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Viernes 01 de abril ➢ Se trabajo entregando los correspondientes informes al mes de marzo.  
➢ Se estuvieron recolectando los respectivos reglamentos generales de los departamentos del área de bienestar. 
➢ Se dio apoyo al jefe de departamento de Deportes Profe, Matías Camarena Cabello en la elaboración de oficios.  
➢ Se trabajo en el reglamento general del instituto de la mujer para entregar en tiempo y forma.  
➢ Se apoyo a la Regido Ma. De Los Ángeles Guzmán en la elaboración de medallas para los participantes del Ciclotón que se llevara a 

cabo en la comunidad de cuastecomate.  

Lunes 04 de abril ➢ Se trabajo en la captura y entrega de datos requeridos para la Señorita Stacy Serafín. 
➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se hizo pega de propaganda para que más personas puedan unirse a los talleres de Decoglobos y Repostería de ICATEN. 
➢ Se asistió a la oficina de Contraloría Municipal para entregar avances del reporte general. 
➢ Se estuvieron recibiendo personas en el transcurso del día para darles información que solicitaban para la inscripción a los talleres.  

Martes 05 de abril ➢ Se hizo elaboración y entrega de oficios de comisión dirigidos a presidencia con el fin de ser autorizados. 
➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se estuvieron recibiendo personas en el transcurso del día para darles información que solicitaban para la inscripción a los talleres.  

Miercoles 06 de abril ➢ Se hizo reunión con los departamentos de Bienestar y Presidencia. 
➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se entregaron oficios de comisión a Tesorería para poder hacer traslado a la ciudad de Tepic, para asistir a reunión en el H. Congreso 

del estado con el Diputado Alejandro Regalado con comisión en Salud. 
➢ Se hizo impresión de documentos para gestión para entregar al Diputado Alejandro Regalado.  
➢ Se hizo la cancelación al H. Congreso del estado con el Diputado Alejandro, por asuntos ajenos al Instituto de la Mujer Sanpedrense. 
➢ Se estuvieron recibiendo personas en el transcurso del día para darles información que solicitaban para la inscripción a los talleres. 
➢ Se le auxilio a la Regidora Ma. De Los Ángeles Guzmán, en la elaboración de oficios.  

Jueves 07 de abril ➢ Se hizo visita a la oficina de Sindicatura para mantener una conversación con el Síndico Municipal José Luis Ocegueda, para la solicitud 
del otorgamiento de espacio para llevar a cabo el taller de repostería. 

➢ Se hizo visita a la oficina de Regidores con la Regidora Ma. De Los Ángeles Guzmán para solicitar información que se le solicito. 
➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se hizo la pega de propaganda para invitar a más personas a unirse a los talleres de ICATEN. 
➢ Se hizo invitación de manera verbal y personal a los compañeros del H. Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas. 
➢ Se estuvieron recibiendo personas en el transcurso del día para darles información que solicitaban para la inscripción a los talleres.  

Viernes 08 de abril ➢ Se hizo traslado a la ciudad de Compostela, a la casa de la cultura para asistir a capacitación de BANAVIM, en acompañamiento de la 
Mtra. Maricela Ramírez Ruiz, directora de DIF municipal, y la C. Alondra Nolasco Elías, subdirectora de Seguridad Publica.  

➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se entregaron oficios de comisión dirigidos a presidencia, tesorería y recursos. Humanos.  

Lunes 11 de abril ➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se hicieron acuerdos con ICATEN para reagendar las fechas de los talleres. 

Martes 12 de abril ➢ Se asistió a reunión general en el auditorio municipal para la asignación de labores y acuerdos para la participación de la judea 2022. 
En la cual se me comisiono a conseguir contenedores de basura. 

➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
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➢ Se gestiono con los planteles educativos para que nos pudieran apoyar con prestarnos sus contenedores de basura por los días de 
semana santa.  

➢ Se dio apoyo al área de Turismo en la elaboración e impresión de comisiones para los compañeros para el evento del Judas 2022. 
➢ Se lavaron los contenedores de basura que se instalaran al público para la semana santa. 

Miercoles 13 de abril ➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se dio apoyo al área de Turismo en la elaboración e impresión de comisiones para los compañeros faltantes de integrar para el evento 

del Judas 2022. 
➢ Se lavaron los contenedores de basura que se instalaran al público para la semana santa. 

Jueves 14 de abril ➢ Se asistió al ayuntamiento para reunión general para dar a conocer las comisiones de los equipos que participaran en el Judas 2022. 
➢ Se apoyo con la venta de boletos para el evento del equipo de los charros del municipio. 
➢ Se participo en apoyo a la Judea 2022, con la comisión de la preparación de café, de 8:00 pm a 12:30 am 

Viernes 15 de abril ➢ No se laboró… 

Lunes 18 de abril ➢ Se hizo entrega de los contenedores de basura a los planteles educativos que nos dieron el apoyo de prestarlos para la semana santa.  
➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 

Martes 19 de abril ➢ Se asistió a reunión en la oficina del Instituto Municipal de la Mujer, para dar a conocer y dar revisión al reglamento general del área 
de Bienestar Integral. 

➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se hizo elaboración y entrega de oficios a diversas áreas. 

Miércoles 20 de abril ➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se dio el apoyo al departamento de deportes en la elaboración y entrega de la introducción del reglamento general. 
➢ Se hizo entrega de la introducción del reglamento general del área del instituto de la mujer. 
➢ Se acudió a las oficinas de ICATEN en la ciudad de Compostela para hacer entrega del avance de registros a los talleres de Decoglobos 

y repostería, así como la entrega de los pagos por inscripción.  

Jueves 21 de abril ➢ Se asistió a la ciudad de Tepic, en compañía de la presidente la profa Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidente y directora de 
DIF. a la firma de convenio entre el gobernador e Inmujeres, invitación por INMUNAY. 

Viernes 22 de abril  ➢ Se hizo la elaboración e impresión del POA trimestral para la dirección de bienestar, para ser entregado al área de Contraloría 
Municipal. 

➢ Se hizo la elaboración de oficios a diversas áreas.  
➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 

Lunes 25 de abril ➢ Se dio apoyo a la dirección de Bienestar en la elaboración e impresión del POA trimestral para ser entregado en tiempo y forma al área 
de Contraloría. 

➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se solicito permiso a recursos humanos y al jefe directo del instituto de la mujer para salir a la ciudad de Compostela para actividad 

con asunto personal de salud.  
➢ Se hizo captura de datos de las mujeres beneficiadas para el programa “Mujeres con propósito de los talleres que se han llevado a 

cabo mediante el Instituto Municipal de la Mujer Sanpedrense. 
➢ Se hizo la canalización a las oficinas de Bienestar con el señor José Alcantar a mujeres con la finalidad de que sean beneficiadas como 

mujeres, así como a sus hijos con los programas federales del bienestar.  

Martes 26 de abril ➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se hizo captura de datos de las mujeres beneficiadas para el programa “Mujeres con propósito de los talleres que se han llevado a 

cabo mediante el Instituto Municipal de la Mujer Sanpedrense. 
➢ Se hizo la canalización a las oficinas de Bienestar con el señor José Alcantar a mujeres con la finalidad de que sean beneficiadas como 

mujeres, así como a sus hijos con los programas federales del bienestar. 
➢ Se solicito permiso a recursos humanos y al jefe directo del instituto de la mujer para salir a la ciudad de Compostela para actividad 

con asunto personal de salud.  

Miércoles 27 de abril ➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se hizo trabajo en equipo con la dirección de bienestar y sus departamentos en la coordinación y elaboración de comisiones para llevar 

a cabo el evento cultural programado para el día 28 de abril en la esplanada de la plaza principal. 
➢ Se hizo captura de datos de las mujeres beneficiadas para el programa “Mujeres con propósito de los talleres que se han llevado a 

cabo mediante el Instituto Municipal de la Mujer Sanpedrense. 



 

 

Jueves 28 de abril ➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se hizo captura de datos de las mujeres beneficiadas para el programa “Mujeres con propósito de los talleres que se han llevado a 

cabo mediante el Instituto Municipal de la Mujer Sanpedrense. 
➢ Se asistió a reunión en la sala de sesiones con el equipo de bienestar y fomento económico, convocada por la presidente la Profa. 

Isabel Cristina Coronado Rodríguez, para afinar detalles del evento que se estará llevando a cabo por la tarde, dando inicio a las 
5:30pm. 

➢ Se asistió a la esplanada de la plaza principal para dar apoyo en el acto cultural que se llevó a cabo con los visitantes de Perú. 
➢ Se asistió al curato para cumplir con la comisión otorgada; se dio de cenar a los invitados después del evento cultural, así como se 

ayudó a recoger dando fin a la 1:30 am.  

Viernes 29 de abril ➢ Se dio apoyo a compañeros en el auditorio. 
➢ Se hizo registro de datos a las personas que se están inscribiendo a los talleres de ICATEN para Decoglobos y Repostería. 
➢ Se hizo captura de datos de las mujeres beneficiadas para el programa “Mujeres con propósito de los talleres que se han llevado a 

cabo mediante el Instituto Municipal de la Mujer Sanpedrense. 
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