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Miércoles 
01 

✓ Se realizo trabajo de oficina; archivo y organización. 
✓ Se hizo la impresión y entrega del informe mensual correspondiente al mes de enero 2023. 
✓ Se elaboro e imprimió la Gaceta municipal donde se dieron a conocer las actividades programadas para el mes de febrero 2023. 
✓ Se elaboraron e imprimieron oficios para dar a conocer información y hacer solicitudes a la dirección de bienestar social. 
✓ Se elaboraron e imprimieron oficios para hacer entrega de solicitud a la escuela secundaria técnica #10 Mateo Castellón Pérez, para participar en la elaboración de carteles 

que serán exhibidos el día martes 7 del mes presente conmemorando el día mundial de la tolerancia cero de la mutilación genital femenina. 
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 

Jueves 
02 

✓ Se hizo la entrega de oficios a la escuela secundaria técnica #10 Mateo Castellón Pérez, para participar en la elaboración de carteles que serán exhibidos el día martes 7 
del mes presente conmemorando el día mundial de la tolerancia cero de la mutilación genital femenina. 

✓ Se hizo la elaboración, impresión y entrega de oficio de invitación a la compañera Amalia Batista Serafín del departamento de Derechos Humanos para la participación de 
la actividad del día 13 de febrero en vía pública haciendo entrega de información a las mujeres por el día conmemorativo al día 15 del presente mes por el día de la mujer 
mexicana. 

✓ Se tuvo una reunión con algunos de los compañeros de bienestar social en la oficina de secretaria. 
✓ Se realizo trabajo de oficina. 
✓ Se hizo la coordinación con el compañero Raúl Juliany para contar con su apoyo de la actividad que se llevara a cabo el día 7 del presente mes para dirigir la activación 

física realizando zumba por el día mundial contra el cáncer. 
✓ Se hizo la coordinación con el compañero Gilberto de Sanidad para contar con su apoyo de la actividad que se llevara a cabo el día 7 del presente mes para dirigir la charla 

informativa por el día mundial contra el cáncer. 
✓ Se asistió a reunión en el auditorio municipal con todo el personal de confianza para recibir información 
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 

Viernes 
03 

✓ Se hizo presencia en el acto de honores a la bandera para dar arranque a la fiesta conmemorativa al 105 aniversario de la cabecera municipal de San Pedro Lagunillas.  
✓ Se elaboraron e imprimieron trípticos informativos para hacer entrega de ellos a los alumnos participantes de a la escuela secundaria técnica #10 Mateo Castellón Pérez de 

la actividad del día martes 7 del mes presente conmemorando el día mundial de la tolerancia cero de la mutilación genital femenina. 
✓ Se hizo el acomodo del mueble al costado de Terebinto, donde se llevará a cabo la celebración de la tarde literaria por el 105 aniversario de la cabecera municipal de San 

Pedro Lagunillas. 
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 
✓ Se dio apoyo a compañeros lideres de la actividad del 105 aniversario de San Pedro Lagunillas con la elaboración del programa del día. 

Sábado 
04 

No se labora  

Domingo 
05 

No se labora  

Lunes 06 No se laboró; día feriado 

Martes 07 ✓ Se asistió a la escuela secundaria técnica #10 Mateo Castellón Pérez para hacer el recibimiento de los carteles alusivos al día conmemorativo por el día mundial de la 
tolerancia cero de la mutilación genital femenina. 

✓ Con el apoyo de los compañeros de los departamentos de Derechos Humanos y secretario de secretaria se realizó el tendedero en los pilares del ayuntamiento exhibiendo 
los cartelones elaborados por los alumnos de la escuela secundaria técnica #10 Mateo Castellón Pérez alusivos al día conmemorativo por el día mundial de la tolerancia 
cero de la mutilación genital femenina. 

✓ Se realizo la organización para realizar actividad programada por la tarde en la plaza principal por el día mundial contra el cáncer con rutina de activación física. 
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 
✓ Se asistió a reunión en el ayuntamiento convocado por la presidente Isabel Cristina para compartir información importante. 
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✓ Se asistió a la plaza principal donde se llevó a cabo activación física con una rutina de zumba donde participaron desde mujeres y niños por el día mundial contra el cáncer. 

Miércoles 
08 

✓ Se realizo trabajo de oficina; recolección y registro de información. 
✓ Se elaboraron y entregaron oficios de solicitud al área de bienestar social. 
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 
✓ Se organizaron trípticos y dulces que serán entregados en la escuela secundaria técnica #10 Mateo Castellón Pérez por la elaboración de carteles alusivos al día 

conmemorativo por el día mundial de la tolerancia cero de la mutilación genital femenina; así como un agradecimiento por participación. 

Jueves 
09 

✓ Se realizo trabajo de oficina; haciendo llegar información a la oficina de INMUNAY solicitada por la coordinadora. Al mismo tiempo se compartió información que nos brindaron 
a las instancias para mantener informada a la ciudadanía. 

✓ Se hizo acto de presencia en el auditorio municipal para ser parte del público de la presentación del plan estratégico estatal 2023; de la coordinación del consejo de 
participación escolar. 

✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 

Viernes 
10 

✓ Se dio el apoyo y acompañamiento al área DUE para la jefatura de ecología, donde se proyectó un video para exposición de los niños de 2do año de la primaria revolución.  
✓ Se visito la oficina de la maestra Cristina Coronado y la oficina del compañero Raúl Juliany, donde se hizo la coordinación sobre la activación física que solicita la ciudadanía 

para realizarlas de menos una vez por semana. 
✓ Se dio el apoyo a la regidora Ángeles Guzmán en la elaboración e impresión de oficios. 
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 

Sábado 
11 

✓ No se labora 

Domingo 
12 

✓ No se labora 

Lunes 13 ✓ Se elaboro material informativo como volantes alusivos al día de la mujer mexicana, mismos que salimos los departamentos de IMM-SPL y DD. HH a la explanada de la 
plaza de los mártires a entregar a las personas explicando y otorgando la información de reconocer nuestros derechos políticos como mujeres. 

✓ Se elaboraron e imprimieron oficios para los regidores solicitando su apoyo para encontrar personas en las comunidades con habilidades de impartir aerobics para cumplir 
con la petición de la ciudadanía. 

✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 
✓ Se dio apoyo a los regidores Ma. De Los Ángeles Guzmán y Francisco Javier López para la elaboración de un informe. 

Martes 14 ✓ Se dio el apoyo al área de registro civil en coordinación con compañeros de fomento económico y el departamento de educación, arte y cultura para la organización y arreglo 
de la sala de sesiones donde se llevaron a cabo los matrimonios colectivos. 

✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 

Miércoles 
15 

✓ Se realizo trabajo de oficina, organización y archivo; recopilación de información para anexarlo al informe mensual. 
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas; en esta ocasión se elaboraron e 

imprimieron todos los reconocimientos del concurso municipal de oratoria 2023. 

Jueves 
16 

✓ Se realizo trabajo de oficina, recabando información para recopilarla en los archivos correspondientes. 
✓ Se tuvo atención con la coordinadora de BANAVIM, donde se nos explicó a los institutos municipales de la mujer el proceso de la reunión que se ejecutara para la capacitación 

del registro de datos en el banco de violencia. 
✓ Se tuvo atención con la coordinadora de INMUNAY donde nos dieron a conocer los puntos que se llevaran a cabo en la reunión vía zoom que se ejecutara por la tarde con 

la presencia de todas las titulares de los IMM.  
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 
✓ Se hizo acto de presencia vía zoom en reunión con titulares de los IMM de convocada por INMUNAY.  
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Viernes 
17 

✓ Se dio apoyo al área de DUE en el departamento de ecología, donde se hizo la proyección y presentación de los cuidados del medio ambiente. 
✓ Se realizo planeación para la programación de actividades del mes de marzo para el día internacional de la mujer. 
✓ Se realizo trabajo de oficina, organización y archivado de documentos. 
✓ Se realizo avance de recopilación de información en el informe mensual. 
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 

Sábado 
18 

✓ No se labora 

Domingo 
19 

✓ No se labora 

Lunes 20 ✓ Se hizo presencia con la directora de bienestar social para la coordinación del día en el que se realizara la planeación para el domingo cultura, del evento conmemorativo al 
día internacional de la mujer. 

✓ Se hizo presencia en la sala de sesiones, en donde reunidos con cabildo se dio a conocer el convenio de colaboración para la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas.  

✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 

Martes 21 ✓ Se realizo trabajo de oficina; se hizo el formato 2023 para los oficios de comisión y los pases de salida para el área de IMM-SPL, EAC y Sanidad. 
✓ Se elaboro oficio de solicitud para el plantel educativo Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 107, donde se pide autorización para realizar taller de prevención 

contra la violencia de genero. 
✓ Se hizo la elaboración y la impresión de trípticos para entregarlos en el taller de prevención contra la violencia de género que se impartirá en la preparatoria.  
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 

Miércoles 
22 

✓ Se hizo la entrega de formatos impresos de oficio de comisión y pase de salida 2023, a compañeros del área de EAC y Sanidad. 
✓ Se realizo trabajo de oficina común. 
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 

Jueves 
23 

✓ Se realizo limpieza profunda de archivos y oficina en general, desechando material recolectado de las escuelas del año pasado, así como material que se uso para actividades 
en general y no se les puede seguir dando uso. Al mismo tiempo se aprovecho para archivar materiales y archivo. 

✓ Se hizo presencia en la oficina de EAC, donde se me otorgo la comisión de participar en los honores a la bandera exponiendo una bandera como efeméride.  
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 

Viernes 
24 

✓ se hizo presencia en la explanada municipal donde se llevaron a cabo los honores a la bandera por el día conmemorativo al día de la bandera. 
✓ Se hizo presencia en el auditorio municipal donde se llevo a cabo una reunión con el equipo de bienestar convocada por la directora C. Elizabeth Ibarra Gutiérrez, donde se 

dio a conocer las actividades a realizar, para la participación del domingo cultural y la conmemoración al día internacional de la mujer. 
✓ Se acudió a la oficina de la presidente para entrega de información y colaboración con ayuntamiento e instituto. 
✓ Se dio apoyo a compañeros con la elaboración e impresión de documentos por falta de equipo de cómputo en sus respectivas áreas. 
✓ Se realizo la plantilla para la invitación a entregar para el festival cultural del día internacional de la mujer. 

Sábado 
25 

✓ se acudió al auditorio municipal para ser parte de la reunión del equipo de bienestar social convocada por la C. Elizabeth Ibarra Gutiérrez donde se afinaron detalles para 
las actividades de los días que nos toca participar en los domingos culturales.  

Domingo 
26 

✓ se acudió a la explanada de la plaza de los mártires, donde por coordinación del H. Ayuntamiento y la parroquia de san pedro apóstol, se realizo una presentación de cine, 
en el cual al instituto de la mujer Sanpedrense le toco encabezar realizando el montaje de pantalla y equipo de medios para la proyección de las películas. 

Lunes 27 ✓ se acudió al plantel educativo Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario 107 de San Pedro Lagunillas, donde en equipo con la psicóloga Alondra Romero, se 
impartió un taller de prevención contra la violencia de genero al alumnado de último semestre. 

✓ Se elaboro e imprimió poster con la invitación al evento que se llevara a cabo el domingo 5 de marzo con el festival cultural del día internacional de la mujer, mismos que se 
colocaron en puntos clave con mayor flujo de ciudadanía, para obtener mayor difusión. 
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Martes 28 ✓ Se dio entrega de la gaceta mensual correspondiente al mes de marzo con la presentación de actividades a ejecutar; entregado a secretaria, presidencia y bienestar social. 
✓ Se acudió a una reunión convocada por la dirección de bienestar donde se dieron a conocer puntos que se acordaron en la reunión de directores que se ejecuto un día 

antes, así mismo se miro y coordino las actividades que cada uno apoyaría y realizara para el evento del festival cultural del día internacional de la mujer. 
✓ Se hizo coordinación con la directora de bienestar social, para las comisiones y programa del evento festival cultural. 
✓ Se asistió en compañía de la directora de bienestar social a la oficina de presidencia con la profa. Isabel Cristina con quien se realizó la planeación para ejecutar el festival 

cultural del día internacional de la mujer. 
✓ Se realizo trabajo de oficina común; recopilando y capturando datos e información para hacer entrega del informe de fin de mes, correspondiente al mes de febrero. 
✓ Se dio apoyo al área de Bienestar Social en la elaboración e impresión de oficios. 
✓ Se elaboro la publicidad, las invitaciones y se dio atención a las autoridades ejidales quienes nos apoyaran a nominar a la mujer de su comunidad con mayor destacamiento. 
✓ Se hizo la entrega de invitaciones en compañía de la presidente y la directora social a las mujeres que se reconocerán y representarán a la mujer san pedro lagunillas 2023. 

 

 

 

ELABORA: 

AREA CARGO NOMBRE FIRMA 

 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
MUJER SANPEDRENSE 

 
 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

 
 

T. A. KARLA FERNANDA 
CÁRDENAS DELGADO 

 



 

  

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER SANPEDRENSE 

 

 

 

Miércoles 01 de febrero de 2023; Se elaboro e imprimió la 

Gaceta municipal donde se dieron a conocer las actividades 

programadas para el mes de febrero 2023: 

 

Viernes 03 de febrero de 

2023; Se elaboraron e 

imprimieron trípticos 

informativos para hacer 

entrega de ellos a los 

alumnos participantes del día 

mundial de la tolerancia cero 

de la mutilación genital femenina. 

 

Se hizo el acomodo del mueble al 

costado de Terebinto, donde se 

llevará a cabo la celebración de la 

tarde literaria por el 105 

aniversario de la cabecera 

municipal. 

 

 

 

Martes 07 de febrero de 2023; Se asistió a la escuela 

secundaria técnica #10 Mateo Castellón Pérez para hacer 

el recibimiento de los carteles alusivos al día conmemorativo 

por el día mundial de la tolerancia cero de la mutilación 

genital femenina. Con el apoyo de los compañeros de los 

departamentos de Derechos Humanos y secretario de 

secretaria se realizó el tendedero en los pilares del 

ayuntamiento exhibiendo los cartelones. 

 

Se asistió a la plaza principal donde se llevó a cabo 

activación física con una rutina de zumba donde participaron 

desde mujeres y niños por el día mundial contra el cáncer. 

 

Jueves 09 de febrero de 2023; Se hizo acto de presencia 

en el auditorio municipal para ser parte del público de la 

presentación del plan estratégico estatal 2023; de la 

coordinación del consejo de participación escolar. 

Viernes 10 de febrero de 2023; Se dio el apoyo y 

acompañamiento al área DUE para la jefatura de ecología, 

donde se proyectó un video para exposición de los niños de 

2do año de la primaria revolución. 

 

Lunes 13 de febrero de 2023; alusivo al día de la mujer 

mexicana salimos los departamentos de IMM-SPL y DD. HH 

a la explanada de la plaza de los mártires a entregar a las 

personas explicando y otorgando la información de 

reconocer nuestros derechos políticos como mujeres. 
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Martes 14 de febrero de 2023; Se dio el apoyo al área de 

registro civil en coordinación con compañeros de fomento 

económico y el departamento de educación, arte y cultura 

para la organización y arreglo de la sala de sesiones donde 

se llevaron a cabo los matrimonios colectivos. 

 

Viernes 17 de febrero de 2023; Se dio apoyo al área de 

DUE en el departamento de ecología, donde se hizo la 

proyección y presentación de los cuidados del medio 

ambiente. 

 

Domingo 26 de febrero de 2023; se acudió a la explanada 

de la plaza de los mártires, donde se realizó una 

presentación de cine,  

Lunes 27 de febrero de 2023; se acudió al plantel 

educativo Centro de Bachillerato Tecnológico y 

Agropecuario 107 de San Pedro Lagunillas, donde en 

equipo con la psicóloga Alondra Romero, se impartió un 

taller de prevención contra la violencia de genero al 

alumnado de último semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


