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REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
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Quichet Soraya Cantabrana Murillo 
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2 (Abril, Mayo, Junio) 

Titular

Adscripción

Trimestre |Año 2021 

Objetivo general del área 

Efectuar el pago de nómina a los servidores públicos del Ayuntamiento, de conformidad con 
las leyes, reglamentos y disposiciones relativas. Además de revisar que los recibos de pago 

quincenal, cubran los conceptos de pago de acuerdo al movimiento de personal. 

Actividades especificas

Altas de empleados según su categoria y se clasifican en las siguientes empresas: 

municipio, seguridad, supernumerarios, contratos, semana y pensionados. 
Bajas de empleados.

Modificaciones de salario. 

Suspensión temporal de empleados.

Licencias con goce y sin goce de sueldo. 
Altas y bajas en IMSS. 
Altas y bajas en pensiones del estado.

Aplicación de incidencias (bono de puntualidad, descuentos por faltas, reembolsos, 
retenciones de salarios) que nos notifica la jefatura de administración de personal. 
Cálculo de lista de raya quincenal. 

Elaboración de archivos de dispersión. 

Solicitud de cheques.

Impresión de recibos. 

Elaboración de oficios solicitando pago a tesorerla para los sindicatos de sus cuotas 
sindicales, cajas de ahorro y descuentos por préstamos. 

Cálculos de I.S.P.T.

Cálculo de pagos por eventos extraordinarios. 

Cálculo de prima vacacional. 

Cálculo de aguinaldos. 

Cálculo de bonos; del servidor público, día del padre, día de la madre, del policfa y 

de bomberos, bono navideño. 

Cálculo de apoyo educacional. 
Elaboración del catálogo de personal cada quincena. 

Tramite de cuentas bancarias del personal que no cuente con la misma. 
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En este lapsò se realizaron diferentes modificaciones de personal, resultando las más 

relevantes las siguientes 

Tipo de movimiento en nómina 
Altas de empleados 

Reingresos de empleados 
Bajas de empleados 

78 
26 

139 

Cuentas bancarias aprobadas para la dispersión a empleadoOS 

Banco 
Santander 
Banorte 

Cuentas 
4 

5 

Cabe resaltar que la frecuencia de ejecución de las "actividades especificas" varía según su 

naturaleza, viéndose reflejados estos movimientos regularmente cada quincena. 

Atentamente 
"Tonalá, CapjitaT Mexicana de la_ Artesamas" 
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