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1 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio de cada servidor público, para checar asistencias, inasistencia y/o faltas. 

• Se pasaron reportes a director de Servicios Públicos, de parte de la ciudadanía.  

• Se realizó visita de campo por las diferentes áreas de servicios públicos. 

2 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se apoyó en la organización (mueble, sonido, podio) para evento de Aniversario del General Bibiano Dávalos López. 

• Se trabajó en hoja de servicio de cada servidor público, para checar asistencias, inasistencia y/o faltas. 

• Se realizaron y firmaron oficios de vacaciones de servidores públicos sindicalizados. 

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

 

5 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio de cada servidor público, para checar asistencias, inasistencia y/o faltas. 

• Se realizaron y firmaron oficios de vacaciones de servidores públicos sindicalizados. 

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

• Se realizaron y firmaron oficios de vacaciones tanto de trabajadores de confianza como de sindicalizados y lista de 
raya.  

6 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se organizó comisión para jornada de limpieza en la comunidad de Cerro Pelón.  

• Se trabajó en hoja de servicio de cada servidor público, para checar asistencias, inasistencia y/o faltas. 

• Se pasaron reportes a director de Servicios Públicos, por parte de la comunidad de Cuastecomate (alumbrado). 

• Se acompañó a Síndico para dar información a comité de sindicalizados sobre movimientos de escalafón. 

7 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se hizo presencia en sala de sesión a reunión con los compañeros directores de Educación, Turismo Y Secretaría 
representante de Sutsem para llegar a acuerdos de las participaciones para festivales culturales y navideños de los días 
16, 17 y 18 de diciembre. 

• Se realizaron oficios de vacaciones y permisos económicos para personal sindicalizados y entrega de los mismos. 

• Se atendió personal de apoyo de la comunidad de Amado Nervo, sobre algunas dudas sobre su apoyo (pago).  

8 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se pasaron movimientos para nomina a tesorería para pago de aguinaldo y quincena. 

• Se trabajó en hoja de servicio de cada servidor público, para checar asistencias, inasistencia y/o faltas. 

• Se pasaron reportes a la dirección de obras pública, por parte de la ciudadanía de la Cabecera Municipal. 

9 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio de cada servidor público, para checar asistencias, inasistencia y/o faltas. 



 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

• Se dio contestación a oficio de fiscalía No. FECC.12/2201/2022. 

• Se descargaron recibos de luz de diferentes comunidades del municipio. 

 

12 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se trabajo junto con el encargado de egresos en el nuevo presupuesto sobre el personal de monina y lista de 
raya. 

• Se trabajó en hoja de servicio de cada servidor público, para checar asistencias, inasistencia y/o faltas. 

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

13 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se continúo trabajando junto con el encargado de egresos en el nuevo presupuesto sobre el personal de 
monina y lista de raya. 

• Se trabajó en hoja de servicio de cada servidor público, para checar asistencias, inasistencia y/o faltas. 

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

14 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se dio a la tarea de pasar por las oficinas para recordarles a los compañeros servidores públicos su 
compromiso al proyecto.  

• Se apoyo al área de Educación en solicitar mueble (sillas) para eventos programados en diferentes fechas de 
este mismo mes. 

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

15 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se apoyo entregando copias de algunos expedientes solicitados por personal de DIF. 

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

• Se realizo oficio de notificación a compañero sindicalizado del área de servicios públicos. 

16 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se apoyo a jefa de departamento del instituto de la mujer en organización del auditorio para evento. 

• Se apoyo a la jefatura de educación para las comisiones del evento del día domingo 18 de diciembre. 

• Se realizo oficio dirigido a transparencia sobre notificación. 

• Se realizo y firmo oficio de permiso económico a trabajador sindicalizado.   

 

19 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se realizo y firmo oficio de permiso económico a trabajador sindicalizado.   

• Se inicio con la elaboración de convocatorias de plazas para los espacios vacantes de las diferentes áreas. 
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• Se hizo presencia en reunión en el auditorio donde se dio a conocer la programación del día 23 de diciembre (desfile 
navideño). 

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

20 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se hizo presencia en el auditorio a reunión donde se nos do a conocer la nueva dinámica de cómo se llevará a cabo la 
organización y administración de archivos de cada área. 

• Se inicio con la digitalización de los expedientes del personal.   

• Se inicio pasando algunos movimientos a tesorería correspondientes a la presente quincena.   

21 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se continuó con la digitalización de los expedientes de personal. 

• Se nos otorgó capacitación de parte de transparencia para la descarga de información en la plataforma de itai 

• Se trabajo página oficial del seguro social en el procedimiento de baja de personal de seguridad pública.  

22 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se pasaron los últimos movimientos a tesorería para nomina correspondiente a la 2da quincena de diciembre. 

• Se realizó ofició de vacaciones para trabajadora de confianza. 

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

23 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se realizó oficio a tesorera con petición que se revisen requisiciones incompletas y se le haga saber a las áreas 
correspondientes, solicitado por presidenta. 

•  Se pasó por las oficinas para dar a conocer los horarios que se establecieron para los arreglos de carros alegóricos del 
desfile navideño. 

• Se pasaron oficios de movimientos de la quincena correspondiente a presidenta para que se autoricen. 

• Se hizo presencia y participo por la tarde al desfile navideño así como al show  LOGAN, y  al finalizar se recogió mueble.  

 

26 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se visitaron las oficinas de las diferentes áreas para darles un mensaje y a la vez escucharles su sentir. 

• Se le dio contestación a oficio de inconformidad por parte de servidor público sobre su aguinaldo, se le explico forma 
de pago.  

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

• se hizo presencia en auditorio a una reunión convocada por nuestra presidenta en punto de las 2:30 pm. 
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27 DE DICIEMBRE DEL 2022 • se realizó oficio para secretaría de Sutsem, solicitando exponga en su reunión algunos puntos que es necesario tengan 
conocimiento  su Gremin  y queden asentados en su acta de asamblea.  

• Se trabajó en el informe del mes correspondiente. 

• Se realizaron y firmaron oficios de permisos económicos de los compañeros sindicalizados.  

• Se asistió y participó por la tarde noche en evento cultural en  la comunidad hermana de Cuastecomate. 

28 DE DICIEMBRE DEL 2022 • Se trabajó en hoja de servicio de cada servidor público, para checar asistencias, inasistencia y/o faltas.  

• Se continuó trabajado en el informe del mes correspondiente. 

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

• Se inicio con la digitalización de los expedientes del personal. 

 
29 DE DICIEMBRE DEL 2022 

• Se realizó acta circunstanciada con aviso a baja sin goce de sueldo a trabajador sindicalizado.  

• Se trabajó en hoja de servicio de cada servidor público, para checar asistencias, inasistencia y/o faltas. 

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

• Se continuó con la digitalización de los expedientes del personal.  

 
30 DE DICIEMBRE DEL 2022 

• Se hizo petición a director de servicios públicos para la recolección de basura en las comunidades del sur. 

• Se realizaron comisiones para evento del 31 de diciembre con personal de servicios públicos. 

• Se hizo presencia en auditorio a reunión convocada por nuestra presidenta, en punto de la 1:30 pm. 

• Se continuó con la digitalización y se finalizo con los expedientes de personal.  
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