PROCURADURIA DE PROTECCION DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS,
NAYARIT

INFORME MENSUAL

ENERO 2022

ENERO 2020

LUNES 03 ENERO


Recepcion y entrega de pensiones



Recepcion de reporte de menor de edad la cual se salio de su casa el dia
31-diciembre-2021



Canalizacion a Psicologia y Trabajo Social sobre el reporte de menor



Acompañamiento a Trabajadora Social a entrevistar a la menor
desaparecida y apoyo a la realizacion de la investigacion de campo



Traslado de la menor a DIF Municipal de San Pedro Lagunillas, para entablar
una platica con ella y la psicologa ralizar una valoracion psicologica y
posteriormente hacer la entrega a la madre.



Asesoria Juridica sobre un convenio en materia familiar

MARTES 04 ENERO


Recepcion y entrega de pensiones



Recepcion de reporte de menor de edad



Canalizacion de nuevo reporte de menor de edad a psicologia y trabajo
social

MIERCOLES 05 ENERO


Visita domiciliaria a un menor esto por seguimiento a reporte



Apoyo al presidente de DIF Municipal en la entrega de despensas a
personas de bajos recursos economicos



Asistencia al evento social de Jubilacion de nuestros conpañeros
sindicalizados

JUEVES 06 ENERO


Recepcion de la notificacion de audiencia de oralidad



Entrevista con menor sobre un reporte anterior



Asesoria Juridica en materia familiar



Platicas Pre- Matrimoniales a una pareja



Realizacion de una llamada via telefonica con la Procuradora de Proteccion
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, para solicitar un
espacio en Casa Hogar para un menor de edad en estado de vulnerabilidad



Apoyo en evento de dia de reyes, en entrega de rosca

VIERNES 07 ENERO


Asistencia a Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas
para notificarme en audiencias familiares



Asistencia al Juzgado Mixto de San Pedro Lagunillas para entrar a audiencia
en materia familiar



Elaboracion de citatorios en materia familiar y solicitando el apoyo a
Seguriada Publica para la que realicen la entrega de estos

SABADO 08 ENERO


Apoyo y acompañamiento a la psicologa comisionada a DIF de San Pedro
Lagunillas, Nayarit por la tarde para la elaboracion de una valoracion
psicologica que solicita el Ministerio de San Pedro Lagunillas, Nayarit de
manera urgente

DOMINGO 09 ENERO


Recepcion de reporte de menor de edad por parte de Seguridad Publica de
San Pedro Lagunillas, Nayarit



Acompañamiento a elementos de Seguridad Publica de San Pedro
Lagunillas, Nayarit para dar atencion a reporte de menor de edad en el
domicilio.

LUNES 10 ENERO


Recepcion y entrega de pension



Asesoria legal en materia familiar y penal



Audiencia Virtual de revision de medidas cautelares del Sistema de Juicioes
Orales en el Juzgado de San Pedro Lagunillas.



Traslado en compañía del Presidente de DIF Municipal de San Pedro
Lagunillas y Psiocologa Comisionada a DIF Municipal de San Pedro
Lagunillas a las localidades de Ixtapa de la Concepcion y Platanitos
municipio de Compostela, Nayarit para realizar y elaborar investigacion
sobre probables familiares de un menor de edad que se encuentra
resguardado por DIF Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit.

MARTES 11 ENERO


Elaboracion de convenio en materia familiar en las Instalaciones de DIF
Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit.

MIERCOLES 12 ENERO


Entrega de documentos de Platicas Pre-Matrimoniales en DIF Municipal de
San Pedro Lagunillas a la Coordinadora Estatal de Platicas PreMatrimoniales.

JUEVES 13 ENERO


Atecnion via telefonica a familiar que tiene bajo su resguardo a un menor de
edad



Realizacion nuevamente de una llamada via telefonica con la Procuradora
de Proteccion de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, para
solicitar un espacio en Casa Hogar para un menor de edad en estado de
vulnerabilidad

VIENRES 14 ENERO



Elaboracion y envio de oficios para solicitar el apoyo a mi homologa de
Compostela para la realizacion de investigacion psicosocial y valoracion
psicologica de familiares de un menor de edad.

LUNES 17 ENERO


Recepcion y entrega de pensiones alimenticias



Realizacion nuevamente de una llamada via telefonica con la Procuradora
de Proteccion de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, para
solicitar un espacio en Casa Hogar para un menor de edad en estado de
vulnerabilidad

MARTES 18 ENERO


Recepcion y entrega de pensiones alimenticias



Asistencia a la Conferencia Virtual Internacional de la ONU sobre el acceso
a la Justicia para la niñez en la practica: el protocolo facultativo de la
convencion sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de
comunicaciones



Asesoria Juridica en materia familiar



Recepcion de edictos publicados en el Diario Oficial de la Federacion sobre
una sentencia en materia familiar de unos menores que se encuentran
institucionalizados para la causa de ejecutoria de la sentencia.

MIERCOLES 29 ENERO


Asesoria Juridica en materia familiar



Estructuracion de expedientes nuevos de pensiones alimenticias



Costuracion de expedientes de pension alimenicia

JUEVES 20 ENERO


Recepcion y entrega de pensiones alimenticias



Audiencia Inicial Virtual en Materia Penal del Sistema de Juicios de Oralidad
en cuestion de un menor vulnerado en el delito de Violencia Familiar.



Asistencia a Ministerio Publico de San Pedro Lagunillas para hacer entrega
de documentos solicitados



Asesoria Juridica en materia familiar

VIERNES 21 ENERO


Recepcion y entrega de pensiones alimenticias



Costuracion de expedientes de pensiones alimenticias



Asesoria Juridica en materia Civil y Penal



Elaboracion de citatorios en materia familiar y solicitando el apoyo a
Seguriada Publica para la que realicen la entrega de estos

DOMINGO 23 ENERO


Audiencia Inicial Virtual en Materia Penal del Sistema de Juicios de Oralidad
en cuestion de un menor vulnerado en el delito de Violencia Familiar.

LUNES 24 ENERO


Asesoria Jridica a familiares de un menor de edad que se encuentra
resguardado, ya que quieren hacerse cargo de el.



2 Audiencia Virtual en Materia Penal del Sistema de Juicios de Oralidad
Juzgado de San Pedro Lagunillas, Nayarit en cuestion de un menor
vulnerado

MARTES 25 ENERO


Asesoria Jridica en Materia Familiar



Elaboracion de Guarda y Custodia de un menor de edad que se encontraba
resguardado y que su familia se quiso hacer cargo de el.



Entrega de despensa a la familia que asumio el resguardo del menor de
edad.



Asistencia a Reunion con personal de Medidas Cautelares en materia de
Adolescentes para informarnos la forma de trabajar y el proyecto que traen
para DIF Municipal.

JUEVES 27 ENERO


Asistencia a Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas,
Nayarit para notificarme y recibir un oficio para DIF Municipal



Entrega del Oficio en las Instalaciones de DIF Municipal de San Pedro
Lagunillas

VIERNES 28 ENERO


Asesoria Juridica via telefonica en materia familiar a una persona de Amado
Nervo

DOMINGO 30 ENERO


2 Asesoria Juridica via telefonica en materia familiar a una persona de
Cuastecomate

LUNES 31 ENERO


Asesoria Juridica via telefonica en materia familiar



Asesoria Juridica en materia familiar



Reunion con la presidenta en compañía de la Directora, Psicologa y
Trabajadora Social de DIF Municipal de San Pedro Lagunillas encaminado
al programa de SIPINNA



Traslado a la comunidad de Cuastecomate en compañía de la Trabajadora
Social para investigar familiares de un Adulto Mayor que se encuentra en
situacion de vulnerabilidad y entablar una platica con ellos para solicitarle se
hagan cargo del adulto mayor.



Asistencia al Taller Virtual de “INVESTIGACION DEL DELITO EN
MENORES DE 12 AÑOS”

