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ACTIVIDADES 
 

 

01 de febrero 2022 Se trabajo en oficina, así como también se recibió el reporte de un caso de aquí la cabecera municipal 
y finalmente asistí a una reunión en sala de sesiones José María Morelos de la presidencia municipal. 
 

02 de febrero 2022 Se trabajó en oficina, así como también realicé algunas visitas domiciliarias para cerciorarme del caso 
reportado, posteriormente platiqué con señor que se nos reportó el cual manifestó que quería 
rehabilitarse y alcanzar una vida digna, acudí a las instalaciones de DIF municipal con el presidente y 
directora para coordinarnos en el caso antes mencionado. 
 

03 de febrero 2022 Se trabajó en oficina, elaborando y entregando oficios dirigidos a presidente y directora de   DIF 
municipal, respecto al caso reportado de fecha 02 de febrero del presente año, posteriormente realicé 
algunas visitas domiciliarias aquí en la cabecera municipal. 
 

04 de febrero 2022 Se trabajó en oficina elaborando oficios que se entregaran al centro de adicciones, enseguida se localizó 
al señor reportado de fecha 02 de febrero en el domicilio de con su hermano, ahí mismo se le aviso a 
personal de DIF para que acudieran a realizarle su aseo personal, posteriormente se le dió de almorzar, 
enseguida se canalizó con solución fisiológica y vitamina, finalmente se ingresó  al Centro de 
Recuperación contra las adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) Denominado GDL EN LA CIUDAD 
DE Tepic, Nayarit. 
  

07 de febrero 2022 No se laboró 

08 de febrero 2022 Se trabajó en oficina, elaborando unos oficios en apoyo al departamento municipal de deportes, así 
como también acudí a las instalaciones de DIF municipal con la directora para entregarle algunos oficios 
del caso reportado de fecha 02 de febrero del año en curso. 
De la misma manera se le dió asesoría al señor JUAN ZÚÑIGA LÓPEZ DE COASTECOMATE por 
asuntos de problemas jurídicos. 
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08 de febrero 2022 
 

Se atendió en la oficina a una persona que nos reportó el caso de una persona del Cuastecomate de 
nombre ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS, también conocido como el recio, una persona en situación de 
calle, privada de sus facultades mentales y alcoholismo crónico. 
 

   09 de febrero 2022 Se trabajó en oficina elaborando algunos oficios en apoyo al departamento de Deportes, posteriormente 
me trasladé a la localidad de Cuastecomate a realizar algunas visitas domiciliarias para cerciorarnos 
del caso que se nos reportó y dar seguimiento, finalmente apoyamos a Bienestar Nayarit, en el llenado 
del formato de las personas que asistieron a recibir la dosis de refuerzo de la vacuna COVID 19, en el 
comisariado ejidal de la cabecera municipal. 
De la misma manera se atendió y asesoró jurídicamente a una persona de nombre ROBERTO 
BALTAZAR TOLEDO, con asuntos de problemas legales. 
 

10 de febrero 2022 Se trabajó en oficina, posteriormente apoyamos al departamento de programas sociales en el registro 
de personas para adquirir la despensa básica y finalmente acudimos a las instalaciones de DIF 
municipal con la directora Maricela Ramírez Ruíz para entregarle algunos documentos. 
 

11 de febrero 2022 Se trabajo en oficina elaborando y entregando unos oficios de solicitud dirigidos al presidente de DIF 
municipal, así como también se recibió el reporte de una persona de la localidad de Amado Nervo, 
finalmente se acudió al Centro de Recuperación contra las adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) 
Denominado GDL EN LA CIUDAD DE Tepic, Nayarit, para realizar el pago semanal del señor Félix 
Bueno Martínez. 
 
. 
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13 de febrero 2022 Me traslade al Centro de Recuperación Contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado 
GDL” en la ciudad de Tepic, con la finalidad de cerciorarme que el señor Félix Bueno este recibiendo 
un trato digno, así como también para entregarle despensa y artículos personales. 
 

14 de febrero 2022 Se trabajo en oficina, así como también me traslade a la localidad de Amado Nervo con la finalidad de 
realizar una investigación a fondo de la señora María Cabello, ya que vive sola y vecinos le quieren 
quitar su propiedad. 

15 de febrero 2022 Se citó al señor Álvaro Ruiz Gonzales en la oficina de Derechos Humanos para seguir recabando la 
información necesaria del caso de la señora María Cabello de la Localidad de Amado Nervo, conocido 
también como el Conde, ya que el señor Álvaro Ruiz González es la persona que se ha señalado como 
que  probablemente le quería comprar la casa a la señora MARÍA CABELLO,  posteriormente acudimos 
a las instalaciones de DIF municipal para hacer entrega del resumen informativo que elaboramos con 
relación al caso;   
Finalmente recibimos la llamada de unas personas del Cuastecomate de nombres MAURO 
RODRIGUEZ RAMOS Y ESMEREGILDA RODRIGUEZ RAMOS, Los cuales pidieron el apoyo para 
localizar una CASA DE VIDA PARA ADULTOS MAYORES, por lo que parte del martes y todo el 
miércoles nos dimos a la tarea de localizarle a su madrastra de nombre MARCELA GUIZAR SÁNCHEZ 
DE 85 Años de edad una casa hogar. 
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16 de febrero 2022 Se recibieron en oficina a algunas personas pidiendo asesoría respecto a su problema, se les atendió 
y asesoró, posteriormente asistimos a una reunión de trabajo en la sala de sesiones José María Morelos 
y Pavón de la presidencia municipal, con Juan Esparza R. (presidente de DIF municipal), Profa. Maricela 
Ramírez Ruiz (directora de DIF), profa. Beatriz Ortega Chávez (tesorera municipal), profesor José Luis 
Ocegueda Pérez (síndico municipal), que convocó la presidenta municipal profesora Isabel Cristina 
Coronado Rodríguez. 
 

17 de febrero 2022 Nos trasladarnos al municipio de Ahuacatlán, a la Casa Hogar para Adultos Mayores Ahuacatlán 2000 
A.C. “Con fe, esperanza y amor servimos unidos” con domicilio en calle Miñón 318, con la finalidad de 
ingresar a la señora Marcela Guízar Sánchez de la localidad de Cuastecomate a dicho asilo, en 
compañía de sus hijastros MAURO RODRIGUEZ RAMOS Y OLGA RODRÍGUEZ RAMOS. 
 

18 de febrero 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando algunos oficios solicitados por la coordinación de 
archivos, así como también por la presidenta municipal, posteriormente se recibieron a algunas 
personas pidiendo asesoría respecto a su problema, se les atendió y asesoró, enseguida se elaboró y 
entregó, la tarjeta semanal informativa solicitada por la presidenta municipal profa. Isabel Cristina 
Coronado Rodríguez. Finalmente se acudió al Centro de Recuperación contra las adicciones 
(Alcoholismo y Drogadicción) Denominado GDL EN LA CIUDAD DE Tepic, Nayarit, para realizar el pago 
semanal del señor Félix Bueno Martínez. 
 

21 de febrero 2022 Se trabajo en oficina elaborando y entregando unos oficios solicitados por tesorería, enseguida se 
acudió a la localidad de Cuastecomate, con el objetivo de dar seguimiento mediante una investigación 
de campo, realizando algunas entrevistas con personas del lugar, ya que por ser una comunidad 
pequeña toda la gente conoce al señor ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS, mejor conocido con el alias de 
“EL RECIO”, un señor de 66 años de edad que vive en situación de calle y que se encuentra ENFERMO 
DE ALCOHOLISMO CRÓNICO, así que nos dimos a la tarea de realizar 3 entrevistas con personas al 
azar para conocer un poco más de su situación.  
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22 de febrero 2022          Se trabajó en oficina, así como también se entregó el POA solicitado por la C. Elizabeth Gutiérrez 
Ibarra directora de Bienestar. Enseguida capturamos las entrevistas realizadas en Cuastecomate para 
un posterior seguimiento. Finalmente acudimos a las instalaciones de DIF municipal con la directora 
Profra. Maricela Ramírez Ruiz, para entregarle unos oficios. 
 

23 de febrero 2022 Se trabajó en oficina, así como también nos trasladamos a los diferentes planteles educativos de las 
localidades de Cerro Pelón, Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo (el Conde), con la finalidad de 
presentarnos con los directores (as) y agendar fechas posteriores para impartirles pláticas y realizar 
actividades interactivas para hacer difusión y divulgación de los derechos y deberes de la niñez, a todos 
los alumnos. 
 

24 de febrero 2022 Se trabajó en oficina, así como también asistimos a honores a la bandera, conmemorando un 

aniversario más del Día de la Bandera, en la explanada de la plaza Benito Juárez de la presidencia 

municipal, posteriormente acudimos a una reunión informativa sobre la guía de instalación y operación 

del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA), en la sala de sesiones José María Morelos, que convocó DIF municipal. Enseguida nos 

trasladamos a las instalaciones de la escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio y Escuela Secundaria 

Técnica # 10 “Mateo Castellón Pérez” de la cabecera municipal, con la finalidad de presentarnos con 

los directores (as) y agendar fechas posteriores para impartirles pláticas y realizar actividades 

interactivas para hacer difusión y divulgación de los derechos y deberes de la niñez, a todos los 

alumnos.   

            Finalmente participamos en descargar y embolsar la mercancía que llegó del Banco de 

Alimentos en el auditorio de la presidencia municipal “América Manríquez de Flores Curiel”, que convocó 

la directora de Bienestar Elizabeth Ibarra Gutiérrez. 
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25 de febrero 2022 Continuamos participando empaquetando el producto del Banco de alimentos de Guadalajara, 
enseguida acudimos a la localidad de Tepetiltic, para hacer entrega de las mismas a las personas que 
adquirieron este beneficio, posteriormente acudí a las instalaciones de la CEDDH del Estado de, 
Nayarit, con la finalidad de entregar la información solicitada. Finalmente se acudió al Centro de 
Recuperación contra las adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) Denominado GDL EN LA CIUDAD 
DE Tepic, Nayarit, para realizar el pago semanal del señor Félix Bueno Martínez. 
 

28 de febrero 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 21 al 25 de febrero, 
solicitado por la presidenta municipal profra. Isabel Cristina Coronado Rodríguez. Posteriormente 
iniciamos con la elaboración del informe mensual. 
Así mismo acudimos a la localidad de Ahuacatlán a realizar una visita a la señora MARCELA GUÍZAR 
SÁNCHEZ, a efecto de recabas alguna información requerida por los familiares y monitorear por un 
momento la estancia de la señora de la misma manera pedir información de su comportamiento en 
dicho centro.   
 

   



 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de febrero 

Visita domiciliaria, localidad 

Cuastecomate. 

Visita domiciliaria, 

señor Antonio 

González, localidad 

Cuateomate 

Señora María Cabello de 

Amado Nervo visita 

domiciliaria. 

Apoye a la dirección de 

Bienestar en el registro de 

personas para recibir el 

apoyo de Despensa Básica. 

Ingreso de la señora Marcela Guízar Sánchez 

de la localidad de Cuastecomate, al asilo en el 

municipio de Ahuacatlán. 

Visita al señor Félix Bueno, 

en el centro de 

recuperación contra las 

adicciones  

Apoyo en el registro de 

personas que recibieron la 

dosis de refuerzo de la vacuna 

COVID. 

Apoyamos en descargar, empaquetar y 

entregar la Despensa Básica en la localidad de 

Tepetiltic. 
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Visita domiciliaria con el señor Daniel 

Ruiz Núñez de la localidad de Amado 

Nervo. 

Visita con los directores (as) de los planteles educativos de las localidades de Cerro Pelón, Tequilita, Cuastecomate y 

Amado Nervo. 

 

Reunión informativa sobre la 

guía de instalación SIPINNA 

Visita a la señora MARCELA GUÍZAR SÁNCHEZ.   
 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de febrero 


	INFORME MENSUAL
	DE ACTIVIDADES
	ACTIVIDADES
	ACTIVIDADES (1)
	ACTIVIDADES (2)
	DERECHOS HUMANOS                                             ACTIVIDADES
	DERECHOS HUMANOS                                              ACTIVIDADES
	DERECHOS HUMANOS
	ACTIVIDADES (3)

