
llevara a cabo a diferente área.  

• Impresión de nombramientos de sindicalizados. 

• Se firmaron oficios de permisos económicos de personal sindicalizado. 

17 DE AGOSTO 2022 • Se pasó a oficina de presidencia para checar algunos puntos con presidenta sobre edificio Ayuntamiento.  

• Se trabajó en base de datos para el reacomodo de servidores públicos en diferentes Áreas. 

• Así mismo se habló con algunos compañeros para hacerles saber sobre su movimiento de Área. 

• Se solventaron asuntos generales dentro de la jornada de trabajo de las diferentes Áreas. 

18 DE AGOSTO 2022 • Se trabajó en base de datos sobre control de vacaciones del personal servidores públicos. 

• Se trabajó en base de datos, modificación de datos para el contrato de personal lista de raya. 

• Se solucionaron asuntos generales de las diferentes áreas, dentro de la jornada de trabajo. 

• Se siguieron imprimiendo nombramientos de personal sindicalizado. 

19 DE AGOSTO 2022 • Se hizo presencia en sala de sesión en reunión con directores, para entregarles oficios de vacaciones y organicen fechas de 
vacaciones con su personal de las diferentes áreas. 

• Se avanzó en contestación de oficios, dirigidos por la Asen, requerimiento de información sobre los servidores públicos. 

• Se solventaron situaciones que se presentaron dentro de la jornada de trabajo de las diferentes áreas. 

21 DE AGOSTO 2022 • Se hizo presencia en evento cultural “Bailando por un Sueño” y a la vez participando. 

22 DE AGOSTO 2022 • Se siguió trabajando en contestación de ASEN/AF/DAF/MA. 13/SDC-06/2022 No de oficio 084. 

• Se le dio solución a situaciones que se presentaron dentro de la jornada de trabajo de las diferentes áreas. 

• Se comisiono a personal para el acomodo de mueble en el comisariado ejidal de San Pedro para las entregas de despensas, 
apoyo a Bienestar. 

23 DE AGOSTO 2022 • Se trabajó en contestación de ASEN en oficio SPL/TES/118/2022, solicitando información de platilla del personal autorizado 
para el ejercicio fiscal 2022. 

• Se tocaron algunos puntos con secretaria general de los compañeros sindicalizados, para que de información con su Gremiun. 

• Se organizaron expedientes de nuevos integrantes (agentes) Seguridad Publica.  

• Se dio solución a situaciones que se presentaron en las diferentes áreas dentro de la jornada de trabajo. 

24 DE AGOSTO 2022 • Se imprimieron Nombramientos para Sindicalizados, y al mismo tiempo se pasaron a presidencia para las firmas. 
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• Se le apoyo a jefa de Departamento del Instituto de la Mujer en la actividad delo “TENDEDERO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GENERO” 

• Se le apoyo a directora de Bienestar, comisionando personal en apoyo al traslado de calentadores solares de Compostela Nay. 

25 DE AGOSTO 2022 • Se firmaron Nombramientos de sindicalizados (Recursos Humanos) 

• Se Imprimieron Hojas de Servicio de todo el personal Ayuntamiento, al mismo tiempo se hizo el relleno de esta misma. 

• Se le dio solución inmediata a situaciones que se presentaron dentro de la jornada de trabajo en diferentes áreas. 

26 DE AGOSTO 2022 • Se continuó con el llenado de información en las hojas de servicios. 

• Se solicitó apoyo por parte de trabajadores de intendencia para el lavado de auditorio, para que se llevara a cabo la campaña 
de oftalmología y al mismo tiempo se apoyó en el momento de la campaña. 

• Se entregó material de limpieza, así como bolsas en las diferentes áreas verdes. 

29 DE AGOSTO 2022 • Se checo con el personal sindicalizado sobre los permisos económicos. 

• Se firmaron permisos económicos de algunos compañeros sindicalizados. 

•  Se realizó pedido de material de limpieza. 

• Se continuó con el reacomodo en base de datos de personal (servidores públicos) en las diferentes áreas y/o direcciones. 

30 DE AGOSTO 2022 • Se descargó información del checador, sobre asistencias y retardos.  

• Se pasaron a Tesorería los movimientos correspondientes a la quincena. 

• Se checo material de limpieza para realizar pedido. 

• Se solventaron situaciones que se presentaron dentro de la hora de jornada de trabajo, en las diferentes Áreas. 

31 DE AGOSTO 2022 • Se pasaron a tesorería los últimos movimientos de la quincena correspondiente. 

• Se inició a recabar información solicitada por la ASEN para contestación, envase al oficio  

• Se organizaron comisiones para la recolección de envases herbicidas, solicitadas por la dirección de DUE. 
 

 

 


