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INFORME DE ACTIVIDADES 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
ABRIL-JUNIO 2020 

 
 

• Reuniones de seguimiento al software de administración de personal con Innovación, 
Patrimonio, Recursos Materiales y Recursos Humanos.  

• Reuniones con directores de la Coordinación para prueba piloto de Software de 
Administración de Personal 

• Reuniones de seguimiento al software de impresión de recibos de nóminas con Innovación, 
y Recursos Humanos 

• Implementación del software de impresión de recibos de nóminas 

• Reuniones de seguimiento al software de administración de trámites y servicios (retys) con 
Innovación y mejora regulatoria 

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

• Atención a servidores públicos.  

• Reuniones con sindicatos 

• Reuniones de trabajo con coordinadores, directores y jefes de departamento 

• Coordinación de Proyecto de Empleo Temporal “Atención a Contingencia” 

• Implementación de filtros sanitarios en edificios públicos para atender Contingencia por 
COVID 19, además de tianguis y centros comerciales 

• Coordinación y Seguimiento del Programa Tonalá Refuerza  

• Coordinación y Seguimiento de Entrega de Despensas  

• Coordinación de actividades de perifoneo en Contingencia por Covid 19 

• Coordinación de limpieza y sanitización de espacios públicos por Covid 19 y edificios 
públicos 

• Implementación de consultorio médico para atención de servidores públicos 

• Diseño e implementación de estrategias administrativas para trabajo durante la 
contingencia  

• Asistencia a Comité de Emergencias de Salud del Municipio de Tonalá. 

• Atención de reuniones en línea en materia de Mejora Regulatoria 

• Instalación de filtros sanitarios para reactivación de tianguis artesanal 

• Reuniones de trabajo para atención de contingencia 

• Asistencia a sesión del grupo de trabajo para la generación de un diagnostico en materia de 
anuncios en el área metropolitana de Guadalajara 

• Entrega de nombramientos a empedradores 

• Reuniones con Tesorería y titular de la Comisión de Hacienda para entrega de información 
referente a apoyo semanal de empedradores 

• Reunión de trabajo con distintas direcciones para generar protocolo de casetas 

• Coordinación y Seguimiento de reglamento de mejora regulatoria y firma electrónica 
 


