
INFORME DEL MES DE OCTUBRE  2021 

PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

01 octubre 2021 

- Canalización de reportes de menores de edad a Trabajo Social y Psicología. 

- Solicitud de apoyo a la Procuradora Estatal por caso de niñas. 

04 octubre 2021  

- Entrega y Recepción de Pensiones  

- Canalización de reportes de menores de edad a Trabajo Social y Psicología. 

- Enviar número de expediente del caso de niñas a Procuraduría Estatal para 

el seguimiento. 

- Elaboración de Convenio de pensión voluntaria 

05 octubre 2021 

- Trámite en la Ciudad de Tepic ante la Notaria Número 30 del descuento a 

público en general de la elaboración del Testamento. 

06 octubre 2021 

- Entrega y Recepción de Pensiones  

- Asesoría Jurídica a 2 personas 

- Seguimiento por la tarde a reportes recibidos de menores de edad con grupo 

multidisciplinario 

07 octubre 2021 

- Entrega y Recepción de Pensiones  

- Asesoría Jurídica a 1 personas 

- Asistencia a Juzgado para tramite y seguimiento de expedientes. 

- Recepción de reporte de violencia a un niño por la tarde, denuncia ante 

ministerio público en base al reporte recibido del niño, seguimiento del 

reporte - apoyo del grupo multidisciplinario 

08 octubre 2021 

- Apoyo y acompañamiento a policía investigadora de fiscalía adscrita a 

Ministerio Publico de San Pedro Lagunillas para la inspección judicial de un 

niño. 

- Acompañamiento a declaración de un niño –grupo multidisciplinario 

- Envió de documentos a Procuraduría Estatal para la elaboración de 

nombramiento estatal 



- Entrega y recepción de pensiones 

11 octubre 2021 

- Envió de documentos en relación a reporte de niñas a procuraduría estatal 

- Recepción y entrega de Pensiones  

12 octubre 2021 

- Recepción y entrega de pensiones  

13 octubre 2021 

- Asistimos a la comunidad de Amado Nervo a la escuela Secundaria por un 

reporte de varios adolescentes. 

- Asistimos a la comunidad de Tequilita en apoyo a alimentación para entrega 

de documentos en las escuelas. 

- Acudimos al llamado del Ministerio Publico por la tarde el grupo 

multidisciplinario (Delegada y Psicóloga) para el levantamiento de denuncia, 

declaración de la adolescente y acompañamiento al médico legista  

14 octubre 2021 

- Asistencia a la comunidad de Tequilita para seguimiento de Reporte de una 

Adolescente. 

- Traslado de una Adolescente a Casa Hogar 

15 octubre 2021 

- Recepción y Entrega de Pensiones 

- Asistencia a Juzgado para tramite y seguimiento de expedientes 

- Asistencia a Ministerio Publico para tramite y seguimiento de expedientes 

Sábado 16 de octubre 2021 

- Recepción por la tarde de Reporte de una niña víctima de violencia, llamado 

al grupo multidisciplinario (Delgada, Trabajo Social y Psicología), 

investigación, valoración psicología y traslado a Casa Hogar de la niña. 

18 octubre 2021 

- Recepción y entrega de pensiones 

- Dar Platicas Pre-matrimonias a 1 pareja 

19 octubre 2021 

- Asistencia al evento del día Internacional del Cáncer de Mama en la 

Presidencia Municipal 

20 octubre 2021 



- Apoyo a trabajo social para investigación de cambo de una niña en la 

comunidad de tequilita en base a un reporte. 

- Elaboración de convenio de pensión alimenticia 

21 octubre 2021 

- Seguimiento a niña y adolescente ingresadas en Casa Hogar 

22 octubre 2021 

- Seguimiento a un reporte de tres niñas  

- Atención a maestros de la escuela Lazaro Cárdenas junto a la Delegada 

- Asistencia a ministerio publico 

25 octubre 2021 

- Entrega de moñitos naranjas por conmemoración del día internacional contra 

la violencia a niñas, adolescentes y mujeres mayores de edad. 

- Asistencia a juzgado para seguimiento de expedientes 

- Asistencia a Audiencia de Oralidad por el delito de abandono de familiares 

- Elaboración de convenio 

26 octubre 2021 

- Asistencia a Capacitación en Procuraduría Estatal  

27 octubre 2021 

- Recepción y entrega de Pensiones 

- Asistencia a 2 audiencias del sistema penal oral por abandono de familiares 

28 octubre 2021 

- Recepción y entrega de pensiones  

- Asistencia a juzgado para seguimiento de expedientes 

- Dar platica pre-matrimonial a una pareja 

- Recepción de reporte por la noche de un niño violentado 

29 octubre 2021 

- Recepción y entrega de pensiones 

- Asesoría jurídica a una persona 

- Apoyo a delegada de Compostela en búsqueda de una Joven y un menor 

reportados como desaparecidos 

 

 

 

































 

 

 



 

 


