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1 DE FEBRERO DEL 2023 • se nos convocó  en la oficina de presidenta al área de tesorería para tocar algunos puntos 

relacionados al área. 

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

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

2 DE FEBRERO DEL 2023 • Se trabajó en la página del seguro social para descargar documento de reintegro de agentes. 

• Se les dio solución inmediata a situaciones sobre servicios generales que se presentaron dentro de 

la jornada de trabajo en 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 auditorio a reunión convocada por el jefe de departamento de educación arte 

y cultura, donde se dieron a conocer las comisiones para los próximos eventos en puerta sobre el 

105 aniversario de la fundación de san pedro lagunillas. 

3 DE FEBRERO DEL 2023 • Se dio contestación a punto 1.2 de los resultados Núm. 12 de la observación Núm. 2 sobre la 

auditoria interna, sobre los SUELDOS AL PERSONAL LISTA DE RAYA.  

• Se imprimieron recibos de luz y CFDI, correspondientes de enero a marzo 2022 del año 2022, para 

comprobación de pagos realizados a la Energía Eléctrica, sobre auditoria.  

• Se realizó, firmo y entrego oficio de vacaciones de personal de servicios públicos. 

• Se les dio solución inmediata a situaciones sobre servicios generales que se presentaron dentro de 

la jornada de trabajo en diferentes áreas. 
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6 DE FEBRERO DEL 2023 • NO SE LABORO  

7 DE FEBRERO DEL 2023 • Se les dio solución inmediata a situaciones sobre servicios 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 pasó reporte a director de obras públicas, realizada por la  ciudadanía  de la cabecera 

Municipal.  

• Se acompañó a presidenta al lugar que ocupa el auditorio, para compartirles información a los 

compañeros sindicalizados.  

8 DE FEBRERO DEL 2023 • se hizo presencia en la oficina del secretario donde estuvo presente secretaria general de sutsem, 

director de servicios públicos y secretario, para llegar a acuerdos sobre situaciones que se 

presentaron con compañeros sindicalizados.  

• se organizó para la limpieza y retiro de material del auditorio con las compañeras de intendencia. 

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

9 DE FEBRERO DEL 2023 • Se realizó oficio de vacaciones de compañero servidor público del área de servicios públicos. 

• Se les dio solución inmediata a situaciones sobre servicios generales que se presentaron dentro 

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

retardos. 

10 DE  FEBRERO DEL 2023 • se hizo presencia en sala de sesión donde se reunió con director de servicios públicos, secretaria 

representante de sutsem,  solicitando que retome el tema  con presidenta para llegar acuerdos 

sobre las situaciones que se presentaron con trabajadores sindicalizados. 

• se hizo presencia en el auditorio en una reunión convocada por tesorería con las personas en 

apoyo de las comunidades, donde se tomó la palabra para explicarles sobre el tema de material 

de limpieza que están solicitando.  

• Se pasó reporte a director de servicios públicos, realizada por ciudadanía de la comunidad de 

Cuastecomate.  

• Se les dio solución inmediata a situaciones sobre servicios generales que se presentaron dentro 

de la jornada de trabajo en las diferentes áreas. 

 

13 DE FEBRERO DEL 2023 • Se hizo presencia en oficina de presidente para tocar puntos sobre el tema de nómina sobre 

algunos trabajadores. 

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

• Se realizaron y firmaron permisos económicos de compañeros sindicalizados. 

• Se les dio solución inmediata a situaciones sobre servicios generales que se presentaron dentro 

de la jornada de trabajo en las diferentes áreas.  

14 DE FEBRERO DEL 2023 • Se acompañó a presidenta a evento realizado en secundaria técnica No 45 de la comunidad de 

Cuastecomate.  
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• Se les dio solución inmediata a situaciones sobre servicios generales que se presentaron dentro 

de la jornada de trabajo en las diferentes áreas. 

15 DE FEBRERO DEL 2023 • Se hizo presencia y participo en el desfile programado por la dirección de sanidad y el regidor 

comisionado al área de salud, con motivo del día mundial del cáncer infantil.  

• Se pasaron los últimos movimientos de la quincena correspondiente a tesorería para nómina.   

• Se atendió a subdirector de protección civil, solicitando hacer el procedimiento para entrega a 

recepción  y entregando su renuncia voluntaria. 

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

retardos. 

16 DE FEBRERO DEL 2023 • Se atendió a sindicalizados con la petición de permisos económicos. 

• Se atendió el llamado de subdirector de protección civil para darle seguimiento a la entrega a 

recepción. 

• Se atendió a compañero trabajador del área de servicios públicos de confianza presentando su 

renuncia voluntaria.   

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

retardos. 

17 DE FEBRERO DEL 2023 • Se hizo presencia en la oficina de presidenta solicitando firmas de autorización para movimientos 

y a la vez se tocaron puntos sobre algunos trabajadores.  

• Se descargaron hoja de la página del SAT para realizar tramite CARTA DE NO INHABILITACIÓN.   

• Se les dio solución inmediata a situaciones sobre servicios generales que se presentaron dentro 

de la jornada de trabajo en las diferentes áreas. 
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20 DE FEBRERO DEL 2023 • Se trabajó en base de datos, modificaciones bajas de personal. 

• Se atendió a director de servicios públicos, con la petición de hacer algunos movimientos dentro 

de su área con algunos trabajadores.  

• Se trabajo en hoja de seguro social realizando modificaciones de personal sindicalizado. 

• Se les dio solución inmediata a situaciones sobre servicios generales que se presentaron dentro 

de la jornada de trabajo en las diferentes áreas. 

21 DE FEBRERO DEL 2023 • Se visitó por las diferentes áreas con la finalidad de saber cómo se sientes los compañeros 

servidores públicos.  

• se habló con director de servicios públicos para que se organizara limpieza con los compañeros 

trabajadores de su área de algunas calle de la cabera municipal, petición por la ciudadanía de la 

misma comunidad. 

• Se hizo presencia en la ASEN  en la cuidad de Tepic, solicitando carta de NO INHABILITACIÓN  de 

algunos comp0aleros.  

22 DE FEBRERO DEL 2023 • Se apoyó en la entrega de vales de combustible en base a requisiciones solicitadas por las 

diferentes direcciones. 

• Se atendió persona que ingresa como servidor público al área de obras públicas, sobre duda de 

sueldo y documentos faltantes a entregar. 

• Se apoyó a compañera de Dif, en entrega de documentos básicos de algunos compañeros. 

• Se les dio solución inmediata a situaciones sobre servicios generales que se presentaron dentro 

de la jornada de trabajo en las diferentes áreas. 
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23 DE FEBRERO DEL 2023 • Se apoyó en la entrega de vales de combustible en base a requisiciones solicitadas por las 

diferentes direcciones. 

• Se imprimieron y firmaron permisos económicos de personal sindicalizado.  

• Se trabajó en hoja de seguro social realizando modificaciones de personal sindicalizado. 

24 DE FEBRERO DEL 2023 • En punto de las 8:30 se hizo presencia y participo en los honores a nuestro lábaro patrio. 

• Se apoyó en la entrega de vales de combustible en base a requisiciones solicitadas por las 

diferentes direcciones. 

• Se les dio solución inmediata a situaciones sobre servicios generales que se presentaron dentro 

de la jornada de trabajo en las diferentes áreas. 

 

 

27 DE FEBRERO DEL 2023 • Se atendieron y resolvieron asuntos generales de las diferentes áreas de trabajo dentro de la 

jornada de trabajo. 

• Se revisó archivero de expedientes personales, donde se extrajo expedientes de personal que se 

dio de baja.  

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

28 DE FEBRERO DEL 2023 • Se atendió el llamado de la presidenta, enviando a la menos brevedad información solicitada. 

• Se trabajó en el informe mensual de esta misma área, para entrega a las áreas correspondientes. 

• Se trabajó en hoja de seguro social realizando modificaciones de personal sindicalizado. 

• Se realizaron y firmaron oficios de vacaciones de personal sindicalizado. 
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EVIDENCIAS: 
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