Actividades real¡zadas en el mes de Octubre de 2015

01 de oclubre de 2015

02 de octubre de 2015
05 de oc.tubre de 2015

06 de octubre de 2015

07 de octubre de 2015

08 de octubre de 2015

09 de octubre de 2015

12 de octubre de 2015

9:00 a.m. - l1:00 a.m. entrega y recepción
de las Direcciones.
1 1:00 a.m. - 12:15 p m. Sesión O.dinaria
de Ayuntamiento
12:30 p.m. - 4r00 nombramientos. y
revisióñ de actas de recepcrón
9:00 a.m - 3 00 p.m. Flniquitos
9:00 a.m - 3r00 p.r¡. Finiquitos
9;00 a.m. - 3:00 p.m. Redacción de
contratos y finiquitos.
9:00 a.m. -11 00 a.m. Finiquitos y apoyo a
Secretaria General
11:00 a.m -12.00 conformación del Comité
de Clasificación de lnformación Pública.
12:00 p.m. -3:00 p.m. redacción de
Criterios enera es
9:00 a.m. -3:00 p.m. apoyo a Secretaría
General y Sindicatura. Redacción de
C.iterios Generales.
9:00 a.m. -3:00 p.m. apoyo a Sindicatura,
Presidente y Secretaría General
Redacción de Criterios Generales y
aprobación de los mismos por el Comité de
Clasificación.
9i00 a.m -3:00 p.m. redacción de
documentos para la Unidad de
Transparencia, el Comité de Clasificación
9:00 a
03 00 p m. as stenc a a lTEl
par¿ e.rrega de docJre^tos y o're.tactócto al área de tra
9:00 a.m. 12:00 p.m. redacción de
documentos en la Unidad de
Transparencia. Orientación a ciudadanos.
12:00 p.m - 3:00 p.m. apoyo asistencial al
lnstituto de la l\¡ujer Tenamaxtlán
9:00 a.m. -12:00 p.m. orientación a
ciudadanos.
12:00 a.rñ. -2:30 p.m apoyo asistencial al
lnstituto de la Mujer, Tenamaxtlán.
2i30 p.m. -3:45 p.m. reunión con la
Directora del lnstituto de la l\,Iujer,
Tenamaxtlán.
9:00 a m. 10:00 a m. Recepción de
solicitud de rnformeción de ciudedano
'10:00 a.m 3:00 p.m. girar oficios a las
ofic¡nas de enlace/direcciones para dar
contestación a la solicltud de iñformación
9:00 a.m -'12100 rn Rece
ón de la

m

13 de octubre de 2015

'15

de octubre de 2015

16 de octubre de 20015

19 de octubre de 20'15
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información solic¡tada a las oficinas de
enlace/Direcc¡ones
12:00 p.m. -3:00 p.m. ¡nvestigación de la
¡nformación solicitada.
9:00 a.m -3r00 p.m. recabar información
para contestar la solicitud No. de
información
9:00 a.m. -3:00 p m. as¡stencia el lTEl para
orientación, enkega de documentos y
petición de capacitación.
9:00 a.rn -3:00 p.m recepción de
informacrón para contestar solicitud de
información. Recabar información para el
rtal Web del N¡unici to
9:00 a m. -01:00 p.m. recepción de
información de las oficinas de
enlace/direcciones en cuanto a inlormación
para solicitud de la misma.
01i00 p.m. -3:00 p.m. Respuesta a
solicitud No 1 de información
9:00 a.m 11:00a.m. actividades varias en
la Unidad de Transparencia.
11:00 a m. -2:00 p m. asistencaa al Sindico
[¡unicipal y Secretaría General.
2:00 -3:00 p.m. asuntos varios.
9:00 a m. -1 1:00 recepción de solicitud de
información No.2
1 1:00 a.m. -3:00 p.m. girar oficios a las
oficinas de enlace/direcciones para recabar
información respecto a la sol¡citud
9:00 a.m -3:00 p.m recabar inlormacion
para solicitud de información; asuntos
varios.
g:00 a m
-3:00 p.m. asuntos varios
recabar y girar oficios a las direcciones

20 de octubre de 2015

21 de octubre de 20'15

22 de octubre de 2015

23 de octubre de 2015

26 de octubre de 2015

27 de octubre de 2015

28 de octubre de 2015

29 de octubre de 2015
30 de octubre de 2015

Abs.
a Rosa Aguirre IVorán
Drrectora de Comunicaciones e lnforrnátrca
de ta unidad de Transparencra e lnformación

ut¡olDmt||Tlctitutar
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Act¡vidades rea¡¡zadas en el mes de Noviembre de 2015.

-3:00 p.m. recabar información para
responder la solicitud de información. Girar
oficios a las oficinas de enlace/direcciones
para obtener información respecto a la
solicitud.
9:00 a m. -3:00 p.m. recepción de
información obtenida por las oficinas de
enlace/direcciones. Asuntos varios.
9:00 a m -3:00 p.m asuntos var os.
Respuesta a solicitud de información No 2
9:00 a.m. - '1 1:00 a.m. entrega de
documentos en Oficialía de Partes en el
ITEI.
1r00 p.m. --3:00 p.m. asuntos varios;
atención a ciudadanos en cuanto
asesorias
9:00 a.m. -'10:00 a.m. asuntos varios en la
Unidad de Transparencia.
10:00 a.m -3:30 p.m. capacitación porel
lTEl en Juchitlán, Jalisco.
09:00 a.m. 11:00 a.m. asistencie al lnstituto
de la lvlujer, Tenamaxtlán.
'11 :00 a.m.
-3:00 p.m. asistencia al
N¡inisterio Piblico de Atengo en asesoria a
ciudadanos.
I 00 a m. '1:00 p.m. asistenc¡a al Juzgado
de Unrón de Tula como asistencia a
ciudadanos.
1:00 p.m. -3:00 p.m. girar oficios a las
oficinas de enlace/direcciones para la
obtención de información fundamental
9:00 a m. -12:00 p.m g rar ofcios a las
ofic nas de enlace/direcciones para la
obtención de información fundamental.
12 00 p.m. -3 00 p.m. asuntos varios.
9 00 -3 00 p n . asesoría a ciudadanos y
asunlos vaaios
9100 a.m. -3:00 p.m. asuntos varios en la
unidad de Transparencia.
9:00 a.m. -3.00 p.m. asistencia al Juzgado
de Unión de Tula como asesoría a
c udadanos.
9:00 A.lvl. -3:00 p m. actua ización de la
inforrnación en la página Web oficia de
9 00

02 de noviembre de 2015

03 de noviembre de 2015

04 de nov embre de 2015
05 de noviembre de 2015

06 de ñoviembre de 2015

09 de noviembre de 20'15

10 de noviembre de 2015

11 de noviembre de 2015

12 de novlembre de 2015
13 de noviembre de 2015

17 de noviembre de 2015
18 de noviembre de 2015

I\¡Lrnic

19 de nov embre de 2015

o

-3:00 p.m. actualización de la
información en la página Web oficial del
9 00 A M.

[¡unici

to
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Desfile Cívico-cultural del aniversario de la
Revolución Mexicana.
9:00 A.M. -3:00 p.m. actualización de la
información en ¡a página Web oficial del
Municip¡o.
9:00 A.M. -3i00 p.m. actualización de la
información en la pág¡na Web oflcial del
Munic¡p¡o.
9:00 A.M. -3:00 p.m. actualización de la
¡nformación en la página Web oficial del
Municip¡o.
9:00 a.m. '1 '1:00 a.m. asuntos varaos en la
Unidad de Transparencia.
'1 1:00
-3:00 p.m. entrega de documentos
en Oficialía de Partes en el lTEl.

20 de noviembre de 2015
23 de noviembre de 2015

24 de noviembre de 2015

25 de noviernbre de 2015

26 de ñoviembre de 2015

9:00 A.¡,L -3 00 p m. actualización de la
iñformación en la página Web oficial del
¡Iunicipio
9:00 4.N4. -3r00 p.m. actualización de la
información en la página Web oficialdel
l,run¡cipio. Asuntos varios.

27 de noviembre de 2015

30 de noviembre de 2015

,.L
uro^o o€
IEtlAX^XÍ-Irl,

Abg
Aguirre Morán
D rectora de
n¡caciones e lnformática
itular de a Un d ad de Transparencra e Iniormación
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