
 

 

Informe mes de octubre 2021 
Directora: Profa. Maricela Ramírez Ruiz 

 
Viernes Primero  

Se recibió producto de despensas de los dos programas federales, 

así mismo se verifico que la bodega de alimentos estuviera en 

buenas condiciones para almacenar el producto. 

Atendimos y colaboramos en un asunto, con el tema de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes, que nos canalizo el Juez de la 

localidad de Tequilita, en el que comisione a la Delegada de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Municipio, la Coordinadora de Inapam y la Trabajadora Social, para 

tomar cartas en el asunto y darle el seguimiento adecuado.  

Se atendió a los jóvenes estudiantes del plantel del CBTa No.107, quienes acudieron a solicitar 

permiso para hacer el servicio social en nuestras instalaciones, siendo aceptados y canalizados a 

diferentes áreas del mismo ente. 

El área de PAMAR agendo una reunión de charla con los integrantes de la Red 

de Niños Difusores, en la que se habló del tema “Derechos de la niñez y su 

importancia”, así como también se les hizo saber que son 32 entidades 

federativas que difunden y promueven los derechos dentro de la familia, 

escuela y comunidad.  

 

Atendí a la doctora Nadia Verónica Melaye Lizola, de DIF Estatal para supervisar la llegada del 

producto de despensa.  

 



 

 

Lunes Cuatro  

Se atendió a la solicitud de la presidenta Municipal de entregar el informe quincenal del mes de 

septiembre, “Los primeros quince días de trabajo”. 

Atendí a dos personas que acudieron para resolver un asunto legal, de una persona que fue citada 

a valoración psicológica. 

Acudí a una reunión con el tema “Atención a la violencia”, donde se puede recibir atención médica 

y psicológica, refiriendo a otra institución que lo requiera. 

Martes cinco  

Acudí al banco de Bancomer ubicado en Compostela, para reactivar las cuentas de DIF Municipal. 

Miércoles seis  

Se llevó a cabo la primera Reunión Extraordinaria de Patronato, en la que acudieron todos los 

integrantes del mismo y la Profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, Presidenta Municipal. 

Se llevó a cabo la reunión de integración el Comité de Transparencia de Dif Municipal, en el que el 

C. Ricardo Arturo Soriano Avalos, nos informó la importancia de cumplir a la ciudadanía 

transparentando la información mediante la Plataforma Nacional y Pagina de transparencia.  

Se giró oficio de petición de recurso económico para recibir el subsidio correspondiente quincenal, 

dirigido a la Presidenta Municipal y Tesorera, con el objetivo de solventar gastos operativos, 

administrativos y de nómina, meramente de DIF Municipal.  

Se dio contestación a la petición de DIF Municipal mediante Correo electrónico en el que solicitan  

presentar a la coordinadora de PAMAR Municipal, a través de un oficio oficial de nuestra institución. 

Jueves siete  

Acudimos el Presidente Juan Esparza Reyes y su servidora para recoger la URVAN vehículo destinado 

a las labores de DIF Municipal. 

Así mismo entregamos solicitud de un vehículo en la Fiscalía del Estado. 

Atendimos un reporte telefónico de violencia familiar de un menor de edad, asunto que en 

inmediato se atendió y canalizo a la Delegada de la Procuraduría de la protección de NNA, a la 

Trabajadora Social y Psicóloga para su pronta atención, valoración, evaluación e investigación de 

campo. 

Hemos estado trabajando en conjunto con los Juzgados de Santa María del Oro y Compostela, 

solventando las solicitudes que nos son emitidas, en la que solicitan valoraciones psicológicas, 

valoraciones  de campo y  estudios socioeconómicos. 

Viernes ocho  

Acudí en compañía de la contadora a las instalaciones del banco Bancomer para arreglar las cuentas 

para generar los pagos a cada uno de los trabajadores. 



 

 

Se giró y se hizo llegar un oficio mediante correo electrónico, a la Procuraduría de Protección de 

NNA del Estado, en el que presentamos de manera oficial a la Delegada de nuestra institución la Lic. 

Andrea. 

Recibimos una solicitud de apoyo de medicamento de una persona de escasos recursos de la 

cabecera municipal. 

Lunes once  

Se hizo la cita para los estudios de mastografía de las mujeres de 40 a 60 años de edad, siendo 

asignado   para el día 18 de octubre y 22 de octubre, beneficiando a 40 mujeres. 

Se le informo a las personas de las comunidades como es la dinámica de la entrega del producto de 

las despensas de los programas alimenticios, mediante un volante y evitar malos entendidos. 

Martes doce  

Se llevó a cabo una reunión interna con el personal de DIF Municipal con el propósito de organizar 

el evento próximo al día Internacional de la alimentación, asignando comisiones. 

Recibí al Contralor Municipal quien nos solicitó el Plan Operativo Anual, asignado al presupuesto de 

egreso 2022. 

Recibí un oficio de petición por parte de la Directora del Instituto de la Mujer Municipal 

Sanpedrense, en el que solicita apoyo de nuestra Psicóloga, para la pronta atención a niños en 

situación de vulnerabilidad de varias localidades, turnando dicho oficio al área de Psicologia y 

Procuraduría de la Protección de NNA del municipio, atendiendo el asunto con prontitud y cautela. 

Atendí a una persona asignada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia para que realice servicio 

social como medida cautelar, en la que afinamos ciertas actividades, dentro de DIF. 

Trabajando en conjunto con las regidoras Azucena Hernández y María de los Ángeles, colaboramos 

entregándole un medicamento y jeringas de insulina para una persona de Cerro Pelón. 

Recibimos una invitación por parte de la Unidad de enlace Municipal de Transparencia, para que 

asista personal del comité de DIF a una capacitación el día lunes 18 del mismo mes. 

Miércoles trece  

Se giró oficio de comisión a la Trabajadora Social, Delegada de la Procuraduría y Psicóloga para llevar 

a cabo una Investigación de campo extensiva. 

Se llevó a cabo la planeación del día 19 de octubre Día Mundial contra el cáncer de mama. 

Jueves 14  

Se puso un centro de acopio en nuestras instalaciones, para apoyar a 

nuestros hermanos de los municipios de Tecuala y Tuxpan.  

Acudí a las oficinas del SAT, Tepic Nayarit, a realizar trámites 

correspondientes a la administración de DIF. 

Viernes 15  



 

 

Con motivo al Día Mundial de la alimentación, llevamos a cabo una pequeña demostración y 

degustación de alimentos preparados con el 

producto que contiene las despensas del programa 

de desayunos escolares, así como platillos típicos 

de la cabecera municipal, con la finalidad de 

aprovechar al máximo cada uno de los productos y 

aportar una mejora en la nutrición de los Niños, 

Niñas y Adolescentes del Municipio. 

Lunes 18  

De acuerdo a la semana del Cáncer de mama, llevamos a la ciudad de Tepic, a 10 personas  mujeres 

para que se realizaran el estudio de mastografía, saliendo a las 6:30 am. 

Recibimos un oficio por parte de Contraloría y Recursos Humanos donde nos informan que el  

horario de salida será a las 2:30 de la tarde. 

Martes 19  

Conmemoramos el Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de 

Mama, con activación física  en la que nos apoyó la Nutrióloga Ana 

Elizabeth Zúñiga Bañuelos y una conferencia de concientización por el 

Dr. Juan Carlos Espinoza Salazar, así mismo entregamos trípticos con 

los síntomas y método de exploración de mama. 

Se entendió la solicitud  y apoyo de manera económica a una menor de 

7 meses con deficiencia  en los pulmones. 

 

Miércoles 20 

Se llevó a cabo la entrega de producto de las despensas de los diferentes programas alimenticios en 

las localidades de Amado Nervo y Tequilita. 

Jueves 21  

Se programó  las visitas domiciliarias a cada uno de los clubes de la tercera edad. 

Se llevó a cabo la programación del área de alimentos para, agendar las giras a las localidades a 

entregar producto de los programas alimenticios. 

Organizamos la salida del día 22 de octubre del número de personas restantes beneficiadas del 

estudio de mastografía. 

Viernes 22  

Se hizo la petición de la campaña de Papanicolaou para el  municipio. 

Se logró mediante la gestión que se hizo ante el DIF Estatal el estudio de Mastografía para la 

localidad de Las Guasimas. 



 

 

Lunes 25  

Se agendo a 20 personas al estudio de mastografía, personas que quedaron pendientes y de la 

localidad de las Guasimas. 

Martes 26  

Con la gran importancia que se tiene atender las necesidades de los 

adultos mayores que se encuentran en abandono y en situación de 

vulnerabilidad, visitamos a  una  hermosa persona, quien se encuentra en 

el Asilo, para ponernos en contacto con los responsables de dicho asilo.  

Miércoles 27  

Se le pidió al personal de DIF un plan de trabajo administrativo anual, previendo las actividades 

futuras a realizar cada una de las áreas, así como también se realizó el formato correspondiente del 

POA para que se lleve a cabo de manera mensual y con ello trimestral. 

De la misma manera se les informo que las salidas serán mediante oficio de comisión, sean salidas 

dentro del municipio, como fuera del mismo. 

Fuimos notificados que el día 4 de noviembre llegara producto de los programas alimenticios entre 

ellos 1620 despensas en total. 

Jueves 28 

Recibimos llamada telefónica por parte del DIF Estatal, del área de trabajo Social en la que nos 

solicitan registras personas que padezcan alguna malformación, para que sean candidatos de 

cirugías reconstructivas entre ellas; Cataratas, Sindáctila, Polidactilia, Secuelas de quemaduras, 

Paladar hendido, Cirugías de mama entre otras. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

PROFA. MARICELA RAMIREZ RUIZ 

DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL 

 

 

 

 

 


