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PRESIDENCIA MUNICIPAL  

01 de Febrero de 

2022 

• Se recibe el departamento (Recursos Humanos) y se me explica brevemente las funciones y 

actividades que se llevan a cabo por parte de esta área. 

02 de Febrero de 

2022 

• Se visitó rastro para checar espacio que requiere mantenimiento y al mismo tiempo realizar 

solicitud para material necesario. 

• Se checo situación de persona sindicalizada, sobre ausencias por enfermedad. 

• Se checo la situación de compañera de centro de salud sobre su reacomodo. 

03 de febrero de 

2022 

• Se inició con la revisión de expedientes de todo el personal para que estén completos.  

• Se me explico el proceso del registro en el checador para registrar al personal y a la vez la 

revisión de este mismo para checar faltas y retardos del personal.  

04 de Febrero de 

2022 

• Se trabajó en oficio para hacerles saber al personal sobre el horario de atención para 

cualquier problemática, con la presidente. 

• Se descargaron e imprimieron recibos para el pago de teléfono. 
 

07 de Febrero  de 

2022 

• Se siguió con la revisión de expedientes de todo el personal. 

• Se revisó la programación de las vacaciones de los sindicalizados.  

• Se resolvieron asuntos a la menor brevedad, en servicios generales. 

08 de Febrero de 

2022 

• Se habló con personal de nuevo ingreso (protección civil) para hacerle saber de los 

documentos necesarios para darlo de alto. 

• Se asistió a una pequeña capacitación en sala de sesión con los asesores para checar 

funciones y responsabilidades de esta área    

09 de Febrero de 

2022 

• Se hizo presencia en reunión con síndico, secretario, secretario general de sindicalizados 

junto con trabajador sindicalizado, para checar situación por faltas al trabajo.  

• Se trabajó en plantilla de personal en b ase de datos.  

• Se les compartió formato de registro a los directivos para la comprobación del combustible.  
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10 de Febrero de 

2022 

• Se atendió a ciudadana de la col. Burócratas, con la problemática de tala de árboles y 

escombro por su calle. 

• Se hizo presencia en sala de sesión a una capacitación por parte de transparencia sobre la 

plataforma nacional de transparencia. 

• Se atendieron situaciones de servicios generales como petición de material de trabajo.  

11 de Febrero de 

2022 

•  Se atendió el llamado por parte de UBR, enviado personal para checar asuntos de fontanería. 

• Se trabajó en solicitudes para diferentes materiales. 

• Se citó a personal de obras públicas para una pequeña reunión, sobre inconformidades  

• Al final de la jornada se solicitó platica con la presidente para para hacerle saber situaciones 

que se presentaron con el personal. 
 

 

14 de Febrero de 

2022 

•  Se reunió a los compañeros de DUE y PROTECCION CIVIL, con la finalidad de llegar a 

acuerdos de trabajo. 

• Reacomodo de expedientes del personal. 

• Recopilación de documentos del personal de apoyo de las comunidades. 

15 de Febrero de 

2022 

• visita al RASTRO MUNICIPAL, para la verificación de mesas (herramienta de trabajo) en mal 

estado. 

• Solicitud para la reparación de mesas de trabajo del rastro municipal. 

• Se citó a director de OROMAPAS con la finalidad de solventar diferentes problemáticas de la 

ciudadanía.  

16 de Febrero de 

2022 

• Se organizaron fechas de vacaciones con personal de base. 

• Se checo la programación de los permisos económicos del personal de base. 

• Se organizó limpieza y desalojo de materiales en mal uso de la bodega del auditorio. 
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17 de Febrero de 

2022 

• Se checo y al mismo tiempo se realizó pedido sobre el material de limpieza. 

• Se atendió varias situaciones de servicios generales, entrega de materiales de las diferentes 

comunidades etc. 

• se trabajó en libro de firmas en el cual se estará registrando autoridades máximas.   

18 de Febrero de 

2022 

• Se reunió personal de limpieza en el espacio del auditorio para asuntos relacionados con sus 

responsabilidades. 

• Se atendió a personal de apoyo dela comunidad de Milpillas, para checar lo de sus pago y 

establecer lo del material de limpieza. 

• Se asistió a UBR para checar la limpieza de alberca para las terapias de pacientes.  
 

 

21 de Febrero de 

2022 

• Organización del personal para el desalojo de material de trabajo (limpieza y servicios 

públicos) en proveeduría. 

• Solución a diversas situaciones que se presentaron en el transcurso de la jornada de trabajo 

sobre servicios generales. 

22 de Febrero de 

2022 

• Recopilación e impresión de recibos de pago de teléfono. 

• Visita al rastro para la verificación de arreglo de mesas del mismo lugar. 

• Solución inmediata de asuntos que se presentan en la jornada de trabajo de servicios 

generales.  

23 de Febrero de 

2022 

• Recopilación de datos sobre todo el personal en base de datos para el relleno de contrato. 

• Control de   permisos y vacaciones tanto de sindicalizados como de agentes. 

• Solución inmediata a situaciones que se presentan en servicios generales así como la 

organización del personal para la limpieza en la colonia del tigre programada este mismo 

día por la tarde. 
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24 de Febrero de 

2022 

• Participación en los honores a la bandera. 

• Organización en el auditorio para la reunión de suma importancia con directores, en la que 

también se asistió, cabe mencionar que en el transcurso del día se estuvo atendiendo 

situaciones o problemáticas que se presentaron en la jornada.   

25 de Febrero de 

2022 

• Apoyo en la empacada de las despensas, al igual que la organización de los compañeros 

para esta misma actividad. 

• Solución al apoyo que pidió UBR para la reparación de un baño y así como algunas otras 

situaciones que surgieron dentro de la jornada del día en servicios generales.  
 

28 de Febrero de 

2022 

• Se trabajó en la minuta de la reunión anterior con los directores. 

• Se dio solución a petición por parte del centro de salud, para el arreglo de tubería del agua. 

• Se dio solución por medio de oromapas sobre el agua potable de una queja ciudadana. 

• Se dio rápida solución a diferentes situaciones que se presentaron en la jornada sobre 

servicios generales, tales como: materiales, descomposturas,  acabo de agua. 
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