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Martes 01 de marzo ➢  Se hizo elaboración y entrega de documentos al área de bienestar para todos los 
departamentos.  

Miércoles 02 de marzo ➢  Se hizo trabajo de oficina, en la organización de archivo del área del instituto. 
➢ Se dio apoyo al área de Educación con la elaboración y creación de archivos multimedia 

para la presentación del concurso de oratoria que se llevará a cabo el día 03 de marzo. 
➢ Se hizo presencia en el homenaje al señor Eugenio y la Joven Cecilia Betsabeth. 

Jueves 03 de marzo ➢ Se hizo presencia en el auditorio Municipal en el inicio del acto de Oratoria 2022.  
➢ Se tomo el reporte de una usuaria de cuastecomate, para iniciar investigaciones y 

canalizar al área correspondiente. 
➢ Se trabajo en oficina  

Viernes 04 de marzo 
➢ . Se hizo traslado a la ciudad de Tepic, Nay. para hacer presencia en DIF estatal, por 

invitación de INMUNAY, a taller de “AGENDA DE VIOLENIA DE GENERO 2022”. 
Lunes 07 de marzo ➢ . Se trabajo en la gestión y documentación de expediente de usuaria en situación 

vulnerable para su apoyo y bienestar.  
➢ Se asistió a DIF municipal a reunión de SIPINNA.  
➢ Se hizo traslado a la comunidad de cuastecomate al centro de salud por constancia 

médica para dar continuidad al expediente de usuaria de situación vulnerable.  
Martes 08 de marzo ➢  Se participo en el desfile que organizo el DIF, en conmemoración del día internacional de 

la mujer. 
➢ se realizó trabajo de oficina. Gestionando a las áreas correspondientes para dar solución 

al caso de usuaria de estado vulnerable para encontrar opciones que le favorezcan en su 
bienestar y hacer acuerdos con la familia para que tenga una pronta atención. 

Miércoles 09 de marzo ➢ Se hizo traslado a la ciudad de Tepic, Nay. A conversatorio de mujeres por invitación del 
H. Congreso Estatal de Nay. En el marco conmemorativo al día internacional de la mujer. 
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Jueves 10 de marzo ➢ Se trabajo en la gestión e investigación del programa único de bienestar de 
discapacitados, en la descarga de formatos y la recolección de documentos para el apoyo 
beneficiario a usuaria en estado vulnerable. 

Viernes 11 de marzo ➢ Se agendaron acuerdos con el área de derechos humanos y el asesor jurídico para dar 
seguimiento al caso de usuaria en situación vulnerable.  

➢ Se hizo vinculación al centro de salud, para la atención y valoración médica de usuaria en 
situación vulnerable, de la comunidad de cuastecomate.  

➢ Se gestiono al regidor Tello Bueno la ambulancia para traslado de usuaria de 
cuastecomate directo al centro de salud de san pedro lagunillas, y el regreso de esta 
misma. 

➢ Se acudió al centro de salud para hacer presencia en la valoración y atención de usuaria, 
y dar seguimiento a la nota médica, así como su atención clínica. 

Lunes 14 de marzo ➢ Se hizo participación y organización en el cierre de clausura de los Talleres De Arte 
Huichol Regional San Pedro Y Arte Huichol Regional Amado Nervo, Informática Básica Y 
Elaboración De Piñatas. Al término del evento de entrega de documentos oficiales se hizo 
la presentación de la exposición de materiales de manera pública. 

➢ Se hizo traslado a la ciudad de Ixtlán con el fin de atender las observaciones del programa 
de transversalidad 2021. 

Martes 15 de marzo ➢ se gestionaron apoyos para usuaria en estado vulnerable, para conseguir apoyos 
económicos para traslado a sus citas médicas. Así como gestión de ambulancia para 
poder trasladarla. Y conseguir medicamentos para mejorar su estado de salud.  

Miércoles 16 de marzo ➢ se siguen solventando observaciones del programa de transversalidad 2021 para 
finiquitar. 

➢ Se hicieron invitaciones para unirse a los talleres de arte huichol regional. 
➢ Se hicieron acuerdos con ICATEN para nuevos talleres femeninos.  
➢ Se da seguimiento a usuaria con situación vulnerable para ver que la están cuidando 

debidamente.  
Jueves 17 de marzo ➢ se hizo registro y organización de documentos para la nueva inscripción y reinscripción 

para el nuevo taller de arte huichol regional san pedro.  
Viernes 18 de marzo ➢ se recolectaron firmas para hacer el llenado de las solicitudes de inscripción.  

➢ Se hizo visita a ICATEN para hacer la entrega de documentos y hacer formal los acuerdos 
tomados para próximos talleres. 

➢ Se trabajo en el informe del caso de usuaria en situación vulnerable. 



 

 

Lunes 21 de marzo ➢ Se hizo traslado a la ciudad de Tepic, para hacer participe en la comisión de la exhibición gastronómica en 
la feria Nayarit. 

Martes 22 de marzo ➢ Se hizo traslado a la ciudad de Tepic a las instalaciones de palacio de Gobierno para atender auditoria del 
programa de transversalidad. 

➢ Se hizo traslado a las oficinas de INMUNAY donde se miró el tema de seguridad para la implementación de 
acciones para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia.  

Miércoles 23 de marzo ➢ Se gestiono y dio el apoyo para el traslado en ambulancia al hospital de Compostela, y a laboratorio 
particular a usuaria con situación vulnerable para su atención médica y poder realizarle unos estudios 
médicos. 

➢ Se trabajo junto al compañero Alonso Serafín para dar contestación a la ASF, con observaciones al 
programa de transversalidad.  

➢ Se entregaron oficios a Tesorería solicitando información para entregar a la ASF, para solventar 
observaciones del programa de transversalidad. 

➢ Se entregaron oficios a Recursos Humanos solicitando información para entregar a la ASF, para solventar 
observaciones del programa de transversalidad.  

Jueves 24 de marzo ➢ Se le solicito un permiso a Recursos Humanos y a la Dirección de Bienestar como jefatura directa, para 
poder trabajar desde casa al presentar problemas de Salud indirectos por familiar menor de edad cercano 
que necesitaba atención y observación, así como sus respectivos cuidados. 

➢ Se atendieron observaciones del programa de transversalidad dirigidas a la ASF.  
➢ Se le solicito información de documentos personales a la anterior titular del instituto de la mujer Sanpedrense 

para poder llevar a cabo la auditoria de la ASF.  
➢ Se hizo entrega de documentos de inscripción faltantes en las oficinas de ICATEN.  
➢ Se hicieron gestiones en el congreso con los respectivos Diputados para lograr conseguir apoyo para el 

bienestar de usuaria en situación vulnerable.  
Viernes 25 de marzo ➢ Se dieron las observaciones finales a la ASF para el programa de transversalidad.  

➢ Se hicieron entrega de los certificados faltantes a las alumnas del taller de arte huichol que se llevó a cabo 
con anterioridad.  

➢ Se hizo visita al hospital san pedro para hacer entrega de los resultados de laboratorio de usuaria en 
situación vulnerable. 

➢ Se hizo gestión para aparato auditivo al Diputado Dr. Alejandro Regalado con comisión en salud. Para 
persona de la tercera edad. 

➢ Se recibieron documentos de persona con discapacidad para ingresarla al programa de pensión para 
personas discapacitadas. 

Lunes 28 de marzo ➢ Se dio orden al archivero, adjuntando documentos faltantes en los recopiladores.  
➢ Se hizo llenado de información en los expedientes de usuarias para dar o cerrar continuidad a sus 

respectivos casos.  
➢ Se elaboro plan de gestión para poder llevar de manera presencial al diputado Alejandro Regalado con 

comisión en salud.  
➢ Se dio apoyo al área de bienestar con el empaquetado de despensas del banco de alimentos.  

Martes 29 de marzo ➢ Se dio apoyo al área de bienestar con el empaquetado de despensas del banco de alimentos.  



 

 

➢ Se elaboro documento donde se manifiestan cambios al reglamento interno del instituto de la mujer, para 
presentarlo al área correspondiente y así obtener el visto bueno para su próxima publicación en el periódico 
oficial una vez que lo haya aprobado cabildo.  

➢ se realizó plan de trabajo para elaborar actividad el día 04 de abril, día internacional contra la explotación 
sexual infantil.  

Miercoles 30 de marzo ➢ se hizo visita a las oficinas de ICATEN para la entrega de documentos de los nuevos registros de las 
alumnas de arte huichol regional san pedro lagunillas, así mismo se hicieron acuerdos para llevar a cabo 
más talleres donde podamos autoemplear a más mujeres y sean más autodependientes. 

➢ Se tuvo una conversación con el secretario Antonio Rosales y el Síndico Luis Ocegueda para hacerles 
mención de los puntos a tratar en ICATEN y poder llevar a proceso los próximos talleres de Decoglobos y 
Repostería del mes de abril, encontrando un espacio donde las próximas alumnas puedan recibir su taller 
de manera segura y cómoda.  

Jueves 31 de marzo ➢ Se asistió a una reunión en la sala de sesiones con el equipo de Bienestar, donde se trataron puntos 
respectivos al POA, al Reglamento General que se llevara de manera individual así como tratar por último 
punto el tema del departamento de educación donde se nos solicita ser participe en la solicitud que realiza 
la escuela primaria revolución, para poder hacer coordinación como equipo y ser parte del apoyo al maestro 
de educación especial con un niño con problemas especiales donde se servirá de sombra. 

➢ Se trabajo en el expediente de usuaria en situación vulnerable, para poder entregar documentación en 
perfecto orden en el congreso para que nos aprueben la gestión solicitada al Diputado Alejandro Regalado. 

➢ Se trabajo con la Dirección de Desarrollo Sustentable para las observaciones de la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal 2022-2024. 
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