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EFATU DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COMISARIA DE
TONAIftucí pREVENTtvA DEL MuNtctpto oe roxtlÁ, JALtsco.

Informe Trimestral.

Lic. Aislinn Lizeth Ramos Rubio.
Directora de Transparencia del Ayuntamiento de Tonalá. Jalisco.

La jefatura de enlace administrativo es la responsable de llevar a cabo todos los
actos que permitan el buen funcionamiento del área administrativa respecto a las
altas y las bajas del personal, el resguardo de los expedientes de dicho personal
tanto operat¡vo como administrativo, el control de nóminas, elaboración de cartas
de no sanción adm¡nistrativa, laborales y de informes especiales tanto a
transparencia como los que se elaboran semanalmente a la Comisaria; así como
la elaboración de Matrices de lndicadores de Resultados y el control patrimonial
de los bienes asignados así como las solicitudes de material y gestiones diversas
ante la Dirección de Recursos Materiales.

PLANTILLA LABORAL
> En estos 100 días se ha hecho la actualización y digitalización de los

expedientes laborales del personal administrativo llevando un avance del
95Yo.

; Se dio tramite de vacaciones a personal operativo de aproximadamente a
2'!0 oficios.

> Se dio tramite de incapacidades a personal operativo de aproximadamente
a 141 oficios.

¿ Realización de roles de guardias del personal administrativo, reajuste de
horarios.

i Revisión, escaneo y envió de oficios a través de correos electrónicos
enviados a la Coordinación General Administrativa e lnnovación
Gubernamental, esto debido a la contingencia sanitaria.

,- Elaboración de constancias laborales, día económico, lista de asistencia

- lncidencias.
; Procedimiento por faltas operativos (gestión juridico) 57 .

i Solicitud de adeudos interno(tramite de finiquito) 37.
. Ba¡a de elementos operativos (gest¡ón recursos humanos) 18.
; Suspensión temporal sin sueldo (operativos) 3.

- Suspensión temporal de 30% de sueldo (operativos) 1 .

i Riesgo laboral 2.
z Tramite de baja escolta bandera 1 .

,- Tramite de alta escolta bandera 1 .

> Solicitud de nombramientos y hojas laborales a Coordinación General
Administrativa e lnnovación Gubernamental 2.

> Tramite ci¿ licencia con goce de sueldo (operativo) 3.

i Entrega de equipo no adeudo (operativos) 26.

- Solicitud de reembolso de descuentos 4.
; Descuentos por actas de inasistencia 267.
z Recepción de oficios, respuestas a los mismos, organización de la estafeta,

revisión de documentación, realización de oficios varios.

SOLICITUDES DE MATERIAL
i Elaboración de requisiciones de la 9522 a la 9572 un total de 50

Requisiciones, en las cuales se solicito papelería, productos de limpieza,
consumibles de computo, equipo de computo, equipo de seguridad,
ferretería, imprenta, mobiliario, así como exámenes toxicológicos, sellos,
uniformes, entre otros.
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Se re lizaron diferentes oficios a las diferentes áreas para solicitar

INFORMES
lnformes mensuales y el trimestral de actividades a Transparencia así como
la agenda mensual y dar contestación a 9 peticiones de transparencia
lnformes -emanal a Comisaria de la Policía Preventiva

ARCHIVO
i Clasificación y archivo de expedientes y documentos emitidos por esta

jefatura.
z Préstamo de expedientes.

VEHICULOS
i Realización de oficios a Recursos Materiales para abastecimiento de

combustible para todas las unidades de la Comisaría.
- Realización de oficios a Recursos Materiales para el mantenimiento de las

unidades que les realiza la agencia CAMARENA.
- Actualización de los inventarios de todas las unidades de la comisaría para

saber el estado actual de cada una
- Apoyo en las diferentes áreas de la Jefatura en todos los ámbitos.

ALMACEN
Entradas y salidas en almaén de insumos y productos necesarios para las
diferentes áreas de esta comisaria y /o sectores.
RealizaciÁn de inventarios mensuales en almacén.
Se entrego uniformes al personal de la academia un total de 25, consistente
en camisola, pantalón, botas y tocado.

ATENTAMENTE
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diferentes peticiones

CONTROL DE NÓMINAS
- recepción y entrega de recibos de nómina de personal administrativo y

operativo de toda la Comisaria, así como la devolución de nómina firmada a
Recursos Humanos y Contabilidad.
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