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2 DE ENERO DEL 2023 • Se trabajó en actualización de datos para la  hoja de servicio del trabajador (nueva) del año correspondiente.  

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

• Se pasaron reportes de la ciudadanía a director de servicios públicos.  

3 DE ENERO DEL 2023 • Se trabajó en los contratos de los servidores públicos de lista de raya. 

• Se continuó con la actualización de la hoja de servicio del trabajador.  

• Se pasó por las diferentes áreas para recordarles sobre la información que se presentara en el periódico de la 
Gaceta Municipal.  

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

4 DE ENERO DEL 2023 • Se llevó acabo la impresión de la hoja de servicio del trabajador, una vez impresas se inició con el registro de 
faltas y/o asistencias. 

• Se realizó y firmo oficio de vacaciones de compañero sindicalizado. 

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

5 DE ENERO DEL 2023 • Se realizaron y firmaron oficios de permisos económicos de compañeros sindicalizados. 

• Se trabajó en la hoja de servicio de todos los servidores públicos sobre las asistencias, faltas y/o retardos. 

• Se solicitó apoyo a servicios públicos para que se podara pasto dentro del área de ayuntamiento. 

• Se pasó reporte a obras públicos por parte de la ciudadanía,  

6 DE ENERO DEL 2023 • Se apoyó al jefe de departamento de arte y cultura en las comisiones programadas para el evento del día de 
hoy, (festejo de reyes). 

•  Se descargaron los recibos de luz de energía eléctrica de las diferentes comunidades a las que se les apoya con 
el pago. 

• Se solicitó apoyo a director de servicios públicos para la reparación de una descompostura de los baños.  

 

9 DE ENERO DEL 2023 • Se resolvieron asuntos generales que  se presentaron dentro de la jornada de trabajo en las diferentes áreas. 

• Se trabajó en la hoja de servicio de todos los servidores públicos sobre las asistencias, faltas y/o retardos. 

• Se atendió a servidora pública del área de servicios públicos, sobre situación que se le presento (problema 
familiar). 

10 DE ENERO DEL 2023 • Se resolvieron asuntos generales que  se presentaron dentro de la jornada de trabajo en las diferentes áreas. 
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11 DE ENERO DEL 2023 • Se nos convocó al área de tesorería a reunión dirigida por asesores, convocada por presidenta. 

• Se trabajó en la hoja de servicio de todos los servidores públicos sobre las asistencias, faltas y/o retardos. 

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

• Se apoyó a la dirección de DUE en la organización del espacio para llevar acabo el taller de participación 
sectorial. 

12 DE ENERO DEL 2023 • Se trabajó en conjunto con encargada de egresos, para checar movimientos de nómina en presupuesto de 
egresos. 

• Se hizo presencia en la oficina de presidenta para checar temas que se presentaron sobre servidores públicos. 

• Se atendió compañero sindicalizado  con el tema de sus vacaciones. 

• Se trabajó en la hoja de servicio de todos los servidores públicos sobre las asistencias, faltas y/o retardos. 

13 DE ENERO DEL 2023 • Se solicitó hablar con presidenta junto con sindico para hablar sobre el tema de monina (sueldos y 
compensaciones). 

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

• Se trabajó en la hoja de servicio de todos los servidores públicos sobre las asistencias, faltas y/o retardos. 

• Se pasaron reportes de la ciudadanía a dirección de obras públicas y servicios públicos. 

 

16 DE ENERO DEL 2023 • Se pasaron movimientos a tesorería del personal de confianza y lista de raya para pago de nómina de la 
quincena correspondiente. 

•  Se le informo a director de servicios públicos sobre problemática del alumbrado en UBR, petición por 
presidente de DIF. 

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

• Se trabajó en la hoja de servicio de todos los servidores públicos sobre las asistencias, faltas y/o retardos. 

17 DE ENERO DEL 2023 • Se resolvieron asuntos generales que  se presentaron dentro de la jornada de trabajo en las diferentes áreas. 

• Se trabajó en la hoja de servicio de todos los servidores públicos sobre las asistencias, faltas y/o retardos. 

• Se hizo presencia en sala de sesión, a reunión con Presidenta, Sindico y Secretario tocando temas de personal 
de confianza. 

18 DE ENERO DEL 2023 • Se trabajó en la página del seguro social para hacer movientes de baja de compañeros sindicalizados. 

• Se realizaron y firmaron oficios de vacaciones y permisos económicos del personal sindicalizado. 
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• Se habló con compañeros servidores públicos de confianza sobre situaciones que surgieron dentro de sus 
áreas. 

• Se trabajó en la hoja de servicio de todos los servidores públicos sobre las asistencias, faltas y/o retardos. 

• Se les hizo llegar correspondencia del correo a diferentes comunidades que hacen llegar a Recursos Humanos. 

19 DE ENERO DEL 2023 • Se inició con el procedimiento para la compra de playera (uniforme) para el personal de confianza y lista de 
raya. 

• Se solicitaron nombramientos faltantes por los cambios realizados. 

• Se trabajó en la hoja de servicio de todos los servidores públicos sobre las asistencias, faltas y/o retardos. 

• Se habló con presidenta para darle solución a petición realizada por director de Fomento Económico.   

20 DE ENERO DEL 2023  • Se atendió a compañera coordinadora de archivo para inventario  de oficina  

• Se realizaron oficios para directores, con la finalidad de hacer llegar información a las jefaturas a su cargo. 

• Se reunió con directora de bienestar para hablar sobre situación que se presentaron con una de sus jefes de 
departamento.  

 

23 DE ENERO DEL 2023 • Se revisaron expedientes del personal, se enlisto personal que requieren el documento  carta no  inhalación 
para realizar trámite de esta misma. 

• Se trabajó en la hoja de servicio de todos los servidores públicos sobre las asistencias, faltas y/o retardos. 

• Se notificó a director de servicios públicos sobre reporte realizado por la sociedad en la comunidad de cerro 
pelón, (fallas de luz). 

• Se habló con persona que se contratará al área de servicios públicos, explicándole los requisitos que se 
necesitan.  

24 DE ENERO DEL 2023 • Se participó en los honores a nuestro lábaro patrio por motivo del día de la bandera. 

• Se hizo presencia en los niveles educativos en la comunidad de Cuastecomate en compañía del  síndico 
municipal, a llevarles el mensaje de nuestra presidenta municipal y a realizar una pequeña actividad por el día 
internacional de la educación.  

25 DE ENERO DEL 2023 • Se miraron espacios de trabajo,  

• Se inició con el proceso  para el trámite de la carta de no inhabilitación con la persona indicada por parte de la 
Asen.   
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• Se checaron asuntos para modificación de pagos de nómina con presidenta. 

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

26 DE ENERO DEL 2023 • Por petición de presidenta, se contactó a varios compañeros para citarlos a reunión extra urgente dirigida por 
presidenta municipal.  

• Se llevó acabo la reunión con los directores de las diferentes áreas, para abordar el tema de  vacaciones. 

• Se entregó relación de faltante de documentación de los servidores públicos a los directores de las diferentes 
áreas para que se los soliciten.  

27 DE ENERO DEL 2023 • Se pasó la información trimestral correspondiente al área de transparencia para la página de ITAE. 

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

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

• Se hizo presencia en reunión que se llevó acabo en el auditorio dirigida por Presidenta en punto de las 4:00 de 
la tarde. 

 

30 DE ENERO DEL 2023 • Se visitó el área de contraloría para explicación de procesos y fechas de vacaciones ya que por motivos de 
trabajo no se presentó la directora el día de la reunión.  

• Se pasaron algunos movimientos para nomina a tesorería, correspondientes a la presente quincena. 

• Se continuó pasando información trimestral para la página de ITAE.  

31 DE ENERO DEL 2023 • Se pasaron los últimos movimientos de nómina a tesorería de la quincena correspondientes. 

• Se realizó y entrego información impresa para la Gaceta Municipal, al área correspondiente. 

• Se atendió a secretaria representante de S.U.T.S.E.M., haciendo entrega de oficio con información de 
sindicalizados.  

 
  

 

 



 

PRESIDENCIA MUNICIPAL    

 

 

  

  

EVIDENCIAS: 
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