
INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE  2021 

PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

01 NOVIEMBRE 2021 

- Recepción y Entrega de Pensiones 

- Asesoría Jurídica a 1 persona. 

- Apoyo para elaboración de flores para el altar de muertos. 

02 NOVIEMBRE 2021  

- Elaboración del altar de muertos 

- Apoyo en el evento del día de muertos 

03 NOVIEMBRE 2021 

- Asistencia al DIF de COMPOSTELA para la entrega de documentos sobre 

asunto de la Comisión de Derechos Humanos 

04 NOVIEMBRE 2021 

- Entrega y Recepción de Pensiones  

- Asesoría Jurídica a 2 personas 

- Asistencia a Juzgado para tramite y seguimiento de expediente 

05 NOVIEMBRE 2021 

- Seguimiento de las menores ingresadas en casa hogar junto con el 

Presienten de DIF y la PSICOLOGA  

- Tramitación del certificado de primaria de la Menor ingresada en Casa 

Hogar 

08 NOVIEMBRE 2021 

- Asesoría Jurídica a 1 Persona 

- Asistencia al Ministerio Publico de Guayabitos para seguimiento de causa 

penal  

09 NOVIEMBRE 2021 

- PERMISO  

10 NOVIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensiones  

 



11 NOVIEMBRE 2021 

- Asistencia al DIF de COMPOSTELA para recibir capacitación el GRUPO 

MULTIDISCIPLINARIO por parte de la PROCURADURIA DE 

PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES del DIF ESTATAL 

12 NOVIEMBRE 2021 

- Recepción y Entrega de Pensiones 

- 3 Platicas Pre-matrimoniales 

- Notificaciones a personas que asisten a depositar y recibir pensiones para 

hacerles saber que solo se recibirán y entregaran pensiones los días 

LUNES Y MARTES 

- Asistencia a Juzgado para tramite y seguimiento de expediente 

15 NOVIEMBRE 2021 

- Reunión en el Auditorio 

16 NOVIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensiones 

- Apoyo a PAMAR para la realización de una obra en el Kínder Rey Nayar 

- Asistencia a Audiencia Virtual del Sistema Penal de juicio Oral  

- Asistencia a Reunión en la Presidencia Municipal 

17 NOVIEMBRE 2021 

- Asistencia a capacitación junto a la Directora de DIF Municipal para la 

elaboración de el Plan de Desarrollo Sustentable Municipal para DIF 

18 NOVIEMBRE 2021 

- Reunión con los compañeros de todas las áreas de DIF Municipal para que 

aportaran su idea para la elaboración del Plan de Desarrollo Sustentable 

Municipal de DIF 

- Asistencia a audiencia presencial de Juicio Oral Penal por el delito de 

Abandono de Familiares 

19 NOVIEMBRE 2021 

- Elaboración del Plan de Desarrollo Sustentable Municipal de DIF 

SABADO 20 NOVIEMBRE 2021 

- Asistencia a los honores en la presidencia 

- Asistencia el desfile conmemorativo por la Revolución Mexicana 

- Asistencia al arriamiento de bandera en explanada de la presidencia 

municipal  

 



22 NOVIEMBRE 2021 

- Entrega y recepción de Pensión 

- Elaboración del plan de desarrollo sustentable de DIF Municipal 

23 NOVIEMBRE 2021 

- Entrega y recepción de Pensión 

- Asistencia a audiencia de paternidad 

- Asistencia a audiencia de escucha de menores 

- Acompañamiento a Ministerio Público a menor y su madre para denuncia 

sobre violencia familiar y acompañamiento al medico legista 

24 NOVIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de Pensiones 

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

25 NOVIEMBRE 2021 

- Entrega de moñitos y volantes en relación al día Internacional contra la 

Lucha a la Violencia a Niñas, Adolescentes y Mujeres 

- Asistencia a juzgado para seguimiento de expedientes 

- Asesoría Jurídica a una persona 

26 NOVIEMBRE 2021 

- Asesoría Jurídica 

- Impartición de pláticas pre-matrimoniales 

- Apoyo al instituto de Derechos Humanos e 

- n base a un reporte en la localidad de Amado Nervo en caso de un adulto 

mayor 

29 NOVIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensiones 

- Asesoría jurídica a una persona 

- Asistencia a la Localidad de Amado Nervo para seguimiento de reporte de 2 

adultos mayores. 

30 NOVIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensiones 

- Asesoría Jurídica 

 

 

 



 

 

 



 

   

 



 


