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 ENERO 2022 DIRECTORA DE DIF MPAL. 
PROFA. MARICELA RAMIREZ RUIZ 

 

    

 

Actividades  
 

Es para mí un honor dirigir el Sistema DIF de San Pedro Lags., un 
municipio en constante trasformación y desarrollo, un cargo que 
asumo con inmenso amor y responsabilidad, ya que la labor social 
representa una actividad maravillosa que se ejerce con el corazón y 
sumando esfuerzos de todos los ciudadanos. 
 
El construir nuevas oportunidades y brindar mejores escenarios para 
las familias, significa crecer en conjunto, labor que a lado del 
presidente de Dif Juan Esparza Reyes, desempeñaremos con gran 
cariño y entusiasmo. 
 

 

 La asistencia social y el desarrollo integral de la familia 
se deben brindar de forma incluyente y participativa. No 
habrá persona o grupo en situación con vulnerabilidad 
que no atendamos. Todos tienen el derecho de recibir los 
beneficios y los servicios del DIF San Pedro, buscando 
mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y 
siempre tomando en cuenta la corresponsabilidad como 
el principal motor que nos impulsa para avanzar a la par. 
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 4 de enero. 

Atendimos el fallecimiento de la Sra. Rita 

Hernandez Silva, quien se encontraba en 

situacion de vulnerabilidad, solventando una 

parte de gastos funerales y realizando el tramite 

ya que no contaba con documentacion 

personal que acreditara su identidad. 

 

Se realizo un oficio de peticion dirigido a la 

Presidenta Municipal, para la donacion del 

terreno en el panteon municipal “San Martin”. 

 

5 de enero 

Recibimos el apoyo de la diputada Jazmin 

Bugarin de 20 roscas de reyes, el ayuntamiento 

tambien puso su granito de arena con otras 20 

rosacas mas  y nosotros 20 mas, asi como el 

tradicional chocolate. Uniendo esfuerzos para 

lograr el objetivo del festejo del dia de Reyes 

2022. 

 

6 de enero 

Se realizo el festejo tradicional de Reyes en la 

explanada de la presidencia de una manera 

especial respetando las indicaciones de 

nuestras autoridades comité de salud, con el 

debido protocolo de sanidad, ofreciendo el 

chocholate y su pedazo de rosca. Atendiendo a 

800 niños y niñas de la cabecera municipal. 

 

Se gestiono la sanitizacion de la Unidad Basica 

de Rehabilitacion para erradicar brotes de 

Covid. 

 

7 de enero 

Se salio a la comunidad de Cerro Pelon  a 

entregar  despensas. Asi como tambien en las 

diferentes localidades y en la cabecera 

municipal. 

 

Se atendio un reporte  de una menor de edad, 

quien es presuntamente abusada, se canalizo el 

asunto a la Procuradora de la Proteccion de 

NNA. 

 

10  y 11 de enero 

Se ha estado repartiendo despensas y cobijas a 

personas con situacion de vulnerabilidad en el 

municipio.  

 

 

Se estuvo trabajando en el caso de un menor 

que se encuentra en resguardo, tratando de 

brindarle integramente todos sus derechos. 

 

Recibimos un oficio 072/21-24 en el que nos 

solicitan informacion relevante a la plataforma 

de transparencia y acceso a la informacion 

publica, trabajando en ello para cumplir con lo 

que establece la ley. 

  

12 de enero 

Tuvimos una reunion  en las  instalaciones de 

DIF Mpal. con personal de DIF Estatal, en la que 

se trataron asuntos relativos  a los programas 

que Dif presta de manera jerarquica de los tres 

poderes, asi como tambien se miro la manera 

en hacer alguna gestion referente alguna 

campaña en asuntos especiales, como  aparatos 

auitivos, casas clubes, recuerdos de alegria, 

platicas prematrimoniales, servicios de 

psicologia, ICATEN, entre otras. 

 

13 y 14 de enero  

Estuvo cerrado DIF Municipal, debido al 

aumento de contagios de Covid, incluso de 

algunos de nuestros compañeros de trabajo. 

 

17 de Enero 

Se les pidio el plan de trabajo de actividades, en 

acorde a las recomendaciónes de sanidad por 

la pandemia. 

 

Estuvimos trabajando en DIF con el 50% de 

trabajadores, ofreciendo y atendiendo a la 

comunidad como se merece, sin obstaculizar el 

servcio. 

 

Tuve una reunion con los niños becarios  del 

programa de DIF, Municipal, dirigido a niños 

que se encuentran con muy bajos recursos y 

que tienen la intencion de seguir estudiando. 

 

Se atendieron solicitudes de medicamento de 

dos personas con situacion de vulnerabilidad 

una de ellas de la localidad de Amado Nervo y 

otra  de la cabecera Municipal. 

 

18 de enero  

Atendi una solicitud de apoyo para  estudios de 

laboratorios. 
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Se entregaron apoyos economicos a la Sra. 

Martha Ines, Rafael Alcantar y una señora de la 

localidad de Cerro Pelón.  

 

20 de Enero  

Se hizo entrega de despensas a personas que 

presentaban Covid. 

 

Recogimos a la Sra. Josefina Franco del asilo ya 

que se encontraba un caso de Covid, en dicho 

asilo. 

 

Se le dio apoyo de despensas y cobijas a la 

señora quien se haria cargo de ella aquí en la 

cabecera municipal. 

 

21 de enero 

Se brindo apoyo de pañales y despensas para la 

Sra. Chepinita. 

 

Se atendio a  una persona  que acudio a solicitar 

apoyo de estudios quimicos, quien fue 

canalizado al laboratorio Pimienta. 

 

Se le proporciono despensa al Sr. Vicente 

Delgado. 

 

Nos comunicamos con la Lic. Carolina Lopez 

para solicitarle apoyo para que nos sigan 

proporcionando estudios de Matrografia. 

 

24 de Enero 

Se estuvo trabajando en la entrega de 

despensas a tres personas de la cabecera, 

quienes se encuentran en situacion de 

vulnerabilidad. 

 

Se estuvo tratando el asunto de un menor de 

edad, quien esta en proceso legal. 

 

Se recibio llamada telefonica del DIF Estatal, 

para notificarnos que la Coordinacion de 

Platicas Prematrimoniales, trabajara con un 

nuevo documento necesario para llevar a cabo 

el debido protocolo de Platicas y Constancia 

que es requerida como requisito, por el 

Registro Civil, para contraer matrimonio. 

 

Trabajamos en conjunto la Coordinadora de 

Inapama Municipal, en visitas domiciliarias a los   

Clubes de la Tercera edad de las comunidades 

de Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo. 

 

25 de Enero  

Acudimos a una reunion con la Lic. Paula 

Muñoz Rosales, directora de Medidas de 

Adolescentes, para afinar detalles de trabajo en 

conjunto y salvaguardar los derechos de los 

Adolescentes que en su momento son 

procesados o en riesgo, estando presente 

personal de DIF Municipal, la Delegada de la PP 

de NNA, Psicologa y Trabajo Social. 

 

26 de Enero 

Convocamos y asistimos a la segunda Reunion 

Ordinaria de Patronato, en las instalaciones de 

DIF, en la que se informo actividades relevantes 

al cuarto trimestre del ejercio fiscal 2021, 

correspondiente a todas las areas de DIF, asi 

como tambien se llegaron a muy buenos 

acuerdos de trabajo para la mejora del servicio 

y tratamiento hacia los jovenes, adolescentes 

de nuestro municipio. 

 

Recibimos una llamada de la Encargada del area 

de Salud del Sistema Estatal DIF, para 

ofrecernos y coordinar campañas de protesis, 

cirugias de rodillas y cadera, ciriguias de 

cataratas y de lentes. 

 

27 de Enero 

Atendi a una señora de bajos recursos que nos 

solicitaba el apoyo para registrar dos hijas una 

de un año seis mese y otra recien nacida, 

gestion que se hizo en el ayuntamiento con la 

Directora de Registro civil y Tesoreria 

Municipal para la condonacion de dicho 

tramite. Siendo un éxito tal gestion. 

 

31 de Enero 

Acudi a una reunion en la sala de sesiones del 

palacion Municipal, estando presente la Maestra 

Cristina Presidenta Municipal. 
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