
Programa/bitácora de actividades 

Departamento de atención ciudadana 

Del 1 de mayo al 31 de julio 

 

 

Fecha Actividad programada Cantidad 
programada 

Cantidad 
realizada 

01/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

0 0 
(día inhábil) 

01/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0 
(día inhábil) 

01/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
(día inhábil) 

01/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. Se 
realizan los registros correspondientes en el siguiente día 
hábil. 

Las que sean 
necesarias 

0 

01/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  
(día inhábil) 

01/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 

0 0  
(día inhábil) 



La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

01/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0 (día inhábil) 

01/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 (día inhábil) 

01/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos. (Mes de abril) 

Una vez al 
mes 

0 (día inhábil) 

01/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 0 0  
(día inhábil) 

02/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

10 

02/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

18 

02/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

4 

02/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
0 

Solicitudes 
recibidas 

02/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

2 



02/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias 

1 

02/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

2 

02/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0  

02/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos. (Mes de abril) 

Una vez al 
mes 

1  

02/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

0  
 

03/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

21 

03/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

7 

03/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

1 

03/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
0 

Solicitudes 
recibidas 

03/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

1 



03/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias 

2 

03/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

3 
 

03/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0  

03/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  

03/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

0  
 

04/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

0 0  
(día inhábil) 

04/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  
(día inhábil) 

04/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
(día inhábil) 

04/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

Las 
necesarias 

0 

04/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0  0  
(día inhábil) 



04/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

0 0  
(día inhábil) 

04/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  
(día inhábil) 

04/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0  
(día inhábil)  

04/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
(día inhábil) 

04/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 0 0  
(día inhábil) 

05/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

0 0  
(día inhábil) 

05/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  
(día inhábil) 

05/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
(día inhábil) 

05/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

Las 
necesarias 

0 
(día inhábil) 

05/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

0  0  
(día inhábil) 



Este trámite o impresión es completamente gratuito.  
05/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

0 0  
(día inhábil) 

05/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  
(día inhábil) 

05/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 
(día inhábil)  

 

05/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0 
(día inhábil)  

 

05/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 0 0  
(día inhábil) 

06/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

16 

06/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

13  
 

06/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

1 

06/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
0 

Solicitudes 
recibidas 

06/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

Las 
necesarias  

2 



(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

06/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

2 

06/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

3 

06/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  
 

06/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 

06/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

0 

07/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

19 

07/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

11  
 

07/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

1 

07/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

1 
Solicitudes 

recibidas 

07/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 

Las 
necesarias  

0 



de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

07/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

1 

07/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

4 

07/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 
 

07/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0 
 

07/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

0 

08/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

7 

08/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

14  
 

08/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

0 

08/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 



08/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

0 

08/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

0 

08/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

2 

08/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
 

08/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 

08/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

0 

09/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

5 

09/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

24  
 

09/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

0 

09/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 



día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

2:45pm Solicitudes 
recibidas 

09/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

2 

09/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

0 

09/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

2 

09/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 
 

09/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0 
 

09/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
Apoyo en el festival del día de las madres, realizado en la 
plaza de toros el renacimiento de las 6:30p.m. a las 
9:30p.m. 

Las 
necesarias 

1 

10/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

6 

10/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

18  
 

10/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

0 



10/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

10/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

3 

10/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

2 

10/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

3 

10/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
 

10/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 

10/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

0 

11/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

0 0  
(día inhábil) 

11/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  
(día inhábil) 



11/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
(día inhábil) 

11/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

Las 
necesarias  

0 

11/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  
(día inhábil) 

11/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

0  0  
(día inhábil) 

11/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  
(día inhábil) 

11/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
(día inhábil) 

11/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
(día inhábil) 

 

11/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

0 0  
(día inhábil) 

    

12/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  
(día inhábil) 

12/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
(día inhábil) 



12/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

0 0  
(día inhábil) 

12/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

Las 
necesarias  

0 

12/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  
(día inhábil) 

12/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

0  0  
(día inhábil) 

12/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  
(día inhábil) 

12/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
(día inhábil) 

12/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
(día inhábil) 

 

12/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

0 0  
(día inhábil) 

13/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

9 



13/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

18  
 

13/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

1 

13/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

13/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

1 

13/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

3 

13/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

1 

13/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  
 

13/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 

13/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

Las 
necesarias 

0 

14/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 

Las 
necesarias 

11 



correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

14/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

14  
 

14/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

1 

14/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

14/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

4 

14/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

2 

14/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

1 

14/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 
 

14/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0 
 

14/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

1 

15/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 

Las 
necesarias 

11 



reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

15/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

12 
 

15/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

0 

15/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

15/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

3 

15/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

1 

15/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

1 

15/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
 

15/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 

15/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

0 



16/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

11 

16/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

16  
 

16/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

2 

16/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

16/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

1 

16/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

1 

16/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

1 

16/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 
 

16/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0 
 



16/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

Las 
necesarias 

0 

17/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

8 

17/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

9  
 

17/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

3 

17/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

2 
Solicitudes 

recibidas 

17/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

3 

17/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

2 

17/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

3 

17/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
 



17/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 

17/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

0 

18/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

0 0  
(día inhábil) 

18/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  
(día inhábil) 

18/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
(día inhábil) 

18/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

Las 
necesarias  

0 

18/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  
(día inhábil) 

18/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

0  0  
(día inhábil) 

18/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  
(día inhábil) 

18/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  



(día inhábil) 
18/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
(día inhábil) 

 

18/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

0 0  
(día inhábil) 

19/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

0 0  
(día inhábil) 

19/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  
(día inhábil) 

19/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
(día inhábil) 

19/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

Las 
necesarias  

0 

19/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  
(día inhábil) 

19/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

0  0  
(día inhábil) 

19/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  
(día inhábil) 



19/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
(día inhábil) 

19/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
(día inhábil) 

 

19/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

0 0  
(día inhábil) 

20/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 16 

20/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
 

20/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

0 4 

20/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

20/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias 

0 
 

20/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

0  
 

20/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

Las 
necesarias 

1 
 



administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

20/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  
 

20/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 
 

20/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

Las 
necesarias 

1 

21/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

10 

21/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

17  
 

21/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

2 

21/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

21/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

0 

21/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

1 



21/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

2 

21/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 
 

21/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0 
 

21/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

1 

22/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

14 

22/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

20 
 

22/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

1 

22/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

22/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

1 

22/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 

Las 
necesarias  

2 



La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

22/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

2 

22/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0  
 

22/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 

22/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

1 

23/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

6 

23/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

12  
 

23/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

1 

23/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

23/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

4 



23/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

3 

23/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

1 

23/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 
 

23/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0 
 

23/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

Las 
necesarias 

0 

24/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

5 

24/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

17  
 

24/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

1 

24/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

24/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Las 
necesarias  

1 



Este trámite o impresión es completamente gratuito.  
24/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

0 

24/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

1 

24/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
 

24/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 

24/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

1 

25/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

0 0  
(día inhábil) 

25/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  
(día inhábil) 

25/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
(día inhábil) 

25/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

Las 
necesarias  

0 

25/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

0 0  
(día inhábil) 



realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

25/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

0  0  
(día inhábil) 

25/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  
(día inhábil) 

25/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
(día inhábil) 

25/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
(día inhábil) 

 
25/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 
0 0  

(día inhábil) 

26/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

0 0  
(día inhábil) 

26/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  
(día inhábil) 

26/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
(día inhábil) 

26/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

Las 
necesarias  

0 

26/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 

0 0  
(día inhábil) 



contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

26/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

0  0  
(día inhábil) 

26/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  
(día inhábil) 

26/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
(día inhábil) 

26/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
(día inhábil) 

 

26/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

0 0  
(día inhábil) 

27/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 19 

27/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
 

27/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

0 7 

27/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 



27/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias 

1 
 

27/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

1  
 

27/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

0 
 

27/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  
 

27/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 
 

27/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

Las 
necesarias 

0 

28/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

5 

28/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

9 
 

28/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

2 

28/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 



día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

2:45pm Solicitudes 
recibidas 

28/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

0 

28/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

0 

28/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

2 

28/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 
 

28/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0 
 

28/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

1 

29/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

7 

29/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

16 
 

29/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

3 

29/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

3 
Verificaciones 

3 
Verificaciones 

Realizadas 



ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

programadas 
mínimo 

10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

 
0 

Solicitudes 
recibidas 

29/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

2 

29/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

0 

29/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

4 

29/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0  
 

29/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 

29/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

0 

30/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

5 

30/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

16  
 

30/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

0 



30/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

30/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

1 

30/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

0 

30/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

1 

30/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 
 

30/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0 
 

30/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

Las 
necesarias 

1 

31/05/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

2 

31/05/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

22 
 



31/05/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

1 

31/05/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
 

0 
Solicitudes 

recibidas 

31/05/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 
necesarias  

1 

31/05/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

Las 
necesarias  

1 

31/05/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 
necesarias 

1 

31/05/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
 

31/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
 

31/05/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 
necesarias 

1 

 

 

 

Fecha Actividad programada Cantidad 
programada 

Cantidad 
realizada 

01/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 

0 0  
(día inhábil) 



correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

01/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  
(día inhábil) 

01/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
(día inhábil) 

01/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

Las 
necesarias  

0 

01/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  
(día inhábil) 

01/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

0  0  
(día inhábil) 

01/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  
(día inhábil) 

01/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
(día inhábil) 

01/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
(día inhábil) 

 

01/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

0 0  
(día inhábil) 

02/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 

0 0  
(día inhábil) 



reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

02/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  
(día inhábil) 

02/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

0 0  
(día inhábil) 

02/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

Las 
necesarias  

0 

02/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 
documentación como la CURP o la impresión vía internet 
de los comprobantes de domicilio de servicios 
contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 
(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 
realizar diferentes gestiones ante dependencias 
escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  
Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  
(día inhábil) 

02/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 
documentación que necesiten para realizar trámites en 
presidencia o en otras dependencias. 
La impresión de copias fotostáticas para los fines 
mencionados es completamente gratis. 

0  0  
(día inhábil) 

02/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 
fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 
administración municipal, así como al sector salud, a la 
biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  
(día inhábil) 

02/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  
(día inhábil) 

02/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 
gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 
por los ciudadanos.  

No aplica 0  
(día inhábil) 

 

02/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 
 

0 0  
(día inhábil) 



03/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 
correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

Las 
necesarias 

11 

03/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

15  
 

03/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

3 

03/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
0 

Solicitudes 
recibidas 

03/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

2 

03/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

03/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

03/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  



 

03/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos. (Mes de Mayo) 

1 1  

 

03/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

04/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

  18 

04/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

17  

 

04/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

3 

04/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

04/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Las 

necesarias  

0 



Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

04/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

04/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

2 

04/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

04/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

04/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

05/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

14 

05/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

9  

 

05/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

1 

05/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

3 

Verificaciones 

3 

Verificaciones 

Realizadas 



inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

05/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

2 

05/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

05/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

05/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

05/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

05/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

06/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

Las 

necesarias 

9 



correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

06/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

20  

 

06/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

0 

06/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

06/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

06/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

2 

06/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

2 



06/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

06/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

06/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

Apoyo en el festival del día de las madres, realizado en la 

plaza de toros el renacimiento de las 6:30p.m. a las 

9:30p.m. 

Las 

necesarias 

1 

07/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

9 

07/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

16  

 

07/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

2 

07/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

07/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

Las 

necesarias  

1 



(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

07/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

07/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

07/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

07/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

07/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

08/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 

08/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

08/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 



08/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

08/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

08/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

08/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 

08/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

08/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

08/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

09/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

0 0  

(día inhábil) 



solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

09/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

09/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 

09/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

09/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

09/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

09/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 



09/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

09/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

09/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

10/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

16 

10/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

11 

 

10/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

0 

10/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

10/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

Las 

necesarias  

0 



realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

10/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

10/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

10/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  

 

10/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

10/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

0 

11/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

6 

11/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

19  

 

11/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

2 



11/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

11/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

11/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

11/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

11/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

11/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

11/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

12/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

Las 

necesarias 

5 



reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

12/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

22 

 

12/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

3 

12/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

12/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

12/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

5 

12/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

Las 

necesarias 

0 



administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

12/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

12/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

12/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

13/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

6 

13/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

16  

 

13/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

2 

13/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

13/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

Las 

necesarias  

0 



(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

14/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

13/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

13/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

13/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

13/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

0 

14/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

5 

14/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

17  

 

14/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

2 



14/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

14/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

0 

14/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

14/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

14/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

14/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

14/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

15/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

0 0  



reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

(día inhábil) 

15/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

15/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

15/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

15/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

15/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

15/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

0 0  

(día inhábil) 



administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

15/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

15/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

15/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

16/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 

16/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

16/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

16/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

16/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

0 0  

(día inhábil) 



(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

16/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

16/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 

16/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

16/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

16/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

17/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 13 

17/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

 

17/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

0 9 



correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

17/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

17/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias 

1 

 

17/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0  

 

17/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

 

17/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  

 

17/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

 



17/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

1 

18/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

9 

18/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

19  

 

18/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

0 

18/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

18/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

0 

18/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

Las 

necesarias  

2 



La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

18/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

18/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

18/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

18/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

19/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

13 

19/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

18 

 

19/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

0 

19/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 



Solicitudes 

recibidas 

19/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

0 

19/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

19/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

19/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0  

 

19/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

19/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

20/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

7 

20/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

Las 

necesarias 

15  

 



solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

20/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

1 

20/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

20/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

20/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

20/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

20/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 



20/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

20/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

1 

21/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

5 

21/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

22  

 

21/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

0 

21/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

21/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 



21/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

21/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

21/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

21/05/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

21/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

22/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 

22/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

22/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

22/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

Las 

necesarias  

0 



día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

22/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

22/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

22/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 

22/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

22/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

22/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

23/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 



23/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

23/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

23/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

23/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

23/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

23/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 

23/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 



23/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

23/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

24/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 19 

24/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

 

24/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 14 

24/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

24/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Las 

necesarias 

1 

 



Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

24/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1  

 

24/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

 

24/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  

 

24/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

 

24/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

0 

25/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

12 

25/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

13 

 

25/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

2 

25/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

3 

Verificaciones 

3 



solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

25/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

0 

25/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

2 

25/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

25/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

25/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

25/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

26/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

Las 

necesarias 

17 



correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

26/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

8 

 

26/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

0 

26/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

26/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

26/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

26/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 



26/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0  

 

26/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

26/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

27/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

10 

27/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

16  

 

27/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

1 

27/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

27/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

Las 

necesarias  

1 



realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

27/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

27/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

27/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

27/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

27/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

1 

28/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

5 

2806/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

22 

 

28/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

1 



28/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

28/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

28/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

28/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

28/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

28/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

28/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

29/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

0 0  



reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

(día inhábil) 

29/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

29/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

29/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

29/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

29/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

29/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

0 0  

(día inhábil) 



administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

29/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

29/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

29/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

30/06/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 

30/06/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

30/06/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

30/06/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

30/06/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

0 0  

(día inhábil) 



(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

30/06/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

30/06/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 

30/06/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

30/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

30/06/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

 

 

 

 

 

 

Fecha Actividad programada Cantidad 
programada 

Cantidad 
realizada 

01/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 
captura individual en el sistema de las solicitudes y 
reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 
de las solicitudes con las unidades operativas 

Las 
necesarias 

10 



correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 
de cotejo de recepción. 

01/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 
por revisión del sistema, verificación de la solución de las 
solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 
solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 
el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 
aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 
necesarias 

14 
 

01/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 
origen. 

Las 
necesarias 

1 

01/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 
busca de mensajes donde se realice algún reporte o 
solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 
ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 
inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 
día hábil se realizan los registros correspondientes en el 
siguiente día hábil. 

3 
Verificaciones 
programadas 

mínimo 
10:00am. 
12:00pm 

2:45pm 

3 
Verificaciones 

Realizadas 
0 

Solicitudes 
recibidas 

01/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

01/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

01/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

01/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  

 



01/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos. (Mes de Mayo) 

1 1  

 

01/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

02/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

6 

02/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

17  

 

02/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

3 

02/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

02/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 



02/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

02/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

2 

02/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

02/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

02/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

03/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

5 

03/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

13  

 

03/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

2 

03/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 



día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

0 

Solicitudes 

recibidas 

03/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

2 

03/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

3 

03/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

03/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

03/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

03/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

04/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

11 



04/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

17  

 

04/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

0 

04/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

04/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

3 

04/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

4 

04/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

04/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 



 

04/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

04/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

Apoyo en el festival del día de las madres, realizado en la 

plaza de toros el renacimiento de las 6:30p.m. a las 

9:30p.m. 

Las 

necesarias 

1 

05/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

7 

05/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

19 

 

05/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

0 

05/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

05/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

Las 

necesarias  

4 



realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

05/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

5 

05/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

05/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

05/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

05/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

06/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 

06/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

06/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 



06/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

06/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

06/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

06/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 

06/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

06/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

06/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

07/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

0 0  

(día inhábil) 



solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

07/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

07/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 

07/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

07/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

07/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

07/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 



07/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

07/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

07/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

08/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

17 

08/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

16 

 

08/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

0 

08/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

08/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

Las 

necesarias  

4 



realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

08/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

08/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

08/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  

 

08/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

08/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

0 

09/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

11 

09/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

19  

 

09/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

2 



09/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

09/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

0 

09/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

2 

09/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

2 

09/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

09/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

09/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

2 

10/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

Las 

necesarias 

11 



reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

10/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

22 

 

10/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

1 

10/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

10/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

10/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

2 

10/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

Las 

necesarias 

3 



administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

10/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

10/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

10/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

11/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

4 

11/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

16  

 

11/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

2 

11/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

11/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

Las 

necesarias  

2 



(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

11/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

11/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

11/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

11/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

11/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

1 

12/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

6 

12/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

13  

 

12/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

5 



12/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

12/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

0 

12/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

12/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

3 

12/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

12/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

12/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

13/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

0 0  



reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

(día inhábil) 

13/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

13/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

13/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

13/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

13/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

13/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

0 0  

(día inhábil) 



administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

13/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

13/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

13/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

14/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 

14/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

14/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

14/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

14/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

0 0  

(día inhábil) 



(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

14/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

14/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 

14/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

14/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

14/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

15/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 11 

15/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 4  

 

15/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

0 15 



correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

15/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

15/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias 

2 

 

15/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

5  

 

15/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

 

15/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  

 

15/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

 



15/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

1 

16/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

8 

16/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

19  

 

16/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

2 

16/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

16/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

16/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

Las 

necesarias  

0 



La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

16/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

16/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

16/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

16/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

17/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

11 

17/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

18 

 

17/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

1 

17/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 



Solicitudes 

recibidas 

17/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

2 

17/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

17/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

17/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0  

 

17/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

17/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

18/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

10 

18/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

Las 

necesarias 

15  

 



solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

18/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

3 

18/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

18/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

18/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

18/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

2 

18/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 



18/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

18/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

1 

19/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

5 

19/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

22  

 

19/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

0 

19/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

19/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

3 



19/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

19/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

19/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

19/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

19/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

0 

20/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 

20/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

20/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

20/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

Las 

necesarias  

0 



día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

20/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

20/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

20/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 

20/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

20/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

20/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

21/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 



21/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

21/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

21/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

21/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

21/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

21/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 

21/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 



21/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

21/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

22/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 17 

22/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 5 

 

22/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 9 

22/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

22/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Las 

necesarias 

4 

 



Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

22/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

2  

 

22/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

 

22/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  

 

22/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

 

22/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

0 

23/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

5 

23/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

18 

 

23/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

2 

23/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

3 

Verificaciones 

3 



solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

23/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

0 

23/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

2 

23/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

23/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

23/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

23/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

24/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

Las 

necesarias 

11 



correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

24/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

8 

 

24/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

1 

24/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

24/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

24/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

24/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

2 



24/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0  

 

24/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

24/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

25/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

7 

25/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

16  

 

25/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

1 

25/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

25/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

Las 

necesarias  

1 



realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

25/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

25/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

25/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

25/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

25/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

1 

26/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

3 

26/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

18 

 

26/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

0 



26/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

26/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

0 

26/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0 

26/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

26/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

 

26/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

26/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

27/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

0 0  



reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

(día inhábil) 

27/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

27/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

27/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

27/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

0 0  

(día inhábil) 

27/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

27/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

0 0  

(día inhábil) 



administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

27/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

27/06/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

27/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

28/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

0 0  

(día inhábil) 

28/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 0  

(día inhábil) 

28/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

(día inhábil) 

28/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

Las 

necesarias  

0 

28/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

0 0  

(día inhábil) 



(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

28/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

0  0  

(día inhábil) 

28/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

0 0  

(día inhábil) 

28/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 0 0  

(día inhábil) 

28/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

(día inhábil) 

 

28/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

0 0  

(día inhábil) 

29/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

0 12 

29/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

0 0  

 

29/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

0 14 



correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

29/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

29/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias 

1 

 

29/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

0  

 

29/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

0 

 

29/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. 1 1  

 

29/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

 



29/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. 

 

Las 

necesarias 

0 

30/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

17 

30/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

13 

 

30/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

3 

30/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 

Solicitudes 

recibidas 

30/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

0 

30/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

Las 

necesarias  

1 



La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

30/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

30/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0 

 

30/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0 

 

30/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

31/07/19 Atención a la ciudadanía, recepción de solicitudes, 

captura individual en el sistema de las solicitudes y 

reportes recibidos, informe y verificación de la  captura 

de las solicitudes con las unidades operativas 

correspondientes, entrega física de la solicitud para fines 

de cotejo de recepción. 

Las 

necesarias 

13 

31/07/19 Seguimiento a las solicitudes a petición de los usuarios o 

por revisión del sistema, verificación de la solución de las 

solicitudes con las unidades operativas, verificación de la 

solución con el usuario que reporta, registro en el sistema 

el cambio de estatus de las solicitudes, ya sea a resueltas, 

aprobadas, en proceso o inviables. 

Las 

necesarias 

8 

 

31/07/19 Generación de constancias de residencia, igualdad y 

origen. 

Las 

necesarias 

1 

31/07/19 Verificar las redes sociales y el número de whatsapp en 

busca de mensajes donde se realice algún reporte o 

solicitud; en caso de existir darles respuesta; en caso de 

ser emergencia (por ejemplo fuga de agua) reportar 

inmediatamente a la guardia correspondiente. De no ser 

día hábil se realizan los registros correspondientes en el 

siguiente día hábil. 

3 

Verificaciones 

programadas 

mínimo 

10:00am. 

12:00pm 

2:45pm 

3 

Verificaciones 

Realizadas 

 

0 



Solicitudes 

recibidas 

31/07/19 Apoyar a la ciudadanía a realizar el trámite de 

documentación como la CURP o la impresión vía internet 

de los comprobantes de domicilio de servicios 

contratados y de los que gocen los propios ciudadanos 

(Recibo de luz o teléfono), documentación necesaria para 

realizar diferentes gestiones ante dependencias 

escolares, gubernamentales, de salud o privadas.  

Este trámite o impresión es completamente gratuito.  

Las 

necesarias  

1 

31/07/19 Apoyar a la ciudadanía con copias fotostáticas de la 

documentación que necesiten para realizar trámites en 

presidencia o en otras dependencias. 

La impresión de copias fotostáticas para los fines 

mencionados es completamente gratis. 

Las 

necesarias  

1 

31/07/19 Apoyar con escaneo  de documentación o copias 

fotostáticas a las diferentes oficinas que integran esta 

administración municipal, así como al sector salud, a la 

biblioteca pública u otras que necesiten el apoyo. 

Las 

necesarias 

1 

31/07/19 Generación del reporte semanal de incidencias laborales. No aplica 0  

 

31/07/19 Generación de reportes mensuales de avances en la 

gestión y solución de los reportes y solicitudes ingresadas 

por los ciudadanos.  

No aplica 0  

 

31/07/19 Realizar actividades o labores que los superiores asignen. Las 

necesarias 

1 

 

 


