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MIERCOLES 
01 DE 
JUNIO 

➢ Se realizo trabajo de oficina atendiendo llamadas de los presidentes de acción ciudadana de las comunidades interesadas en llevar 
talleres por parte de ICATEN, de lo que se acordó que se programarían reuniones con las personas que ellos inviten para darles una 
información más general acompañada por la directora de ICATEN. 

➢ Se brindo apoyo con la impresión de documentos competentes al regidor Francisco Javier López Hernández. 
➢ Se solito a ICATEN el apoyo para recibir copias de los expedientes de las personas que se han registrado en los diversos talleres 

coordinados por el Instituto de la Mujer, para tener evidencia física para el programa de transparencia “Mujeres con Propósito”. 
➢ Se dio atención al compañero Luis Arturo Paz Fregoso, director de Desarrollo Urbano y Ecología para dar apoyo el día viernes 03 de 

junio en la elaboración y producción de video simbólico por actividades realizadas en la semana verde, así como apoyo en el préstamo 
de equipo técnico (pc, y proyector) para presentar una secuencia de videos a los niños de la primaria revolución que se estarán 
presentando ese día.  

➢ Se hizo la programación para llevar a cabo el evento de clausura del día jueves 02 de junio de los talleres de arte huichol regional y 
boquete de globos y así tener una gran organización con los alumnos, maestros y autoridades correspondientes. También para apoyar 
con un galón de agua de sabor. 

➢ Se elaboro, imprimió y entrego oficios de solicitud dirigidos a presidencia. 

JUEVES 02 
DE JUNIO 

➢ Se realizo material para adornar donde se llevará a cabo la clausura de los talles de Arte Huichol Regional y Bouquete de Globos, así 
como el acomodo de mueble. 

➢ Se recibieron a los maestros de ICATEN quienes estarían presentes en la ceremonia para dar clausura a los talleres. 
➢ Se realizo el acto de clausura de los talleres de arte huichol regional y bouquete de globos de manera simbólica haciendo entrega de 

los certificados y aprovechando el medio para agendar nuevos talleres, a la vez se hizo la presentación de material de bouquete de 
globos y exhibición de piezas de arte huichol. 

➢ Se hicieron acuerdos con la directora de ICATEN para agendar fecha y hacer una gira en las comunidades donde podamos aprovechar 
el día y asistir a la reunión convocada por los presidentes de acción ciudadana y llevar la información general para dar inicio a los 
talleres en las comunidades que lo soliciten.  

➢ Se dio apoyo a la regidora Ma. De los Ángeles Guzmán Betancourt en la elaboración de listones verdes conmemorativos a la Semana 
Verde por el día internacional del medio ambiente. 

VIERNES 03 
DE JUNIO 

➢  Se hizo la elaboración de Solicitud de requisición dirigido a presidencia y tesorería. 
➢ Se dio apoyo al compañero Luis Arturo Paz Fregoso, director de Desarrollo Urbano y Ecología en la entrega del galón de agua, y en la 

participación con comisión de manejo de equipo técnico en la presentación de material visual 
➢ Se hizo la entrega de solicitud de requisición a tesorería ya autorizada por la presidente para recibir el material solicitado. 
➢ Se agendo vía telefónica cita con el presidente de acción ciudadana de la comunidad de las guásimas para llevar a cabo la primera 

reunión con las personas interesadas en llevar el taller de repostería. La reunión será el día sábado 04 de junio a las 16:00 horas en 
lugar conocido la placita. 

➢ Entrega de tarjeta informativa. 

LUNES 06 
DE JUNIO 

➢ Elaboración, impresión y entrega de oficios de comisión, dirigidos a presidencia. 
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➢ Reunión con personal de DIF la Mtra. Maricela Ramírez Ruiz directora, Yana Roció Montoya Plazola jefa de departamento de INAPAM 
y el secretario Mpal, donde se habló de la coordinación para el inicio al taller de canasteo que se pretende dar a las personas de la 3era 
edad por medio del Instituto de la Mujer. 

➢ Atención con la directora Adriana de ICATEN para dar seguimiento al trabajo en conjunto que se está llevando a cabo con los talleres. 
➢ Atención con la Coordinadora Estatal de Transversalidad la Lic. Sara Carrillo Carrillo, quien está al pendiente de que se esté llevando 

en excelente organización el cierre de observaciones por solventar en la plataforma.  
➢ Atención con la directora de Bienestar Elizabeth Ibarra Gutiérrez con quien se tuvo a bien dar a conocer las actividades en las que se 

han estado trabajando y las que se están por iniciar para coordinar y puedan apoyar en actividades de campo como equipo de Bienestar. 
➢ Atención con el Regidor Francisco Javier López Hernández a quien se le solicito apoyo para la actividad "Un día de Cine" del programa 

Prevención de violencia de genero quien nos estará apoyando con el donativo de un galón de agua para los alumnos de los planteles 
educativos. 

➢ Atención con el Regidor Francisco Javier López Hernández donde se le hace la cordial invitación a la comunidad de las guásimas como 
parte de su demarcación para asistir a reunión con mujeres de la comunidad que están por iniciar el taller de repostería básica. misma 
reunión que asistirá la directora de ICATEN. 

➢ Se presento problemas con el equipo de cómputo, se hizo la solicitud a la compañera Liliana Colio para reparación, no se encontraba 
en el plantel quedo pendiente la reparación. 

MARTES 07 
DE JUNIO 

➢ Se elaboro, imprimió y entrego oficio de comisión para RR.HH con la Jefa de Personal Mtra. Sofia Pérez y jefe directo la directora 
Elizabeth Ibarra Gutiérrez para salir a la ciudad de Compostela donde se asistió a reunión con la directora de ICATEN y salida a la 
comunidad de las guásimas donde se asistió a reunión con ciudadanas de la comunidad de las guásimas. (se realizó en el equipo de 
cómputo de recursos humanos por fallas en equipo de cómputo del instituto). 

➢ Se apoyo a compañera sindicalizada con la impresión de documentación requerida por tesorería. 
➢ Se recibió y entrego oficios de solicitud autorizados al área de tesorería. 
➢ Atención telefónica a usuaria que solicito información para acceder al programa de bienestar jóvenes construyendo el futuro, se le dio 

la atención y la información solicitada, al mismo tiempo se canalizo al área correspondiente con el señor José Alcantar encargado de 
los programas de bienestar. 

➢ Se asistió a una reunión en la ciudad de Compostela a la unidad móvil ICATEN con la directora Adriana donde se entregó documentación 
de nuevas integrantes al taller de Decoglobos modulo II nivel intermedio. así como se llevaron acuerdos para llevar información completa 
a las comunidades que lo han solicitado para próximos talleres y dejar agendadas las próximas visitas a las comunidades de las 
guásimas y Tepetiltic donde se pretende asistir a una breve reunión con las mujeres pobladoras de la comunidad encabezada por los 
presidentes de acción ciudadana. 

➢ Atención con la directora de bienestar Elizabeth Ibarra Gutiérrez para la entrega de documentación requerida donde se le da 
conocimiento de actividades realizadas y por realizar.  

➢ Atención con la jefa de departamento de DD.HH Amalia Batista serafín, para coordinar el seguimiento del caso de persona de la tercera 
edad de la comunidad de Amado Nervo El Conde. asistir al hogar de esta persona para hacer observaciones y diagnóstico de sus 
condiciones para saber que se llevó a cabo el acuerdo con los familiares y le están dando trato digno y seguro.  

➢ Se realizo la inscripción al seminario permanente "PREVENCION, ATENCION Y ERRADICACION DE VIOLENCIA DE GENERO" CON 
FECHA: 8 de junio de 2022. HORARIO: 12:00 – 14:00 horas. Tema: Inauguración. El objetivo general del Seminario Permanente para 
prevenir, combatir y erradicar la violencia de género es integrar los distintos esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales para trazar 
una ruta común que consolide la colaboración, visibilice los avances en la materia y se generen estrategias de difusión del conocimiento 
compartido, orientadas a desmantelar las distintas violencias de género. 

➢ Se presento problemas con el equipo de cómputo, se hizo la solicitud a la compañera Liliana Colio para reparación, no se encontraba 
en el plantel quedo pendiente la reparación. 

➢ Se asistió a la comunidad de las guásimas en lugar conocido la placita en compañía de la directora de ICATEN Adriana, donde se les 
dio a las ciudadanas interesadas en el taller de repostería básica la información complementaria de lo que consiste el Instituto de la 
mujer, el objetivo del programa "mujeres con propósito", y la diversidad de talleres con las que cuenta la unidad móvil de Compostela 



 

 

ICATEN, al mismo tiempo se mostraron interesadas y recibimos la documentación para ser inscritas, con lo cual se acordó el taller 
iniciaría el día 04 de julio de 8 am a 1 pm los días lunes por 5 semanas 

MIERCOLES 
08 DE 
JUNIO 

➢  Se presento problemas con el equipo de cómputo, se hizo la solicitud a la compañera Liliana Colio para reparación, no se encontraba 
en el plantel quedo pendiente la reparación. 

➢ Atención con los directores de los planteles educativos de Esc. Sec. Tec. #10 Mateo Castellón Pérez Y La Preparatoria CBta 107. con 
quienes llamaron para la cancelación de la actividad del día jueves "un día de cine" ya que no habría clases los días jueves y viernes 
por actividades académicas que realizaran en el municipio de santa maría del oro. se reagendo y comprometió para el día lunes 13 de 
junio hacer presencia en el auditorio municipal en punto de las 12 para ser partícipes en la actividad del instituto de la mujer. 

➢ Atención con la compañera Liliana Colio encargada de requisiciones para agendar fecha de reparación de equipo de cómputo, 
acordando que cuenta con permiso laboral por salud para asistir el día lunes 13 de junio y dar seguimiento a mi solicitud de actualización 
de Windows Microsoft office.  

➢ Se hizo trabajo de oficina en la organización de archivo y documentación para trabajar de la mejor manera organizada y ordenada. 
➢ Se recibió a las alumnas de nuevo ingreso para la firma de solicitud de inscripción al nuevo taller de Decoglobos. 
➢ Atención al presidente de DIF Juan Esparza Reyes para la prestación de equipo multimedia, donde se le entrego a la compañera Andrea 

Estrada personal de DIF el proyector para ser utilizado en la clase de cómputo que se impartirá el día miércoles. 
➢ Se hizo presencia de manera virtual en el seminario permanente "PREVENCION, ATENCION Y ERRADICACION DE VIOLENCIA DE 

GENERO" CON FECHA: 8 de junio de 2022. HORARIO: 12:00 – 14:00 horas  
➢ Se hizo la elaboración y colocación del buzón lila, que podrá ser utilizado para demandas anónimas y no anónimas de acoso, violencia 

o maltrato, tanto laboral como terceras personas o personal.  
➢ Se dio la bienvenida a las alumnas de nuevo ingreso al taller de Decoglobos modulo II nivel intermedio. 

JUEVES 09 
DE JUNIO 

➢ Por falta de equipo de cómputo se hizo la petición al compañero Luis Arturo paz Fregoso director de desarrollo urbano y ecología para 
hacer uso de su equipo y poder realizar oficios y solicitudes que requiere el instituto de la mujer.  

➢ Se elaboro, imprimió y entrego oficios de solicitud dirigidos a presidencia para posterior autorización.  
➢ Se hizo vaciado de datos de las alumnas de nuevo ingreso a su solicitud de inscripción para posteriormente entregarlas a ICATEN en 

la ciudad de Compostela.  
➢ Por cancelación de actividad de "un día de cine" se dio aviso a compañeros que apoyarían en la actividad en la repartición de palomitas 

y agua que se reprogramo la actividad para el día lunes 13 de junio. 
➢ Atención con la Tesorera la Mtra. Beatriz Ortega Chávez, donde se recibió solicitud para dar atención a una joven de la comunidad de 

cuastecomate, se acordó dar observación y seguimiento al caso y canalizar al área correspondiente. 
➢ Atención con la Lic. Mirna Álzate (INMUNAY) para solicitar información de un centro especializado en psicología y canalizar a joven de 

la comunidad de cuastecomate misma que nos enlazo con la coordinadora del programa de prevención de violencia de genero. 
➢ Atención con la coordinadora del programa de prevención de violencia de genero la Lic. Tania Rodríguez Loureiro, a quien se le solicito 

información para dar seguimiento al caso de joven de la comunidad de cuastecomate y nos recomiende el mejor lugar y la atención 
adecuada para ser atendida en un centro especializado en psicología, para darle la atención que requiere según su caso. 

➢ Se elaboro, imprimió y entrego pase de salida a la directora de RR.HH. la profa. Sofia Pérez por asunto personal para asistir a evento 
escolar del preescolar el día viernes 10 de junio en punto de las 12:00 horas. 

VIERNES 10 
DE JUNIO 

➢ Se hizo llenado de datos en solicitud de inscripción de las nuevas alumnas de Decoglobos. 
➢ Se hizo llenado de datos de las próximas alumnas de repostería básica de la comunidad de las guásimas. 
➢ Se solicito permiso para salir en punto de las 12:00 horas para retirarme del establecimiento por asuntos personales y poder asistir a 

evento escolar de preescolar. 

SABADO 11 
DE JUNIO 

➢ Se asistió a reunión en la comunidad de las Guásimas para recibir documentación y pago de las mujeres interesadas en el taller de 
repostería básica que se llevara a cabo el día 04 de julio del presente año. 

LUNES 13 
DE JUNIO 

➢ Se hizo la organización, arreglo y presentación en el auditorio para llevar a cabo la actividad de “Un día de cine”, donde se proyectó la 
película “Desde mi cielo”. Trabajando de acuerdo al programa de prevención y atención contra la violencia de genero. 



 

 

MARTES 14 
DE JUNIO 

➢ Se dio apoyo a los compañeros encargados de llevar a cabo la actividad de la toma de protesta de la niña presidente por un día con la 
elaboración y presentación de video conmemorativo. 

➢ Se hizo búsqueda de documentos con la secretaria lupita que se traspapelaron (no se encontraron). 
➢ Se hizo entrega de oficios de solicitud dirigidos a presidencia.  
➢ Se dio atención a la ciudadana Alma Dugaret.  
➢ Se hizo vaciado de datos en solicitud de inscripción de alumnas que ingresaron al taller de Decoglobos. 

MIERCOLES 
15 DE 
JUNIO 

➢ Se hizo trabajo de oficina; organización de archivo.  
➢ Se elaboro, imprimió y entrego oficio de requisición en espera de ser autorizados.  
➢ Se elaboro, imprimo y entrego oficios de solicitud dirigidos a presidencia. 
➢ Se dio atención al juez auxiliar de la comunidad de cuastecomate agendar día en el que se visitará a las mujeres pobladoras de la 

localidad para asistir a reunión donde se les dará a conocer la información correspondiente para los talleres. 
➢ Se dio atención a la presidente de acción ciudadana para reagendar fecha para asistir a reunión en la comunidad de Tepetiltic en el 

que se visitará a las mujeres pobladoras de la localidad para asistir a reunión donde se les dará a conocer la información correspondiente 
para los talleres. 

➢ Se dio atención a la Mtra. Maricela Ramírez Ruiz, directora de DIF municipal para tratar asuntos que se están llevando a cabo con las 
personas de la tercera edad. 

➢ Se dio atención al coordinador de INMUNAY donde se recibió invitación para asistir a reunión de mesa de trabajo de la paz, para asistir 
el día martes a la ciudad de Tepic, en DIF estatal, así mismo entregar oficios recibidos y hacer extensa la invitación a las áreas 
nombradas en el mismo. 

➢ Se hizo la impresión y entrega de oficio de invitación de INMUNAY a las áreas correspondientes para confirmación de asistencia el día 
martes a las mesas de trabajo por la paz. 

JUEVES 16 
DE JUNIO 

➢ Trabajo de oficina, organización de oficios en su espacio correspondiente. 
➢ Llenado de documentación y organización de los talleres de Decoglobos de San Pedro Lagunillas, y Repostería básica de Guásimas. 
➢ Llenado e impresión de solicitud de inscripción para taller de repostería básica de la comunidad de guásimas. 
➢ Atención con el coordinador de Seguridad Publica para dar entrega de oficio de invitación por INMUNAY a la mesa de trabajo por la 

paz. 
➢ Atención con la Mtra. Maricela Ramírez Ruiz. Con quien se solicitó de favor el préstamo del espacio del club de la tercera edad, para 

que las alumnas del taller de Decoglobos puedan el día de hoy presentar su clase, ya que el espacio que comúnmente utilizan se estará 
llevando una conferencia. 

VIERNES 17 
DE JUNIO 

➢ Reunión en el auditorio municipal convocada por presidente la Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, por asuntos de oficina.  
➢ Reunión en la comunidad de cuastecomate, donde se llevó a cabo un acuerdo con las mujeres pobladoras de la localidad, en donde se 

dio a conocer la información de los talleres que se están trabajando en coordinación con ICATEN, para el programa “Mujeres con 
Propósito” en el cual tuvimos una excelente respuesta por parte de estas mismas. Se tuvo el acompañamiento del Juez Auxiliar Sergio 
Hernández y la Regidora Ma. De Los Ángeles Guzmán quienes nos dieron todo el respaldo para que este proyecto se lleve a de la 
mejor manera y poder dejar un beneficio a las mujeres de la comunidad.  

➢ Reunión en la ciudad de Compostela con la directora Adriana de la unidad móvil ICATEN, donde se le entregaron los últimos formatos 
de solicitud de inscripción, y se recibieron de igual manera expedientes pendientes de alumnos egresados de los talleres impartidos 
anteriormente, con los cuales se pretende hacer el expediente del programa “Mujeres con propósito”.  

➢ Asistencia a DIF para hacer entrega de las llaves que nos fueron prestadas para hacer uso del club de la 3era edad, así mismo 
aprovechamos para hacer entrega de los oficios enviados por INMUNAY para asistir el día martes a la ciudad de Tepic, a la mesa de 
trabajo por la paz. 

➢ Entrega de oficios de comisión a la Dirección de RR. HH con la compañera Sofia Pérez, para hacer constar la asistencia a las reuniones 
programadas el día de hoy.  

➢ Reunión en el auditorio municipal convocada por presidente la Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, por asuntos de oficina. 



 

 

LUNES 20 
DE JUNIO 

➢ Atención con la directora de Bienestar la C. Elizabeth Ibarra Gutiérrez, con quien se trató tema sobre las comisiones a elaborar para el 
día del padre, en el cual se nos asignó picar verdura, y se estuvo viendo donde se haría el trabajo y en qué momento se iría a comprar 
la verdura. 

➢ Se dio el apoyo a la directora de bienestar por medio del instituto de la mujer, de solicitar en la ferretería “El Gabacho” máquina para 
cargar pailas, así como el préstamo de 7 pailas, para la descarga de cemento en la plaza principal. 

➢ Trabajo de oficina con la elaboración de oficios de comisión para la salida que se tendrá el día martes 21 de junio a la ciudad de Tepic, 
convocada por INMUNAY para asistir a la mesa de trabajo. 

➢ Se hizo presencia en la toma de protesta del consejo de educación. 
➢ Atención con la presidente, Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, para solicitar vehículo que pueda trasladarnos a mí y 

compañeros a la reunión de mesa de trabajo de INMUNAY. 
➢ Se asistió a DIF a firmar formatos que se me requirieron, en compañía de la regidora María De Los Ángeles, quien también asistió para 

recoger una andadera para un apoyo. 
➢ Se recogió el cemento que solicite para trasladarlo a área particular. 
➢ Se asistió a casa de la regidora Susy, donde lavamos, picamos y entregamos verdura para el evento del día del padre. 

MARTES 21 
DE JUNIO 

➢ El Instituto para la Mujer Nayarita, elabora programas especiales como instrumentos que atenderán problemáticas específicas del 
desarrollo, construyendo el programa para la igualdad entre Mujeres Y Hombres, así como el programa para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En razón de lo anterior se nos convocó al Instituto Municipal de la Mujer 
Sanpedrense, IMPLAN, Seguridad Pública, presidente y directora de DIF, para participar en la mesa de trabajo que se llevó a cabo en 
DIF Estatal. Donde acudimos con las acciones que ha implementado o implementará el ayuntamiento en materia de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, así como en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres del municipio. 

➢ Se hizo la elaboración e impresión de oficios de comisión para salida a la comunidad de Tepetiltic, en donde nos reuniremos con 
mujeres de la comunidad para llevar a cabo el programa “MUJERES CON PROPOSITO”. 

MIERCOLES 
22 DE 
JUNIO 

➢ Se está trabajando en coordinación con presidentes de acción ciudadana y jueces auxiliares para el bien de las mujeres del 
municipio. Se asistió a la hermana comunidad de Tepetiltic, donde dimos a conocer el programa "MUJERES CON PROPÓSITO" 
donde buscamos el beneficio de nuestras mujeres donde sean menos codependientes, más autodependientes y emprendedoras. Se 
nos recibió con excelentes respuestas, de las cuales empezaremos a trabajar en ello para hacer llegar un taller más, a esta hermosa 
comunidad. 

➢ Se recibió oficio de solicitud de la asesoría jurídica de INMUNAY para dar respuesta más tardar el día jueves 23. 
➢ Atención con la Coordinadora de transversalidad la Lic. Sara Carrillo Carrillo, con quien se solicitó información acerca del oficio de 

INMUNAY con los datos que se nos están solicitando. 
➢ Al regresar de las comunidades e instalarnos en el ayuntamiento, se recibió al maestro del taller de Decoglobos donde tuvimos que 

cargar el material con el que trabajan del taller a una casa particular por el motivo de que encontramos el auditorio municipal ocupado 
para una ceremonia religiosa, en este mismo se les dio acompañamiento a las alumnas hasta que termino su horario, se estuvo 
elaborando lo que se presentara para su clausura simbólica del día siguiente, mismo material se guardó en la biblioteca municipal para 
tenerlo seguro. 

JUEVES 23 
DE JUNIO 

➢ Se solicito permiso al jefe directo para poder asistir de 9:00 am a 11:30 am, a una actividad personal por parte del Jardín de niños. 
➢ Se dio atención a la coordinadora de transversalidad de INMUNAY, para acordar el día y la hora en la que se realizara reunión con los 

municipios que finiquitaran en la plataforma de transversalidad 2022.  
➢ Se dio atención a la directora de la unidad móvil ICATEN Compostela, para organizar la actividad del cierre de taller de Decoglobos 

donde se realizará una ceremonia simbólica para la entrega de certificados a las alumnas que han concluido con su taller. 
➢ Se dio la bienvenida a las alumnas de Decoglobos para que concluyan con sus horas del taller, y así mismo terminar su presentación 

para el momento de la ceremonia. 



 

 

➢ Se dio inicio a la ceremonia simbólica para entrega de documentos de certificación, donde damos por cerrado y concluido un taller 
más para el programa “Mujeres con propósito”. 

VIERNES 24 
DE JUNIO 

➢ Se reunieron y organizaron los expedientes de los talleres que se han llevado a cabo para anexarlos a recopilador y dejar la información 
fija. 

➢ Se dio apoyo a compañeros de diversas áreas para mandar su tarjeta informativa semanal. 
➢ Atención con la jefa de departamento de RR.HH. Sofia Pérez, donde se recibió oficio de presidencia para el instituto. 
➢ Atención con la regidora María De Los Ángeles, para coordinar reunión en la comunidad de tequilita para llevar a conocer el programa 

“Mujeres con Propósito”. 
➢ Se recibió a alumna del taller de Decoglobos a quien se le entrego su certificado, ya que no pudo asistir a su evento de clausura de fin 

de curso.  
➢ Reunión en línea con la coordinadora de transversalidad de INMUNAY donde se está dando seguimiento al cierre de plataforma de 

transversalidad. 
➢ Se nos comisiono para asistir a la Unidad Deportiva del municipio donde se llevará a cabo festejo por el día del burócrata. 

LUNES 27 
DE JUNIO 

➢ Se dio atención por violencia familiar a usuaria de la comunidad de Tequilita, misma que se canalizo y dio acompañamiento en el 
Ministerio Público del municipio de San Pedro Lagunillas. 

MARTES 28 
DE JUNIO 

➢ Se hizo Reporte de hechos como seguimiento al caso del día anterior por violencia familiar.  
➢ Se dio apoyo al director de Fomento Económico, para la elaboración de proyección que se dará en la presentación de la clausura de 

los talleres de repostería y estilismo coordinados por DIF. 

MIERCOLES 
29 DE 
JUNIO 

➢ Se anexaron documentos de los últimos talleres impartidos por ICATEN al recopilador de información para el programa “Mujeres con 
Propósito” para el área de transparencia. 

➢ Se tuvo problemas con el equipo de cómputo por lo que se solicitó con la compañera Liliana encargada de informática para dar 
solución a los programas dañados. 

➢ Se elaboraron documentos de informes de fin de mes que se entregaran al área de trasparencia.  

JUEVES 30 
DE JUNIO 

➢ Se elaboro e imprimió junto con Lupita, secretaria de presidencia oficios dirigidos a las dependencias de DIF, Seguridad Publica e 
Instituto de la Mujer con solicitud de información para INMUNAY. Así como también el anexo de cuestionario digital donde se deberá 
integrar dicha información mencionada con base a la violencia feminicida de niñas, adolescentes y mujeres del municipio de San Pedro 
Lagunillas.  

➢ Se entrego certificado de fin de cursos a la C. Sandra Patricia Rodríguez por haber concluido con su taller de Decoglobos que quedo 
pendiente por inasistencia a su clausura. 

➢ Se anexaron evidencias al documento de informe mensual para presentarlo a las áreas correspondientes que lo solicitan.  
➢ Se elaboro, imprimió y entrego oficios de solicitud dirigidos a presidencia. 
➢ Se hizo la entrega de oficios con solicitud de información para INMUNAY. 
➢ Se hizo la solicitud a Seguridad publica para la entrega de documentos dirigidos a ICATEN para que en una de sus salidas ellos puedan 

entregarlos en la ciudad de Compostela.  
➢ Atención con directora de ICATEN para solicitar lista de talleres que imparte la Unidad Móvil para dar a conocer los diversos talleres a 

las comunidades que no lo han solicitado. 
➢ Entrega de informe de fin de mes a las áreas correspondientes.  

ELABORA: TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER SAN PEDRENSE; T.A. KARLA FERNANDA CÁRDENAS DELGADO. 

  



 

 

 


