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INFORME DE ACTIVIDADES 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

ABRIL-JUNIO 2019 
 
 

 15 de abril 2019. Entrega-recepción de la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental. 

 Reuniones de trabajo con el Instituto de Pensiones del Estado con el objeto de revisar   
temas referentes a jubilaciones y pensiones de servidores públicos, así como descuentos vía 
nómina de los préstamos del instituto.  

 Mesas de trabajo con Tesorería y la Agencia Metropolitana de Seguridad Pública con el 
objeto de determinar las políticas de homologación salarial de los policías adscritos a la 
Comisaria de Seguridad Pública  

 Reuniones de trabajo para elaborar el proyecto de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2020 

 Reuniones de trabajo con la Directora de Mejora Regulatoria de  para revisar avances de los 
Manuales de Procedimientos y de Servicios de las distintas direcciones que integran el 
Ayuntamiento  

 Trabajo de seguimiento a solicitudes y peticiones realizadas por los ciudadanos a través de 
la Dirección de Unidades Administrativas y Agencias; así como con los coordinadores de 
cada una de las unidades administrativas y agencias. 

 Reuniones con dependencias Federales (INEGI) para integrar información censal entre otros 
del Municipio 

 Reuniones con distintas dependencias del Ayuntamiento, Gobierno del Estado y Gobierno 
Federal para determinar y Gestionar la instalación de oficinas con el objeto de acercar los 
servicios a la población en lo que será la Unidad Administrativa de la Colonia Jalisco.  

 Reuniones con dependencias municipales para determinar la estrategia y compras 
requeridas para el temporal de lluvias 

 Seguimiento a reuniones de gabinete 

 Seguimiento a temas de transparencia con direcciones que integran la coordinación 

 Seguimiento a temas de Matriz de Indicadores de las direcciones que integran la 
coordinación 

 Reuniones de trabajo con la Dirección de Recursos Humanos, Recursos Materiales e 
Innovación Gubernamental para temas de organización de personal a partir de relojes 
biométricos y software especializado 

 Reuniones con las direcciones de Recursos Materiales e Innovación Gubernamental para 
dar seguimiento a la contratación e instalación de una red consolidada de internet en el 
municipio.  

 Reunión con la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado para solicitar 
instalación de caja recaudadora en la Unidad Administrativa de la Colonia Jalisco.  

 Reuniones con coordinadores, directores y jefes de enlace administrativo para establecer 
lineamientos de Recursos Humanos y Recursos Materiales 

 Reunión con el Instituto Nacional Electoral (INE) para gestionar la instalación de un módulo 
en la Unidad Administrativa de la Colonia Jalisco 
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 Trabajo con la Dirección de Patrimonio y la Presidenta de la Comisión de Hacienda con el 
objeto de desincorporar bienes inmuebles y vehículos. 

 Trabajo y dialogo constante con sindicatos  
 
 

 


