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1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 • Se organizó comitiva para recolección de envase herbicida, en apoyo a la dirección de DUE. 

• Se inició la organización junto con dirección de Fomento Económico sobre las comisiones para todo el personal de la 
semana cultural y eventos de fiestas patrias. 

• A la vez se resuelven situaciones que se presentan en diferentes ares sobre asuntos generales.  

2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 • Se continua con la organización de las comisiones para eventos culturales. 

• Se hizo presencia y a la vez se participó en evento de la tercera edad en la comunidad de amado Nervo. 

• Se busca y comisiona personal para el cuidado y cobro de la entrada a los baños para las fechas 16, 17, 18 y 19 del 
mismo mes. 

 

5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 • Se presenta propuesta a nuestra presidente sobre las comisiones y presupuesto de la inversión para lo utilizado en la 
semana cultural, con la finalidad se autorice. 

• Se hace presencia en reunión que se organiza por parte de director de Fomento Económico para hacerle de su 
conocimiento a secretaria general SUTSEN sobre las comisiones a su gremio. 

• Se hizo presencia en toma de protesta (SIPINNA) Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, convocado por DIF Municipal.  

6 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 • Se asistió a reunión 8:00 am en auditorio donde se nos hace saber las comisiones para los eventos culturales que se 
realizaran en las próximas fiestas patrias. 

• Se firmaron oficios de permisos económicos para sindicalizados. 

• Se pasaron reportes de ciudadanía (quejas) a las direcciones de servicios públicos y obras públicas, sobre callas en mal 
estado. 

7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 • Se solicitó material de limpieza suficiente para las diferentes áreas de limpieza. 

• Se apoyó a director de servicios públicos con la realización algunas solicitudes. 

• Se comparte a Directores de las diferentes Áreas oficio de control de vacaciones, para la programación de estas 
mismas.   

8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 • Se apoyó a director de servicios públicos con redacción de solicitudes. 
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• Se realizó oficio de requisición de compra para papelería.  

• Se resolvieron situaciones que surgieron dentro de la hora de jornada de trabajo de las diferentes ares, dándoles 
respuesta favorable. 

9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 • Se checaron últimos detalles de comisiones de trabajadores, para el evento (desfile de rompimiento). 

• Se solicitó apoyo a dirección de servicios públicos para colocación de adornos y lona de bienvenida a la entrada de la 
cabecera.  

• Se programaron vacaciones correspondientes al 2do periodo de algunos compañeros sindicalizados. 

• Se solicitó la elaboración de nombramiento de servidores públicos (jefes de departamentos) de algunas áreas. 

• Se dieron de alta en hoja de servicio a los agentes de nuevo ingreso. 
  

 

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 • Se checaron los últimos detalles para la cena de gala para invitados especiales. 

• Se participó en el desfile de rompimiento, partiendo a las 6 de la tarde. 

 

12 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• se descargó información del reloj checador, para revisar horarios de entrada del personal. 

• Se pasaron algunos movimientos de nómina a tesorería correspondientes a la quincena. 

• Se redactaron, revisaron y firmaron oficios de vacaciones de personal sindicalizados. 

• Se cumplió con la comisión programada, se atendió al ballet que se presentó en evento cultural programada a las 7 de 
la noche. 

• Se recibió mueble solicitado para toda la semana, para eventos culturales. 

13 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• Se hizo presencia a izar bandera a las 6 de la mañana  

• Se participó en el desfile programado a las 8 de la mañana, por la conmemoración de los niños héroes y al finalizar se 
hizo presencia en honores a la bandera. 

• Se solicitó material restante para el día 15 de septiembre. 

• Se trabajó en hoja de servicios sobre asistencias del personal. 
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• Se resolvieron asuntos que se presentaron en diferentes áreas sobre servicios generales, a los cuales se les dio solución 
inmediata. 

14 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

 

15 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• Se recibió material para evento de la cena del festejo del día del grito de independencia, así como se organizó el 
acomodo de estos mismos, junto con un grupo de compañeros 

• Se trabajó en base de datos, información como nombres, área y números telefónico de los directores y jefes de 
departamento para seguridad pública. 

16 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• Se hizo presencia en punto de las 6:00 am en la explanada de la presidencia para izar bandera. 

• Se hizo presencia en los honores a las 8:30 am y posteriormente se participó en el desfile alusivo a la independencia. 

• Se hizo presencia y se participó en el evento bailando por un sueño, evento que se llevó a cabo por la tarde en punto 
de las 7:00 pm    

 

19 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• No se laboró por acuerdos internos del Ayuntamiento  

20 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• No se laboró por acuerdos internos del Ayuntamiento  

21 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022   

• Se asistió al 1er informe de gobierno del nuestro gobernador, en representación de la jefa del instituto de la mujer  san 
pendrense. 

22 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• Se continuó trabajando en la estructura del personal sobre los espacios vacíos en el presupuesto de egresos en las 
diferentes Áreas. 

23 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• Se solicitó a los directores de bienestar, Due y servicios públicos su presencia en sala de sesión, para hacerles saber de 
los movimientos de que se realizaran  con algunos de sus jefes o auxiliares a diferentes áreas. 

• Firma de permisos económicos de compañeros sindicalizados. 

• Se reunieron en auditorio los compañeros que se reacomodaran en diferentes áreas para hacerles de su conocimiento. 
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25 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• Se hizo presencia en la comunidad de amado Nervo en  la reunión que se realizó con la presencia del gobernador 
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO 

 

26 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• Se asistió a reunión en auditorio en punto de las 8:00 am dirigida por transparencia, en la cual recibimos información 
sobre el próximo informe de gobierno.  

• Se citó a Secretaria General de Sindicalizados, Director de Servicios Públicos, y sindicalizadas de intendencia para, 
hacerles saber el nuevo espacio de limpieza. 

• Se dio solución inmediata a las situaciones de servicios generales que se presentaron dentro de la jornada laboral, en 
las diferentes  áreas.  

27 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• Se apoyó a DIF municipal en la organización de auditorio para la conferencia por parte del instituto MARAKAME  

• Se pasaron los primeros movimientos de nómina correspondientes a esta quincena.  

• Se trabajó en informe mensual. 

28 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• Se siguió trabajando con los movimientos de nóminas correspondientes a esta quincena. 

• Se trabajó en formato de programación de vacaciones del personal de confianza. 

• Se trabajó en modificaciones en hoja de servicio del servidor público. 

• Se trabajó en trabajo para el informe municipal. 

29 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• Se hizo presencia en auditorio a reunión convocada por presidenta para dar información de suma importancia. 

• Se firmaron permisos económicos y oficios de vacaciones de algunos compañeros servidores públicos sindicalizados. 

• Se continuó pasando movimientos a tesorería correspondientes a la quincena.  

• Se continuó trabajando en la información para el Informe Municipal.  

30 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

• Se continuó trabajado con la información para el Informe Municipal. 

• Se pasaron los últimos movimientos de nómina correspondientes a esta quincena. 

• Se trabajó en la hoja de servicio de los servidores públicos sobre las asistencias y faltas. 

• Se firmaron pases de salidas de 2 trabajadores, autorizados por sus jefes inmediatos. 
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                                                                                                             EVIDENCIAS: 
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