INFORME MARZO 2022
Uno de marzo: Acudí a una sesión de la comisión de Reinserción social, para personas adolescentes
en el DIF Estatal.
Dos de marzo: Reunión informativa en DIF Municipal, con el tema de Secuestro, Desaparición de
personas, Extorsión, impartida por oficiales de la Guardia Nacional, en la que estuvo presente el
personal de confianza y sindicalizado.
Tres de marzo: Reunión
Cuatro de Marzo: Reunión en la ciudad de Tepic. “Alerta de violencia de genero contra las mujeres
en el Estado de Nayarit”.
Seis de marzo: Acudí al kermes convocada en coordinación con Deporte, Derechos Humanos y
nosotros como DIF Municipal, celebrando el día de la familia de una manera diferente apoyando y
asistiendo junto con nuestras familias en apoyo a personas con vulnerabilidad y desamparo, juntos
haciendo más y en familia construimos valores.
Siete de marzo: Organizamos la limpieza del Club de la Tercera edad para que se lleve a cabo la
conferencia “Salud Mental”.
Se llevó a cabo la reunión de SIPINNA en las instalaciones de DIF Municipal, en la que acudió, El
síndico Municipal, Ciertos Regidores, el Instituto de la Mujer Sanpedrenses, Derechos Humanos,
Seguridad Pública, Presidente de DIF, secretaria ejecutiva de SIPINNA Municipal, Delegada de la
Procuraduría de la Protección de NNA y su Servidora.
Ocho de marzo: Se llevó a cabo la marcha del día internacional de la mujer conmemorando y
recordando tal fecha importante, a través de esta actividad en la que se invitó a las escuelas y
autoridades municipales y culminando en la explanada de la presidencia Municipal, así como
también una conferencia que emitió la psicóloga Belén Solís Guerrero del Centro de salud de
Compostela, Nayarit.
Nueve de marzo: Salida a Tequilita a las 8 de la mañana.
Atendí una llamada de la Maestra Celia recibiendo una invitación para acudir al Club de la Tercera
edad de Amado Nervo.
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Atendí a una persona de bajos recursos solicitando apoyo para atención medica con el especialista
en Ginecología, en Compostela Nayarit, así mismo se agendo cita con la Dra. Irma Domínguez para
sí posterior valoración.
Diez de marzo: Comisione a los encargados de Alimentos, Discapacitados y Delegada a llevar unos
apoyos a las comunidades de Tequilita y Amado Nervo.
Para seguir atendiendo a la ciudadanía de nuestro municipio como se merece, la coordinadora de
INAPAM acudió a la Cd. De Tepic, a traer credenciales Tarjeta para el Adulto Mayor.
Once de marzo: Se atendió a una pareja que acudió a platicas prematrimoniales, brindándolas la
Psicologia Perla.
Doce de marzo: Estuvimos presentes la Contadora y su servidora en el festejo de los “100 años” de
Doña Chepinita, en el asilo que se encuentra viviendo.
Catorce de marzo: Acudí al evento de clausura de cursos de Piñata, Arte Huichol e Informática, en
el Auditorio Municipal en punto de la 10:00 am., presenciando la entrega de reconocimientos y
Certificados, así como trabajos realizados.
Quince de marzo: Reunión con las Licenciadas Andrea Delegada de la Procuraduría de la Protección
de NNA, Perla Psicóloga y Esmeralda Trabajadora social tratando de unificar los esfuerzos y
conocimientos para atender tres asuntos en los que se ven implicadas personas vulnerables, niños
y adulto mayor. Coordinando investigaciones de campo, estudios de campo y valoraciones.
Dieciséis de marzo: Acudí a un Taller, denominado “Trazando mi proyecto de vida”, en DIF Estatal.
Diecisiete de marzo: se organizó el carro alegórico para la participación de la reina de la tercera
edad del Club de San Pedro, Lagunillas, y p9or la tarde la acompañamos, felicitar a la coordinadora
de INAPAM Municipal, por la hermosa participación.
Festejo del cumpleaños de nuestro compañero Ramón, después de culminar con nuestras labores
en DIF Municipal.
Dieciocho de marzo: Asistí a una reunión Virtual en la que acudieron Presidentes y Directores de los
diferentes Sistemas de DIF, encabezada por el Titular del Sistema Nacional de DIF.
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Veintiuno de marzo: Se preparó la comida en la cocina de DIF, que se llevó a degustar a la feria
Estatal siendo ceviche de pescado, agua de arrayan. Y por la noche estuvimos comisionados por la
presidenta Municipal, repartir la demostración gastronómica en la feria en la Cd. De Tepic.
Veintidós de marzo: Se trabajó en la organización del festejo conmemorativo al día del Síndrome
de Down, en coordinación con la Compañera Lorena responsable del área de Discapacitados,
planeando un desayuno y convivencia agendando para día viernes 25 de marzo.
Veintitrés de marzo: Se dieron cinco bolsas de leche y dos tabletas de chocolate para la Tercera
edad de San Pedro Lagunillas, para el día 25 de marzo reunirnos con los socios de este Club, en
punto de las 4:00 pm. Convocando a cada uno de ellos para llevar a cabo una reunión de trabajo,
misma que se les solicito acudir con sus documentos personales para realizar un padrón de
beneficiarios.
Atendí una solicitud de estudios tomografía a una persona con situación de vulnerabilidad de la Loc.
De Cuastecomate.
Veinticuatro de marzo: Organización del festejo para el día viernes 25 de marzo.
Veinticinco de marzo: Se realizó un desayuno ya programado con las personas especiales de
Síndrome de Down con la finalidad de festejarles su día que fue el día 21 de marzo 2022.
Veintiocho de marzo:
Veintinueve de marzo: Atendí a una Señora que requiere y solicita aparato auditivo, quedando con
el compromiso de gestionar.
Treinta y uno: Acudí a una reunión conferencia “Recuerdos de alegría”, en compañía del Presidente
y Psicóloga Norma, en el que se trató temas como Aspectos Psicológicos del cáncer, fomentar la
autonomía en el paciente oncológico, sensibilización de la atención del paciente por el trabajador
en la salud y su familia.
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Evidencia fotográfica
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