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INFORME DE ACTIVIDADES MES DE 

DICIEMBRE 
 

Jueves 2 de diciembre 

Se llevaron despensas a la comunidad de Cuastecomate, entregándoles a  

Viernes 3 de diciembre 

Acudimos a una reunión El Presidente de DIF, la Trabajadora Social, La PP de NNA y su 

servidora. 

 

Recibí un reporte de una menor de edad que es presuntamente abusada, turnando el 

asunto a las respectivas áreas para su pronta y delicada atención. 

 

Acudí a una reunión en el auditorio de la presidencia municipal, para la formación del 

Comité Municipal de Salud, así como también con la Presidenta Municipal para analizar el 

tema del presupuesto de egresos 2022. 

 

Visitamos la casa de la tercera edad de la localidad de Cuastecomate, para visualizar las 

necesidades y condiciones en las que se encuentra. 

 

Se organizó un detalle para conmemorar el día del Discapacitado 2021, llevándole un 

paletón y buenos deseos a cada una de las personas con discapacidad que se encuentran 

en el padrón, por medio de la Coordinadora Municipal de Discapacitados, así como también 

el Lic. Alfredo Villaseñor hizo entrega de trípticos promocionando la Unidad Básica de 

Rehabilitación de nuestro municipio. 

Comisione a las compañeras Delegada de la PP de NNA y Auxiliar del área de alimentos, 

para asistir a una capacitación para platicas prematrimoniales, en la cd. De Tepic, Nayarit, 

en lo que posteriormente serán quienes impartirán dichas platicas con el propósito de 

cumplir con uno de los requisitos para contraer matrimonio extendiendo su constancia 

correspondencia de asistencia. 

Lunes 6 de diciembre 

Se llevó a cabo una campaña visual en la que se ofrecieron lentes de lectura en tan solo 

$50.00 pesos, examen de la vista y detección de enfermedades, acudiendo un total de 24 

personas. 



 

 

 

3 

Se visualizó a dos candidatos que tengan alguna enfermedad cognitiva, para adquirir sillas 

de ruedas en la cd. De Tepic, motivo del Día de Discapacitados, solicitándolos el Gobierno 

Estatal. 

Martes 7 de diciembre 

Se organizó y planeo la compra del dulce para las posadas navideñas en el municipio, 

tratando de llevar un obsequio a cada niño y con ello una sonrisa. 

 

Atendí a una persona que solicita apoyo de estudios especiales, quedando de resolver lo 

más pronto posible. 

Miércoles 8 de diciembre 

Se solicitó ante la Juguetería Diegomar juguete con la finalidad de proporcionarlos mediante 

ciertas actividades que se practicaran en las posadas navideñas. 

Una vez que fuimos comisionados para realizar el baile del 31 de diciembre en la explanada 

de la presidencia nos sentamos el presidente de Dif y su servidora a organizar dicho evento. 

 

Se hizo un listado de necesidades para la posada navideña de la cabecera municipal en el 

que se comisiono al personal sindicalizado y de confianza del ayuntamiento y del DIF para 

que se llevara a cabo lo más bonito que se pueda. 

 

Con la finalidad de unificar esfuerzos atendimos a la Maestra Graciela Orozco Montes, 

directora de la USAER en la que nos solicita atención especial de Psicologia y Trabajo 

social de siete asuntos escolares. 

 

Acudí a una reunión que convocó la Coordinadora de PAMAR con los niños de la Red de 

difusores, para felicitarlos por el trabajo que hasta hoy llevan y para darles su playera de 

identificación y a su vez invitarlos a la posada del día 17 de dic. 

 

Se organizó el personal de confianza del DIF para hacer dos equipos y asistir a diferentes 

comunidades a realizar la posada navideña. 

Viernes 10 de diciembre 

Acudí a la localidad de Tepetiltic con el Maestro de CONAFE a llevar apoyo en especie de 

unas piñatas, dulces, pastel para su posada navideña. 

Se atendió una solicitud de salud para una persona que requería estudios de Colonoscopia, 

de la localidad de Cuastecomate, canalizada con el Dr. Pimimienta. 
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Lunes 13 de diciembre 

Se avisó a Milpillas, Bajas que sería la posada navideña por la tarde. 

Se llevó a cabo la posada navideña en la localidad de Tepetiltic.  

Se llevaron documentos a ICATEN Compostela, Nayarit, de las personas que acudieron al 

curso de Piñatas.  

Se recibieron solicitudes de dulce de la Escuela Rey Nayar, Educación Inicial de Milpillas, 

siendo un total de 80 bolsas de dulces proporcionadas. 

Se recibió una solicitud de una ambulancia para una familia de la localidad de Tepetiltic, 

que será trasladado un joven a su cita ordinaria y de revisión.  

Martes 14 de diciembre 

Se organizó lo necesario para llevar a cabo las posadas navideñas de las localidades de 

Puerta del Rio y Las Guasimas. 

Miércoles 15 de diciembre 

Organice la salida a Tequilita, Nayarit para llevar a cabo la posada navideña. 

Jueves 16 de diciembre 

Recibimos invitación del Club de la Tercera edad de Cuastecomate, para invitarnos a la 

coronación de la reina, apoyando con el pastel y dulces. 

Así como también se apoyó el club de la Tercera edad de la localidad de Amado Nervo, 

para música. 

Se llevó a cabo la posada navideña en la localidad de Amado Nervo. 

Viernes 17 de diciembre 

Se embolso más dulces para ajustar en la posada navideña de la cabecera municipal, se 

organizó el carro alegórico. 

Atendí a una persona que acudió a solicitar apoyo económico, así como despensa por mes. 

Se comisiono a la Trabajadora Social para que llevara producto Shampo para la pediculosis 

a la localidad de Milpillas, Bajas para el regreso de vacaciones, evitar contagio. 

Se realizó la posada navideña en la cabecera de manera satisfactoria en la que participo el 

personal de Confianza y de base del Ayuntamiento. 

Sábado 18 de diciembre 

Se llevó a cabo la posada navideña en la localidad de Cuastecomate. 
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Lunes 20 de diciembre 

Se apoyó económicamente a una persona de Cuastecomate para gastos funerales. 

Martes 21 de diciembre 

Se llevó a cabo la posada navideña en la localidad de Amado Nervo. 

Se recibió y atendió una solicitud de dulces para una posada navideña en la localidad de 

Milpillas, Bajas siendo un total de 90 bolsas.  

Recibimos un lote de despensas y cobijas de parte del gobierno federal, para posterior 

entregar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Miércoles 22 de diciembre 

Se organizaron listas para hacer entrega del apoyo de despensa y de cobija. 

Jueves 23 de diciembre 

Nos requirieron documentación comprobatoria correspondiente al ejercicio fiscal 2021, por 

parte de Contraloría Municipal, entregando dicha información solicitada de manera 

satisfactoria. 

Siendo una de mis facultades la administración del ente público DIF municipal, me vi en la 

necesidad de levantar Acuerdos Administrativos algunos compañeros de las instalaciones 

que dignamente presido. 

Viernes 24 de diciembre 

Se organizó la posada navideña de las personas Adultas Mayores de la Tercera Edad. 

Se hizo entrega de despensas a familias en situación de vulnerabilidad. 

Lunes 27 de diciembre 

Se llevó a cabo la posada navideña a las personas adultas mayores en el comisariado 

ejidal, en el que se les brindo un platillo, rosca y detalles (Despensas, Cobija y Dulces). 

Martes 28 de diciembre 

Acudimos todo el personal al llamado de la Presidenta la Maestra Cristina Isabel en el 

auditorio en el que nos brindaron chocolate y un rico pan. 

Recibí y apoyé a una señora quien solicitaba apoyo económico para solventar gastos de 

vivienda. 

Miércoles 29 de diciembre 

Salí a la ciudad de Tepic, a las oficinas del periódico oficial. 
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Jueves 30 de diciembre 

Así como también se dio de baja unas cuentas en el Banco BBVA Bancomer. 

Viernes 31 de diciembre 

Se entregaron despensas a personas con alguna necesidad y situación de vulnerabilidad. 

Se preparó Canela para la celebración de Fin de año. 

 

 

 

Profa. Maricela Ramírez Ruiz 

Directora de DIF Municipal 

San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 

 
“Vayas a donde Vayas, ve con todo el corazón” 


