
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER SANPEDRENSE 

ENERO 2023 



 

 

 

 
 
ACTIVIDADES 

Domingo 01 ➢ No se labora 

Lunes 02 ➢ Trabajo de oficina; impresión de planificación anual, calendario mensual y gaceta del mes. 
➢ Se asistió a la oficina de la presidente para dar a conocer las actividades anuales y las actividades del mes de enero entregando la Gaceta mensual. 
➢ Se solicito una constancia de pagos y retenciones a tesorería. 
➢ Se realizo la elaboración de oficios de solicitud al área de Bienestar Social con la directora C. Elizabeth Ibarra Gutiérrez. 
➢ Se apoyo en la recepción de presidencia. 

Martes 03 ➢ No se laboró; Día feriado. 

Miércoles 04 ➢ Se hizo la presentación multimedia para felicitar a los integrantes de seguridad pública; apoyando así mismo con el desayuno que les fue preparado y servido, al termino limpiando y 
recogiendo mueble y desechable.  

Jueves 05 ➢ Se coordino con CECAN para realizar representación teatral el día 25 de enero en conmemoración al día naranja; entregando copia de acuse a presidencia y bienestar. 
➢ Se volvió a hacer entrega de gaceta y plan anual a la dirección de Bienestar Social. 
➢ Se tomo atenciones con varios maestros de baile que pudieran colaborar para la actividad del 18 de enero, y hacer una rutina de baile momentánea para la comunidad de guásimas. 
➢ Se realizo trabajo de oficina; organización de archivo.  

Viernes 06 ➢ Planeación del taller “Roles de Genero” para la actividad programada dentro de la jornada del 25N, para la primaria de Amado Nervo con los alumnos de último año. 
➢ Se hizo la coordinación vía telefónica con el director de la primaria de Amado Nervo para organizar el día y horario de la actividad a los niños. 
➢ Descarga de película “Las Sufragistas” para la proyección en la comunidad de Cuastecomate. 
➢ Se tomo la atención con tesorería para la autorización del pago de la persona que se encargara de la proyección de la película que se ejecutara en la comunidad de Cuastecomate.  
➢ Se realizo la introducción del 25N, para la presentación de la película que se proyectara en la comunidad de Cuastecomate.  

Sábado 07 ➢ No se labora 

Domingo 08 ➢ No se labora 

Lunes 09 ➢ Trabajo de oficina, organización de archivo y entrega de oficios y requisiciones para la ejecución de actividades programadas en la jornada del 25N. 

Martes 10 ➢ Se entregaron oficios de solicitud y requisición a la directora de Bienestar Social. 
➢ Se elaboro el formato de registro de las personas que participaran en las actividades de la jornada del 25N. 
➢ Se elaboro folletos para la entrega de información para la actividad de la comunidad de guásimas de la jornada del 25. 

Miércoles 11 ➢ Se hizo la petición a la psicóloga Alondra Selene Romero Garcia, para ejecutar el taller “consentir NO es permitir”, en la ac tividad de la jornada del 25N, que se llevara a cabo en la 
comunidad de milpillas bajas.  

➢ Se realizo trabajo de oficina; organización de documentación. 

Jueves 12 ➢ No se laboró; permiso por asuntos de Salud. 

Viernes 13 ➢ No se laboró; permiso por asuntos de Salud. 

Sábado 14 ➢ No se labora 

Domingo 15 ➢ No se labora 

Lunes 16 ➢ En medida de la cancelación de actividad por parte de la escuela primaria de Amado Nervo, se pospuso la fecha para realizar el “cuenta cuentos”; se realizó trabajo de oficina; 
organización y archivo. 

➢ Se hizo la coordinación con la presidenta de acción ciudadana de milpillas bajas para dar a conocer la actividad de la jornada del 25N, y podamos hacer uso del comisariado ejidal a la 
vez me pueda apoyar con el registro de las mujeres participantes en el taller motivacional que se estará ejecutando. 

➢ Se hizo la coordinación con el presidente de acción ciudadana de las guásimas, quien nos esta apoyando con la publicidad para que las mujeres de la localidad se acerquen a participar 
en la actividad de la jornada del 25N. 

➢ Se tuvo reunión virtual con  el Instituto Nacional de las Mujeres quien llevo a cabo el taller "Proceso de Fortalecimiento de Habilidades Políticas con Perspectiva de Género para la 
Gestión Municipal de las Presidentas", en el cual se tiene contemplada la participación de presidentas municipales de las entidades federativas, con el objetivo es brindar herramientas 
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prácticas y teóricas para el desarrollo de la gestión municipal, considerando como prioritario el trabajo por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la erradicación de 
cualquier tipo de discriminación o violencias contra las mujeres. 

Martes 17 ➢ Se realizo la organización de planeación de actividad de “autoestima como herramienta de superación” para la comunidad de guásimas. 
➢ Se tuvo atención con ciudadanas de la comunidad de las guásimas, quienes apoyaran a vocear e invitar a más mujeres de la localidad a participar en la actividad programada. 
➢ Se realizo trabajo de oficina. 

Miércoles 18 ➢ Se realizo trabajo de oficina. 
➢ Se realizo la planificación y organización de evento que se realizara en la comunidad de Cuastecomate con la proyección de cine. 
➢ Se dio apoyo a compañeros con la realización de oficios e impresión de documentos por falta de equipo de computación en sus áreas. 
➢ Se entregaron requisiciones al área de tesorería para la compra de materiales de papelería básica. 
➢ Se asistió a la comunidad de las guásimas en compañía del director de fomento económico el Mtro. Raúl Juliany Rosales Delgado, bajo la jornada del día naranja “Eliminación de la 

violencia contra las mujeres”, donde se ejecutó la acción de baile con las mujeres de la localidad como herramienta de autoestima y superación. 

Jueves 19 ➢ Se realizo trabajo de oficina; planificación y organización de evento para el día viernes realizar la proyección de cine en la comunidad de Cuastecomate, realizando publicidad y voceo 
en conjunto con la regidora Ángeles Guzmán, así como la elaboración de buzón y tarjetas para recibir la crítica u opiniones acerca del tema que se emplea en la película, al igual se 
realizó la elaboración e impresión de folletos para hacer entrega de información de lo que es el 25N. 

Viernes 20 ➢ Se realizo trabajo de oficina; organización y archivo de documentos. 
➢ Como actividad de la jornada del día naranja en conmemoración a la erradicación de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, se hizo la coordinación con la regidora 

Ma. De Los Ángeles Guzmán Betancort, quien nos apoyara para la colocación de mueble en la cancha de usos múltiples para la proyección de la película “Las Sufragistas”. 
➢ Se realizo la organización de equipo de cómputo, equipo multimedia, materiales y documentos que se necesitarían para la proyección de la película Las Sufragistas, en la comunidad 

de Cuastecomate, como actividad de la jornada del día naranja en conmemoración a la erradicación de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 
➢ Se hizo la cancelación a las personas invitadas a la comunidad de Cuastecomate, así como a sus residentes de la comunidad, presidenta, y señor que iría a proyectar la película; la 

cancelación es por acciones ajenas al Instituto ya que el lugar donde se impartiría la proyección se ocupo con casas de campañas de peregrinos que transitaban por la comunidad.  

Sábado 21 ➢ No se labora 

Domingo 22 ➢ No se labora 

Lunes 23 ➢ Se realizo trabajo de oficina; organización y archivo de documentos. 
➢ Como actividad de la jornada del día naranja en conmemoración a la erradicación de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, se hizo la coordinación con la presidenta 

de acción ciudadana la C. Zoila Roció, para hacer uso del comisariado ejidal y así poder llegar ahí a impartir el taller Consentir no es permitir. 
➢ Se realizo la organización de equipo de cómputo, equipo multimedia, materiales y documentos que se necesitarían para impartir el taller CONSENTIR NO ES PERMITIR, en la comunidad 

de Milpillas Bajas, como actividad de la jornada del día naranja en conmemoración a la erradicación de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.  
➢ Se dio apoyo por falta de equipo de cómputo, al compañero de Educación, arte y cultura en la impresión de los cuentos, fabulas y demás textos para la entrega de estos a los regidores 

que participaran en la actividad del día internacional de la educación. 
➢ Se asistió a la comunidad de Milpillas Bajas, donde se impartió un taller por nombre CONSENTIR NO ES PERMITIR, como actividad de la jornada del día naranja en conmemoración a 

la erradicación de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.  

Martes 24 ➢ Se hizo acto de presencia en honores a la bandera en la plaza principal del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, en conmemoración al día internacional de la educación. 
➢ Se dio acompañamiento a la Regidora Ma. De Los Ángeles Guzmán Betancourt a la comunidad de Amado Nervo a los planteles educativos de preescolar, primaria y secundaria, donde 

dimos lectura y actividades con los alumnos en conmemoración al día internacional de la educación. 

Miércoles 25 ➢ Se realizo trabajo de oficina; organización y archivo de documentos.. 
➢ Bajo la jornada del Día Naranja se realizó la introducción y cuestionario para saber la opinión de las personas acerca del consentimiento en la parte sexual para ver que tan arraigada 

esta la cultura de la violación que nos imponen como crianza entre lo que creemos es lo correcto y no. 
➢ Se dio apoyo al compañero de educación arte y cultura en la impresión de documentos por la falta de equipo de cómputo en su área. 
➢ Se recibió a la compañera Stacy para hacer inventario de los bienes muebles y equipo de cómputo del IMM-SPL. 
➢ Se elaboro, imprimió y dio a conocer una circular informativa dirigida a todo el personal del H. Ayuntamiento para dar a conocer que todos los bienes muebles y equipo de computo deja 

de estar disponible para el público, quedando únicamente para uso exclusivo del IMM-SPL. 

Jueves 26 ➢ Se realizo trabajo de oficina; ordenamiento de materiales. 



 

 

➢ Se hizo la elaboración e impresión de los dibujos para colorear, que se entregaran en la escuela primaria con los alumnos de primer y segundo año de la comunidad de tequilita para la 
actividad del día escolar de la no violencia y la paz.  

➢ Se tuvo la atención con personal de INMUNAY quien solicita información del IMM-SPL. 
➢ Se asistió a reunión en el auditorio Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, convocada por la directora de bienestar social, donde acudimos las áreas adscritas a esta. 
➢ Se elaboro e imprimió la mayor parte del informe mensual correspondiente al instituto municipal de la mujer Sanpedrense, para así tenerlo listo en tiempo y forma al hacer entrega a las 

áreas correspondientes.  

Viernes 27 ➢ Se realizo la coordinación con la Regidora Ma. De Los Ángeles Guzmán Betancort, para acceder a su demarcación con las actividades que se reprogramaron, para realizar el día lunes 
30 de enero actividad con los niños de primer y segundo año de primaria de la comunidad de tequilita con el tema día escolar de la no violencia y la paz.  y el día martes hacer la 
proyección de la película las sufragistas en la comunidad de Cuastecomate bajo la jornada del 25N. 

➢ Se elaboro la introducción para una explicación de acuerdo a la edad de los niños de la primaria de la comunidad de Cuastecomate con el tema el día escolar de la no violencia y la paz.  
➢ Se apoyo con equipo de cómputo e impresión al compañero de educación, arte y cultura por la falta de equipo en su área. 
➢ Se elaboro e imprimió material de actividades para los niños de la comunidad de tequilita de la escuela primaria donde se impartirá el tema del día escolar de la no violencia y la paz.  

Sábado 28 ➢ No se labora 

Domingo 29 ➢ No se labora 

Lunes 30 ➢ Se acudió a la escuela primaria de la comunidad de Tequilita, con los alumnos de 1er, 2do y 3er año donde se les impartieron actividades en conmemoración al Día Mundial Escolar De 
La Paz Y La No Violencia. 

➢ Se dio apoyo al compañero de Educación, Arte y Cultura en desmontar, embolsar y guardar los arreglos navideños y escenografía navideña. 

Martes 31 ➢ Se realizo trabajo de oficina; organización y archivo. 
➢ Se elaboro la parte final del informe mensual correspondiente al mes de enero. 
➢ Se otorgo apoyo al área de Educación, Arte y Cultura con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de computo en su área.  
➢ Se hizo una pausa de actividades para poder otorgar mi espacio laboral a la directora de Bienestar Social con fines de privacidad de acuerdo a su área y atender asuntos de suma 

importancia que competen a su área. 

 

ELABORA: 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER SAN PEDRENSE 

T.A. KARLA FERNANDA CÁRDENAS DELGADO. 



 

 

Miércoles 04 enero de 2023; Se hizo el apoyo del desayuno que les fue 

preparado y servido al personal de seguridad pública, al termino limpiando y 

recogiendo mueble y desechable. 

 

Miércoles 18 enero de 2023; Se asistió a la comunidad de las guásimas en 

compañía del director de fomento económico el Mtro. Raúl Juliany Rosales 

Delgado, bajo la jornada del día naranja “Eliminación de la violencia contra 

las mujeres”, donde se ejecutó la acción de baile con las mujeres de la 

localidad como herramienta de autoestima y superación. 



 

 

Lunes 23 enero de 2023; Se asistió a la comunidad de Milpillas Bajas, donde 

se impartió un taller por nombre CONSENTIR NO ES PERMITIR, como 

actividad de la jornada del día naranja en conmemoración a la erradicación de 

la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

 

Martes 24 enero 2023; Se hizo acto de presencia en honores a la bandera en 

la plaza principal del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, en 

conmemoración al día internacional de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio acompañamiento a la Regidora Ma. De Los Ángeles Guzmán 

Betancourt a la comunidad de Amado Nervo a los planteles educativos de 

preescolar, primaria y secundaria, donde dimos lectura y actividades con los 

alumnos en conmemoración al día internacional de la educación. 

  



 

 

Lunes 30 de enero de 2023; Se acudió a la escuela primaria de la comunidad de Tequilita, 

con los alumnos de 1er, 2do y 3er año donde se les impartieron actividades en conmemoración al Día 

Mundial Escolar De La Paz Y La No Violencia. 

Se dio apoyo al compañero de Educación, Arte y Cultura en desmontar, embolsar y guardar los 

arreglos navideños y escenografía navideña 

 

 


