INFORME FEBRERO
Direccion de DIF Municipal
Uno de Febrero: Reunión con el personal de Dif, informando que deben hacer su solicitud
correspondiente de combustible para salidas, de material de trabajo, así como también el oficio de
comisión, de igual manera se les pide a los compañeros que presenten su plan de trabajo.
Dos de febrero: reunión con Oscar y la Maestra Cristina para tratar asuntos y detalles en cuanto a
los requisitos que debe contener una solicitud de apoyo y los viáticos, para que sean autorizados.
Cuatro de febrero:
Se organizó la salida para llevar despensas y cobijas a las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita,
Cuastecomate y Amado Nervo.
Cinco de febrero: se atendió solicitud de la UBR material para solucionar abastecimiento de agua,
solucionándolo con 100 metros de manguera azul.
Ocho de febrero: atendí a una Sra. Que solicito apoyo económico para su menor hijo para internarlo
en un centro de rehabilitación, proporcionándole una respuesta favorable.
Se extendió oficio de solicitud al Director de Obras Públicas, para que se pinte el club de la tercera
edad y pintura para lo exterior.
Se visitó a Doña Chepina, en el hospital de Compostela, Nayarit.
Diez de febrero: se llevaron despensas y cobijas para Amado Nervo, entregándose a las personas
con situación de vulnerabilidad.
Visitamos a la Sra. Chepina en el hospital, brindando atención a la solicitud de medicamento,
estudios y comida.
Nueve de febrero: Salida a Tequilita Nayarit, a pintar la casa de la Tercera edad en la parte interior,
restaurando paredes y brindándole un mantenimiento, para posteriores actividades de dicho club.
Once de febrero: Reunión en el hospital.
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Doce de Febrero: Dieron de alta a Doña Josefina Franco Rentería, recogiéndola de Compostela y
llevándola a Ixtlán del Rio, regresando a las 6:00pm.
Trece de Febrero:
Salimos a la cabecera de Santiago Ixcuintla a presenciar un evento cultural y tradicional.
Atendí al regidor David de Amado Nervo, coordinando trabajos.
Catorce de febrero: Se organizó un presente para entregar en conmemoración del día de San
Valentín para distribuir en la cabecera municipal.
Dieciséis de febrero: acudimos el personal de DIF a una sesión virtual convocada por INEGI, en punto
de las 11:00 am. con la finalidad de conocer los resultados del censo de poblacion correspondiente
al año 2020.
Acudí a una plática con la Presidenta Municipal y la Directora de la Comisión de Derechos Humanos,
para coordinar el apoyo de don Félix Bueno.
Diecisiete de Febrero: acudimos la Coordinadora de Inapam Municipal, el Presidente de DIF y su
servidora a una comida en el Club de la Tercera edad, a su vez se llevó un presente a cada una de
ellas, así como despensas.
Recibí a Mariloli dando asesoría donde se tiene que tener lo siguiente: plantilla de personal,
expedientes de personal.
Dieciocho de febrero: se apoyó con una despensa a la Directora de la Comisión de Derechos
Humanos Municipal, para que la lleve al Centro de Rehabilitación en el que se encuentra el Sr. Félix.
Se entregó cobija a personas que acudieron a DIF.
Veintiuno de febrero: Se organizó la trabajadora social para que fuera entregar a la comunidad de
Tequilita y Amado Nervo, a llevar resultados del Papanicolaou.
Veintidós de febrero: Taller “Conectándome con el mundo”, Tepic, Nayarit en el auditorio de DIF
Estatal, en punto de las 11:30 am.
Veintitrés de febrero: Se programó salida a Tequilita, Nayarit; para pintar el Club de la Tercera
edad.
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Fuimos a Ixtlán del Rio, para pagar y que nos firmaran unos papeles de la Sra. Doña Josefina Franco
Rentería.
Veinticuatro de febrero: Reunión con la Maestra Cristy a las 9:00am. de SIPINNA.
Se organizó la elaboración del periódico mural del mes de marzo.
Veinticinco de febrero: Recibí un reporte de un adulto mayor que sufre maltrato físico y emocional,
siendo canalizado al área de INAPAM y Trabajadora Social.
Se le solicito a la Coordinadora de Inapam que organizara y coordinara con la familia de la Reyna de
la Tercera edad de San Pedro Lags. para el evento de la primavera el día 17 de marzo “Desfile”.
Veintiocho de febrero: atención a la ciudadanía, que acude a solicitar apoyo que se encuentra en
situación de vulnerabilidad.
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Anexo fotográfico
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