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Lunes 03 de enero 2022  Se hizo entrega del reporte mensual correspondiente al mes de diciembre.  
  Se trabajo en los expedientes de usuarias para dar continuación a sus casos. 
  Se realizo trabajo de oficina; realización de oficios.  

  Apoyo y coordinación al taller de arte huichol regional. 
Martes 04 de enero 

2022 
 Se llevo a cabo el seguimiento del caso de usuario, con la asesoría de la Lic. Margarita Moran y el director 

de Seguridad Pública Municipal. 
  se vinculó caso a gobierno para la obtención de documentos de ciudadana tras fallecer.  

  se acompañó al taller de Arte Huichol para coordinación y apoyo en san pedro lagunillas.  
Miércoles 05 de enero 

2022 
 Se dio apoyo para la organización de desayuno en el auditorio municipal a policías por su día 

conmemorativo al “2 de enero” por parte del ayuntamiento. 
  Se dio apoyo para la organización de despedida de jubilados del SUTSEM, en el auditorio municipal por 

parte del ayuntamiento. 

  se acompañó al taller de Arte Huichol para coordinación y apoyo en Amado Nervo.  
Jueves 06 de enero 

2022 
 Se dio atención al usuario por asuntos familiares. Llevando el caso al defensor público.  

  Se realizaron oficios y citatorios. 

  Se brindo apoyo en el acto del día de reyes, en la repartición de juguetes.  
  se acompañó al taller de Arte Huichol para coordinación y apoyo en san pedro lagunillas.  

Viernes 07 de enero 
2022 

 Trabajo de oficina; se realizaron oficios.  

  Se le dio atención a la Mtra. Del Taller de Arte Huichol Regional; para que se le atendiera en el área de 
tesorería.  

  Entrega de documentos requeridos en el área de tesorería. 
  Atención vía telefónica con coordinadora de ICATEN, para llevar a cabo la organización de los talleres de 

arte huichol e informática para que inicien a trabar en línea como medio de prevención por posibles 
contagios de COVID-19. 

  Atención vía telefónica con maestros de ICATEN que imparten talleres de arte huichol e informática para 
coordinarles las clases de manera virtual y hacer el cambio de programa de trabajo.  

Lunes 10 de enero 2022  Se realizo programa de actividades por el día de la educación de la no violencia y la paz. Para poder llevar 
a las comunidades. 

  Se realizo programa de actividades por el día naranja conmemorativo al 25N. para poder llevar a las 
comunidades.  
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  Se realizo programa de actividades por acercamiento con municipales de GEPEA para la prevención del 
embarazo en adolescentes. INMUNAY. 

Martes 11 de enero 
2022 

 Inactividad por pandemia en ayuntamiento. 

  Atención a usuaria vía telefónica.  
Miércoles 12 de enero 

2022 
 Inactividad por pandemia en ayuntamiento. 

  Se acudió al Juzgado Mixto del municipio, para hacer presencia y obtener antecedentes del seguimiento 
del caso de una usuaria.  

Jueves 13 de enero 
2022 

 Inactividad por pandemia en ayuntamiento. 

  Se hizo trabajo de campo en la comunidad de Guásimas en la separación y recolección de envases de 
herbicidas, dando el apoyo a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

  Atención a usuaria vía telefónica. 

Viernes 14 de enero 
2022 

 Inactividad por pandemia en ayuntamiento. 

  Atención a usuaria vía telefónica.  
Lunes 17 de enero 2022  Inactividad por pandemia en ayuntamiento. 

  Se hizo trabajo de campo en la comunidad de Tequilita y Cuastecomate en la separación y recolección de 
envases de herbicidas, dando el apoyo a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.  

Martes 18 de enero 
2022 

 Inactividad por pandemia en ayuntamiento. 

  Se atendió oficio enviado por la Lic. Maribel Velázquez Cárdenas del Instituto Nacional de las Mujeres. El 
oficio fue proporcionado mediante la solicitud de participación señalada en el anexo 2 de las Reglas de 
Operación del PFTPG. 

Miércoles 19 de enero 
2022 

 Inactividad por pandemia en ayuntamiento. 

Jueves 20 de enero 
2022 

 Inactividad por pandemia en ayuntamiento. 

  Reunión en sala de cabildo con la Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidente Mpal. Dirección 
de Deportes, Educación, Derechos Humanos. Bienestar. Salubridad y Asesora Mpal.  

  Se atendió al oficio de la Lic. Maribel Velázquez Cárdenas del Instituto Nacional de las Mujeres, con 
relación al seguimiento del cierre del proyecto 2021, en el que se comenta que no podremos participar en 
la modalidad de CDM, porque a la fecha no se concluyó con el cierre 2021 y no se presentó el informe 
correspondiente, por lo que en la plataforma se encuentran las observaciones a solventar.  

Viernes 21 de enero 
2022 

 Inactividad por pandemia en ayuntamiento. 

  Apoyo a la dirección de Turismo. (evento cancelado). 



 

 

Lunes 24 de enero 2022  Por motivos de COVID se trabajó dando apoyo en los pagos de predial y agua, para evitar aglomeraciones 
y las personas fluyeran de manera más rápida. 

  Se trabajo en las observaciones del cierre del proyecto 2021 de las Reglas de Operación del PFTPG. 
Martes 25 de enero 

2022 
 Por motivos de COVID se trabajó dando apoyo en los pagos de predial y agua, para evitar aglomeraciones 

y las personas fluyeran de manera más rápida. 
  Se trabajo en las observaciones del cierre del proyecto 2021 de las Reglas de Operación del PFTPG. 

Solventando las observaciones desde las 11:00 horas hasta las 20:51 horas. Con entera satisfacción. 
  Se gestiono con el Diputado Dr. Alejandro Regalado con comisión en Salud, apoyo para persona de la 

tercera edad de bajos recursos, con la necesidad de un aparato auditivo.  

  Se gestiono apoyo económico con la directora general la Lic. Margarita Moran Flores, apoyo para usuaria 
víctima de violencia.  

Miércoles 26 de enero 
2022 

 Por motivos de COVID se trabajó dando apoyo en los pagos de predial y agua, para evitar aglomeraciones 
y las personas fluyeran de manera más rápida. 

Jueves 27 de enero 
2022 

 Por motivos de COVID se trabajó dando apoyo en los pagos de predial y agua, para evitar aglomeraciones 
y las personas fluyeran de manera más rápida. 

  Se dio atención virtual a usuaria.  
  Se tuvo asesoría telefónica con la Asesora Mpal. Para concretar observaciones del consejo directivo. 

Viernes 28 de enero 
2022 

 Se mando programa a la Profa. Isabel Cristina presidente Mpal. Para Vo.Bo.  

  Se trabajo en la sala de sesiones, en la elaboración y organización de programas y reportes.  
Lunes 31 de enero 2022  Entrega de oficios a presidencia y dirección de Bienestar.  

  Conversatorio virtual: “Día mundial de la no violencia y la paz”. Ponente: Doctor José Antonio Serrano 
Morán, trasmitido en vivo por la CDDH Nayarit. 

  Foro Virtual, convocado por la Mesa Directiva del Senado de la Republica. “La normatividad como 
herramienta estratégica para la Igualdad de Género. Presentado por Sen. Olga Sánchez Cordero 
presidenta de la mesa directiva. Sen. Martha Lucia Micher Camarena presidenta comisión para la igualdad 
de género. Dra. Nadine Gasman titular de INMUJERES. Lic. Patricia Salazar alcaldesa de Allende, Nuevo 
León y presidenta de la Red de alcaldesas de AMMAC. 

  Conversatorio Virtual del Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes. Dirigido por 
SIPINA Nayarit.  
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