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Martes 01 de Febrero  Se realizo trabajo de oficina. Elaboración y organización de archivo. 
 Se asistió a una reunión en la sala de sesiones, con compañeros administrativos para organización de trabajo de 

equipo en el área de atención a personas víctimas o vulnerables.  

Miércoles 02 de Febrero  Se realizo trabajo administrativo, elaboración de oficios de solicitud para la gestión atención a usuaria.  
 Se hizo entrega de documentos solicitados dirigidos al área de presidencia, contraloría y unidad de transparencia.  
 Se dio atención privada a usuaria en situación de violencia.  
 Se hizo traslado a la comunidad de Amado Nervo, donde se presenció la entrevista a Juan Carlos “El Conde”, para el 

festival San Pedro 2022, por su 104 aniversario.  

Jueves 03 de Febrero  Se dio atención privada a usuaria en situación de violencia. Donde se le dio apoyo bajo la atención y asesoramiento 
de la Licda. Margarita Moran Flores, quien respondió favorablemente la gestión económica.  

Viernes 04 de Febrero  Se dio cierre al caso de usuaria de manera favorable, en el cual se realizó informe confidencial dirigido a presidencia 
para mantenerla al tanto de la situación. Haciendo todo lo pertinente para salvaguardar la integridad y seguridad de 
las víctimas de violencia, previniendo, atendiendo, erradicando y sancionando tal sea el caso.  

Lunes 07 de Febrero  Dia no laboral. Puente. 

Martes 08 de Febrero  Se hizo presencia en la fiscalía del estado para dar cierre favorable al caso de usuaria de manera favorable.  
 Se hizo presencia en el H. Congreso del estado, para recibir medicamento por parte del diputado Alejandro Regalado 

con comisión de salud como gestión para una persona vulnerable que lo solicito.  

Miércoles 09 de Febrero  Se hizo realizo la actividad de organizar y estructurar el material, como trípticos y cartelones para salir a las 
comunidades, a ofrecerles un módulo móvil, ya que algunas mujeres no cuentan con los medios de traslado a la 
cabecera y buscar la manera de acercarnos a ellas sin exponerlas, y a su vez compartir información correspondiente a 
la no violencia contra las mujeres y las niñas.  

Jueves 10 de Febrero  Se hizo traslado a la comunidad de cuastecomate para hacer presencia con el módulo móvil, con atención a la no 
violencia contra las mujeres y las niñas.  

Viernes 11 de Febrero  Se hizo traslado a la comunidad de cuastecomate para hacer presencia con el módulo móvil, con atención a la no 
violencia contra las mujeres y las niñas. 

Lunes 14 de Febrero  Se está trabajando en la modificación del reglamento interno del IMMS, por lo tanto, se está dando lectura a los 19 
reglamentos de los municipios hermanos para llevar un control actual y poder cumplir con las modificaciones de acuerdo 
a lo competente a este mismo. 

Martes 15 de Febrero  Se solicito permiso para faltar a laborar por problemas de Salud. 

Miércoles 16 de Febrero  Se hizo el llenado del machote del Catálogo de disposición documental 2022, el cual fue entregado y recibido en la 
oficina de secretaria. 

 Se continúa haciendo observaciones para la modificación del reglamento interno del IMMS. 
 De acuerdo al programa de prevención en adolescentes de GEPEA, En base a la solicitud realizada al Regidor Francisco 

Javier López titular de la Comisión de Salud. Se estará llevando a cabo el taller de prevención de embarazo en 
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adolescentes de 14 años de edad en delante en las escuelas secundarias y preparatorias tanto en la cabecera municipal 
como en sus comunidades. Anexando al taller la prevención de ETS y hacer entrega de preservativos para una 
sexualidad responsable. (se hizo vinculación a las escuelas secundarias, telesecundarias y preparatoria). 

 Elaboración de oficios de comisión para transporte para traslado a las escuelas. 
 Elaboración de oficios de comisión para material de papelería. 

Jueves 17 de Febrero  Se recibió oficio vía correo electrónico, con asunto en Resultados de la tercera revisión del informe de cierre, PFTPG 
2021. Del programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 
La plataforma abre en el mes de marzo por lo que se estará trabajando para solventar las observaciones bajo la asesoría 
de un jurídico. 

 Se continúa haciendo observaciones para la modificación del reglamento interno del IMMS. 
 Se acudió al área de tesorería para recibir material solicitado. 
 Se dio el pago de los $100.00 al área de DUE, para el apoyo a los compañeros de Servicio de Basura. 
 Se elaboraron oficios de comisión y solicitud dirigidos a las instituciones educativas secundarias y preparatorias para el 

programa de prevención de embarazo en adolescentes. 
 Se hizo vinculación con los planteles educativos por lo tanto se elaboró cuadro de actividades para llevar un control de 

los horarios para asistir a las instituciones.  

Viernes 18 de Febrero  Se fue a la Ciudad de Tepic para hacer entrega de oficios en INAFED, INMUNAY y secretaria De Salud.  

Lunes 21 de Febrero  Se hizo presencia en presidencia para la entrega de oficios firmados y sellados de recibido de las instituciones de 
INAFED, INMUNAY y secretaria De Salud. Que fueron entregados el día viernes.  

 Se hizo entrega de oficios correspondientes a la gestión del programa de GEPEA para la prevención de embarazos en 
adolescentes y prevención de ETS para la autorización de presidencia.  

 Se acudió a tesorería por un vale de combustible para el traslado a las comunidades. 

Martes 22 de Febrero  Se acudió a la Escuela Secundaria Técnica #10 Mateo Castellón Pérez. Y a la Escuela Preparatoria CBta 107, en San 
Pedro Lagunillas, con la compañía de personal del Centro de Salud Municipal y el Regidor Francisco Javier López con 
comisión en salud, llevando el taller de prevención de embarazo en adolescentes y prevención de ETS.  

Miercoles 23 de Febrero  Se acudió a la Escuela Secundaria Técnica #30, en la comunidad de Amado Nervo “El Conde”, con la compañía de 
personal del Centro de Salud de la comunidad y el Regidor Francisco Javier López con comisión en salud, llevando el 
taller de prevención de embarazo en adolescentes y prevención de ETS. 

Jueves 24 de Febrero  Se hizo presencia en la Sala de Sesiones para reunión de SIPINNA por parte de los compañeros de DIF.  
 Se dio apoyo a la dirección de bienestar para la elaboración de oficios. 
 Se tuvo una conversación informativa con la Asesora del Ayuntamiento para la Elaboración del POA 2022 del área de 

bienestar. Para que fuera elaborado por el área del IMMS. 

Viernes 25 de Febrero  Se realizo la elaboración del POA 2022 del área de bienestar.  
 Se tuvo una asesoría en el área de contraloría para solventar las observaciones en el programa de transversalidad. 

Lunes 28 de Febrero  Se dio apoyo a la Dirección de Bienestar para la elaboración de documentos dirigidos al área de Tesorería.  
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