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01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • se comisiono al área de Recursos Humanos para la petición de mueble para evento de mañana 2 de nov.  

• Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se asistió y participo en el evento cultural en la comunidad de Amado Nervo en punto de las 7:00 pm.  

02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se hizo presencia en presidencia municipal para cumplir con la comisión destinada. (altar de muertos) 

03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se realizaron y firmaron oficios de vacaciones de personal de confianza y lista de raya. 

• Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se pasaron reportes a las áreas de DUE, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, de parte de la ciudadanía.  

04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en informe mensual sobre el mes pasado. 

• Se elaboraron y firmaron oficios de vacaciones de personal de confianza. 

• Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se firmaron oficios de vacaciones y permisos económicos de los trabajadores sindicalizados y confianza.  

. 

7 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se solicitó y apoyo en la limpieza y retiro de materiales en mal condiciones del auditorio. 

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

• Se entregó material de trabajo a servidores públicos de las áreas de jardinería y rastro. 

8 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se realizó el procedimiento para la renta del mueble solicitado para el informe. 

• Se solicitó apoyo al área de Servicios Públicos para limpieza de pasto (corte) en Áreas de Ayuntamiento. 

• Se solicito y trabajo en petición que se les hizo a los servidores públicos sobre sus invitados al informe.  

9 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

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

• Se apoyó en la organización de arreglo de auditorio, así como en las comisiones del personal para evento de informe. 

• Se asistió y apoyo en Informe Municipal en punto de las 6:00 pm de la tarde. 
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10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se tuvo plática extensa con secretaria general de sindicalizados donde se checaron algunos puntos sobre personal 
sindicalizado. 

• Se apoyó al área de Educación para cumplir con el compromiso ante Supervisión de Primarias para evento de Himno 
Nacional. (Mueble, Desayuno y transporte) 

• Se hizo presencia en acompañamiento a presidenta en reunión con los compañeros sindicalizados para agradecerles el 
apoyo que se brindó por parte de ellos en el informe. 

• Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones.  

• Se pasó por las diferentes áreas para escuchar el sentir de los compañeros trabajadores o incluso quejas y/o 
sugerencias. 

• Se hizo la petición a trabajador de obras públicas en base a una solicitud para pinturas en una comunidad por parte del 
área de deporte. 

 

14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se pasaron movimientos para nomina a tesorería correspondientes a la quincena del 1 al 15 de noviembre. 

• Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

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

15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se hizo presencia en las oficinas del seguro social, con la finalidad de investigar en el área correspondiente sobre las 
incapacidades de los compañeros sindicalizados, (todo el procedimiento de estas mismas). 

• Se hizo presencia en las oficinas de Telmex para solicitar recibos y facturas para pago del área de biblioteca, a la vez 
solicitar extensión para el área de sindicatura y reporte de postes de luz en mal estado. 

16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se le hizo saber a la dirección de obras públicas sobre la petición por parte de Regidora de Cuastecomate en apoyo a 
pintura para la plaza de esta misma comunidad.  

• Se paso reporte a servicios públicos por parte del personal del centro de salud, relacionado a la basura. 

17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se realizaron y entregaron oficios a todas las direcciones, donde se les da información sobre el día festivo y las 
actividades programadas el día 20 de Noviembre de 2022. 

• Se realizaron y entregaron oficios de invitaciones para algunas áreas solicitadas por presidencia, evento de mesas 
redondas en la cuidad de Tepic organizado por instituto de la mujer nayarita.  
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• Se realizaron constancias a compañeros servidores públicos, para fines legales que a ellos les interese. 

• Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

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

• Con gusto se apoyó a la jefatura de educación, para hacerles saber a los servidores públicos sobre sus comisiones (hora) 
para Izar y Arriar Bandera para el día 20 de noviembre. 

• Se comisiono personal para jornada de limpieza y pintura en la comunidad de Cuastecomate. 

 

20 DE NOVIEMBE DEL 2022 • Se hizo presencia y participo en honores a la bandera en punto de las 8:00 am en la explanada de la presidencia. 

• Se participo en desfile conmemorando un aniversario más de la revolución mexicana. 

• Se hizo presencia en auditorio en punto de 1:30 pm a una reunión dirigida por presidenta. 

 

21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • No se laboró.  

22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se les hizo recordatorio a todo el personal de la importancia de su oficio de comisión como respaldo para su expediente 

• Se realizaron oficios de permisos económicos de los trabajadores sindicalizados. 

• Se realizó una programación de los compañeros sindicalizados faltantes en tomar sus vacaciones, correspondientes a 
este periodo. 

23 DE NOVIEMBRE DEL 2022  • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se trabajó en el nuevo presupuesto de egreso correspondiente a esta área. 

• Se pasó por las diferentes áreas con la finalidad de saludar y escuchar a todos los compañeros trabajadores. 

24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se estuvo revisando áreas de trabajo de algunos compañeros sindicalizados, acompañada de Síndico, Secretaria de 
Sutsem y director de servicios públicos, para dialogar de algunos puntos que ya era necesario hablarlos directamente 
con ellos.  

• Se hizo presencia en sala de sesión en donde se continuó con el dialogo, pero con otros compañeros sindicalizados con 
la finalidad de llegar a acuerdos y compromisos sobre su comportamiento.    

• Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 
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25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se trabajó en el POA. 

• Se habló con compañeras que tuvieron su incapacidad para checar como se realizaría el reintegro del pago de 
incapacidad y fecha límite de reintegro y al mismo tiempo se entrega oficio para dar por enterada. 

• Se atendió a director de Fomento Económico con problemática ante su dirección. 

 

28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se realizó el procedimiento necesario en la página correspondiente la baja de un compañero solicitado por Síndico 
Municipal.  

• Se realizaron y firmaron oficios de vacaciones y permisos económicos del personal sindicalizado. 

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

• Se revisaron algunos puntos con presidenta sobre pagos quincenales. 

29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se habló con Secretaria General de Sindicalizados, para checar sobre las re categorizaciones de niveles de algunos 
compañeros sindicalizados, propuestas que presenta comité de Sutsem para que se analice en cabildo. 

• Se pasó reporte a obras públicas de problemática que se presentó en las comunidades de Cuastecomate y Cerro Pelón.  

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

30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio del trabajador sobre asistencias, faltas y/o vacaciones. 

• Se solicitó mueble para evento cultural. 

• Se pasaron los últimos movimientos de nómina a tesorería, correspondientes a la quincena. 

• Se tuvo charla con director de servicios públicos para buscar soluciones a problemática que se presentaron con 
trabajadora. 
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Evidencias: 
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