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INFORME DE ACTIVIDADES 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
JULIO-SEPTIEMBRE 2019 

 
 

 Asistencia semanal a reuniones de gabinete legal y replica de información con las 
direcciones adscritas a la coordinación, así como con los jefes de enlace administrativos 

 Participación y coordinación de trabajos relativos a la Red Mundial de Ciudades Amigables 
con las personas mayores.  

 Convocatoria y participación en mesas de trabajo con la Dirección General Jurídica y la 
Dirección Jurídica de la Comisaría para atender temas relativos a la Dirección de Recursos 
Humanos, tales como procedimientos administrativos, incapacidades, contestación a 
demandas laborales, entre otros.  

 Gestiones para curso de capacitación “Delitos Ambientales y Faltas Administrativas” 
impartido a personal de inspección y vigilancia, gestión ambiental y la comisaria 

 Coordinación de los trabajos de actualización de los resguardos de los vehículos asignados 
a la Comisaría por medio de mesa de trabajo con la Dirección de Patrimonio, Jefe de Enlace 
Administrativo y personal operativo de la Comisaria 

 Coordinación de trabajos entre la Dirección de Patrimonio y Recursos Materiales en los 
temas relativos a la reparación del parque vehicular del municipio.  

 Seguimiento a carpetas de investigación  

 Elaboración de proyecto para arrendamiento de vehículos para el ayuntamiento 

 Gestiones con dependencias para proyecto de Unidad Administrativa de la Colonia Jalisco 
(Secretaria de Transporte. Secretaria de la Hacienda Pública, IJCF, tesorería municipal, 
padrón y licencias, entre otros) 

 Coordinación de fiestas patrias y desfiles en Unidades Administrativas y Agencias 

 Seguimiento de Manuales de Operación y de procedimientos con la Dirección de Mejora 
Regulatoria 

 Coordinación de Mesa de Trabajo con involucrados en licitaciones de compras y servicios 
con distintas dependencias (Recursos Materiales, Órgano Interno de Control, Tesorería, 
Jurídico, FORTASEG, enlaces administrativos, entre otros) 

 Seguimiento a dictamen del IMSS en coordinación con Tesorería 

 Atención a servidores públicos.  

 Reuniones con sindicatos 

 Trabajos con la Agencia Metropolitana de Seguridad pública y la OPD Policía Metropolitana 
para compensación salarial de los elementos de la Comisaria 

 Asistencia a reunión de la Comisión Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Coordinación de la entrega de uniformes a elementos de la comisaria  

 Seguimiento de la instalación de la nueva red de internet en el municipio 

 Coordinación y seguimiento de programación de software para administración de personal 

 Mesa de trabajo con sindicatura y tesorería para seguimiento de sentencias derivadas de 
juicios laborales de ex policias 
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 Reuniones con proveedores 

 Participación en foro de consulta pública: Opinión para la actualización del programa 
municipal de desarrollo urbano del centro de población 

 Reuniones de trabajo con coordinadores, directores y jefes de departamento 

 Asistencia a eventos cívicos y culturales del municipio 

 Atención a auditorias de la ASF 

 Reunión con institución financiera 
 

 


