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ACTIVIDADES 

Jueves 01 ➢ Incapacidad. 

Viernes 02 ➢ Incapacidad. 

Sábado 03 ➢ No se labora. 

Domingo 04 ➢ No se labora. 

Lunes 05 ➢ Se realizo la incorporación en la oficina, retomando labores para dar continuidad al trabajo que 
comete al IMM-SPL. 

➢ Se coordino con las dependencias municipales del ayuntamiento para dar solventacion a asuntos 
que habían quedado pendientes para poder ponernos al día. 

➢ Se hizo la entrega y elaboración del anteproyecto al área de Tesorería, entregando en formato 
digital y físico. 

➢ Se dio el informe del cierre del programa de transversalidad al órgano de control interno, recibido 
por la contralora la Lic. Zenaida Navarro Gutiérrez. 

➢ Se hizo la entrega del acuse de oficios al área de Bienestar social, recibidos por la directora la C. 
Elizabeth Ibarra Gutiérrez; oficios elaborados y entregados en formato digital durante mi 
incapacidad. 

➢ Se hizo la solicitud al área de Archivo bajo el cargo de la C. Stacy Serafín, dar la baja de los 
muebles robados que se encontraban bajo el cargo del IMM-SPL y no se han podido recuperar. 

➢ Se elaboro convocatoria para actividades del 25 de cada mes conmemorativo al día naranja, con 
la finalidad de poder mantener una actividad por mes en el periodo 2023. 

Martes 06 ➢ Se hizo la elaboración de diversos oficios a varias áreas municipales del ayuntamiento para dar 
de baja mueble del IMM-SPL que fue robado; solicitar la continuidad del taller para menores con 
tema prevención del abuso sexual infantil; solicitar reunión con autoridades ejidales para la firma 
de convenio de colaboración para la prevención de la violencia de genero contra las mujeres y las 
niñas; dar a conocer a presidencia la convocatoria “Textos contra la violencia”; dar a conocer a 
presidencia la convocatoria de concurso de dibujo infantil y juvenil conmemorativo al día naranja 
y solicitud de premios simbólicos al mejor dibujo; oficio de adquisición de artículos de papelería 
básica. 

➢ Planeación y programa para concurso de dibujo infantil y juvenil conmemorativo al día naranja. 

Miércoles 07 
 

➢ Elaboración de oficios a los regidores solicitando su apoyo para la entrega de la convocatoria al 
concurso de dibujo infantil y juvenil conmemorativo al día naranja. 
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➢ Elaboración de oficios a las áreas municipales del ayuntamiento; fomento económico, DD. HH y 
educación, para ser parte del jurado calificador del concurso de dibujo infantil y juvenil 
conmemorativo al día naranja. 

➢ Se buscaron y entregaron oficios de requisición para el área de adquisiciones que estaban 
pendientes para poder ser facturados. 

➢ Se atendió vía telefónica a la coordinadora de INMUNAY la Lic. Mirna Álzate, donde se me puso 
al tanto sobre diapositivas informáticas que me serán otorgadas en formato digital y material de 
pintura para la rotulación de barda con frase “SI VIVES VIOLENCIA NO ESTAS SOLA: SOMOS 
TU RED DE APOYO”. 

➢ Se solicito apoyo al área de ingresos para asesoría sobre partidas presupuestarias. 

Jueves 08 ➢ Elaboración de oficios al área de órgano de control interno, solicitando documentos que están bajo 
su resguardo que en su momento fueron entregados por el área de IMM-SPL. 

➢ Trabajo de oficina archivando documentación. 
➢ Se dio atención a la regidora Ma. De Los Ángeles Guzmán Betancourt. 
➢ Se hizo llegar la convocatoria de concurso de dibujo infantil y juvenil conmemorativo al día naranja 

a los regidores para que puedan apoyar con su entrega a las escuelas primarias. 

Viernes 09 ➢ Se hizo llamada telefónica a los 10 directores de las escuelas primarias del municipio de San 
Pedro Lagunillas, para dar a conocer las bases del concurso de dibujo infantil y juvenil 
conmemorativo al día naranja, en espera de su participación. 

➢ Se hizo la planeación para reunir a las autoridades ejidales para la firma de convenio de 
colaboración para la prevención de violencia de genero contra las mujeres y las niñas. 

Sábado 10 ➢ No se labora 

Domingo 11 ➢ No se labora 

Lunes 12 ➢ Elaboración de oficios de solicitud de requisición al área de bienestar social bajo el cargo de la 
directora la C. Elizabeth Ibarra Gutiérrez en espera de obtener papelería básica para la 
elaboración de invitaciones para las autoridades ejidales para la firma de convenio de 
colaboración para la prevención de violencia de genero contra las mujeres y las niñas. 

➢ Elaboración de oficios a autoridades ejidales para la firma de convenio de colaboración para la 
prevención de violencia de genero contra las mujeres y las niñas. 

Martes 13 ➢ Elaboración de oficios a cabildo para la firma de convenio de colaboración para la prevención de 
violencia de genero contra las mujeres y las niñas. 

➢ Elaboración de oficios de solicitud de requisición al área de bienestar social bajo el cargo de la 
directora la C. Elizabeth Ibarra Gutiérrez en espera de obtener combustible para ir a hacer la 



 

 

entrega de oficios de invitaciones a las autoridades ejidales para la firma de convenio de 
colaboración para la prevención de violencia de genero contra las mujeres y las niñas. 

➢ Impresión y empaquetado de invitaciones para las autoridades ejidales para la firma de convenio 
de colaboración para la prevención de violencia de genero contra las mujeres y las niñas. 

Miércoles 14 ➢ En compañía y apoyo del director de protección civil con su apoyo se hizo la entrega de 
invitaciones para las autoridades ejidales para la firma de convenio de colaboración para la 
prevención de violencia de genero contra las mujeres y las niñas. 

Jueves 15 ➢ Se elaboro el programa de acciones e introducción para dar la bienvenida a las autoridades 
ejidales para la firma de convenio de colaboración para la prevención de violencia de genero 
contra las mujeres y las niñas. 

➢ Se hizo la elaboración del convenio de colaboración para la prevención de violencia de genero 
contra las mujeres y las niñas en un total de 18 horas continuas. 

Viernes 16 ➢ Se llevo a cabo firma de convenio de colaboración para la prevención de violencia de genero 
contra las mujeres y las niñas, con las autoridades ejidales, cabildo, direcciones de seguridad 
pública y bienestar y jefes de departamentos de derechos humanos. 

Sábado 17 ➢ No se labora 

Domingo 18 ➢ Se participo en actividad navideña del H. Ayuntamiento en evento familiar en la plaza municipal. 

Lunes 19 ➢ Elaboración de oficio de solicitud de requisición al área de bienestar social bajo el cargo de la 
directora la C. Elizabeth Ibarra Gutiérrez en espera de obtener la adquisición del recurso para la 
compra del premio de la niña participante del concurso de dibujo infantil y juvenil conmemorativo 
al día naranja. 

➢ Nos reunimos en la oficina de la dirección de Bienestar social todos los compañeros de las áreas 
de jefatura para la coordinación y organización de la actividad que llevaremos a cabo el día 23 de 
diciembre celebrando la posada navideña del H. Ayuntamiento. 

➢ Se realizaron trabajo de oficina archivando oficios. 
➢ Se dio apoyo a la compañera Irma Chávez Herrera con la elaboración e impresión de oficios por 

falta de equipo de cómputo. 
➢ Se hizo la impresión del borrador del convenio de colaboración para la prevención de la violencia 

de genero contra las mujeres y las niñas para hacerlo llegar a los participantes del mismo. 
➢ Se dio apoyo al compañero Valentín Peña con la elaboración e impresión de oficios por falta de 

equipo de cómputo. 
➢ Se realizo la contestación de una encuesta para INMUNAY. 



 

 

➢ Se asistió a reunión con compañeros del H. Ayuntamiento en el auditorio municipal convocada 
por la presidente la Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez. 

Martes 20 ➢ Se asistió a reunión con compañeros del H. Ayuntamiento en el auditorio municipal convocada 
por la presidente la Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez. 

➢ Trabajo de oficina archivando y entregando oficios pendientes. 

Miércoles 21 ➢ Trabajo de oficina archivando y organizando. 
➢ Se dio apoyo a compañeros que solicitaban oficios por falta de equipo de cómputo. 

Jueves 22 ➢ Se tomo la invitación por parte de INMUNAY para asistir a la primera sesión ordinaria 2022 del 
consejo de igualdad entre mujeres y hombres para el estado de Nayarit y presenciar la toma de 
protesta a cargo del gobernador constitucional del estado de Nayarit, con el Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero, de las integrantes de la comisión especializada para la atención del protocolo 
de acoso y hostigamiento sexual. 

➢ Se dio atención vía telefónica a usuaria de la comunidad de Cuastecomate para la asesoría y 
orientación de caso por violencia familiar. 

Viernes 23 ➢ Trabajo de oficina, archivando y organizando documentos.  
➢ Se acudió a la oficina de presidencia con la presidente la profa. Isabel Cristina Coronado 

Rodríguez para tratar puntos pendientes y actividades por realizar. Así mismo se hizo la entrega 
de oficio para la solicitud de vehículo que podrá trasladarme a reunión la ciudad de Tepic y poder 
asistir a la primera sesión ordinaria 2022 del consejo de igualdad entre mujeres y hombres para 
el estado de Nayarit y presenciar la toma de protesta a cargo del gobernador constitucional del 
estado de Nayarit, con el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, de las integrantes de la comisión 
especializada para la atención del protocolo de acoso y hostigamiento sexual. 

➢ Se apoyo a la dirección de bienestar con las actividades para la decoración del auto que nos 
proporcionara sonido para el desfile navideño. 

➢ Se participo en desfile navideño de la posada del H. Ayuntamiento. 

Sábado 24 ➢ No se labora 

Domingo 25 ➢ No se labora 

Lunes 26 ➢ Elaboración de oficio de solicitud de requisición al área de bienestar social bajo el cargo de la 
directora la C. Elizabeth Ibarra Gutiérrez en espera de obtener la adquisición de combustible para 
trasladarme a la ciudad de Tepic para asistir a la primera sesión ordinaria 2022 del consejo de 
igualdad entre mujeres y hombres para el estado de Nayarit y presenciar la toma de protesta a 
cargo del gobernador constitucional del estado de Nayarit, con el Dr. Miguel Ángel Navarro 



 

 

Quintero, de las integrantes de la comisión especializada para la atención del protocolo de acoso 
y hostigamiento sexual. 

➢ Se asistió a la primera sesión ordinaria 2022 del consejo de igualdad entre mujeres y hombres 
para el estado de Nayarit y presenciar la toma de protesta a cargo del gobernador constitucional 
del estado de Nayarit, con el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, de las integrantes de la comisión 
especializada para la atención del protocolo de acoso y hostigamiento sexual. 

➢ Se acudió a las oficinas de INMUNAY donde se nos entregó material de pintura para la rotulación 
de barda con el texto “SI VIVES VIOLENCIA NO ESTAS SOLA: SOMOS TU RED DE APOYO”. 

Martes 27 ➢ Se realizo trabajo de oficina con la recopilación de información y evidencias para la elaboración 
del informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2023. 

Miércoles 28 ➢ Se realizo trabajo de oficina; archivado y organización. 

Jueves 29 ➢ Se realizo trabajo de oficina; planeación de actividades 2023. 
➢ Elaboración de oficio de solicitud de requisición al área de bienestar social bajo el cargo de la 

directora la C. Elizabeth Ibarra Gutiérrez en espera de obtener la adquisición de material de 
papelería básica con el fin de cumplir con mis actividades competentes de una manera eficaz. 

➢ Se recolecto la firma y sellos de las áreas correspondientes para la autorización de los oficios de 
requisición solicitados al área de bienestar social. 

➢ Elaboración de oficio de solicitud de apoyo al área de bienestar social bajo el cargo de la directora 
la C. Elizabeth Ibarra Gutiérrez en espera de obtener una respuesta favorable para poder 
coordinar junto con todos los compañeros dependientes a esta área donde se me pueda brindar 
el apoyo para la pinta de una barda que se solicita rotular por parte de INMUNAY. 

Viernes 30 ➢ Se realizo trabajo de oficina; planeación de actividades 2023. 
➢ Trabajo de oficina; impresión de informe mensual, archivado y organización. 

Sábado 31 ➢ No se labora 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 05 diciembre 2022; Se elaboro convocatoria 

para actividades del 25 de cada mes conmemorativo 

al día naranja, con la finalidad de poder mantener una 

actividad por mes en el periodo 2023. 



 

 

 

Martes 06 diciembre 2022; Planeación y programa 

para concurso de dibujo infantil y juvenil 

conmemorativo al día naranja. “UN MUNDO DE 

RESPETO Y SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”. 

 



 

 

Martes 13 diciembre 2022; Impresión y empaquetado 

de invitaciones para las autoridades ejidales para la 

firma de convenio de colaboración para la prevención 

de violencia de genero contra las mujeres y las niñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 14 diciembre 2022; Entrega de invitaciones 
a las autoridades ejidales para la firma de convenio de 
colaboración para la prevención de la violencia de 
genero contra las mujeres y las niñas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Jueves 15 diciembre de 2022; Se hizo la elaboración 
del convenio de colaboración para la prevención de 
violencia de genero contra las mujeres y las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 16 diciembre de 2022; Se llevo a cabo firma de 
convenio de colaboración para la prevención de 
violencia de genero contra las mujeres y las niñas, 
con las autoridades ejidales, cabildo, direcciones de 
seguridad pública y bienestar y jefes de 
departamentos de derechos humanos. 

 



 

 

Domingo 18 diciembre de 2022; participación en 
actividad navideña en la plaza municipal. 

 

Lunes 19 diciembre 2022; Se hizo la impresión del 

borrador del convenio de colaboración para la 

prevención de la violencia de genero contra las 

mujeres y las niñas para hacerlo llegar a los 

participantes del mismo. 

 

 

 

  



 

 

Viernes 23 diciembre 2022; Se participo en desfile 
navideño de la posada del H. Ayuntamiento. 

Lunes 26 diciembre 2022; Se asistió a la primera 
sesión ordinaria 2022 del consejo de igualdad entre 
mujeres y hombres para el estado de Nayarit y 
presenciar la toma de protesta a cargo del gobernador 
constitucional del estado de Nayarit, con el Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero, de las integrantes de la 
comisión especializada para la atención del protocolo 
de acoso y hostigamiento sexual. Y se acudió a las 
oficinas de INMUNAY donde se nos entregó material 
de pintura para la rotulación de barda con el texto “SI 
VIVES VIOLENCIA NO ESTAS SOLA: SOMOS TU RED 
DE APOYO”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


