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01  Marzo de 2022 

• Salí a  entregar oficios  a las escuelas para una cordial invitación para el día 8 

de  marzo día Internacional de la mujer. 

02  Marzo de 2022 

• Tuvimos una plática en DIF con la guardia nacional tema prevención del delito 

• Acudí a un homenaje luctuoso del señor Eugenio Ramírez.  

03   Marzo de 2022 

▪  Salí a entregar oficios de invitación a direcciones y ayuntamiento para el 8 de 

marzo día internacional de la mujer. 

04  Marzo de 2022 

▪ Ayude a mi compañera del área de discapacitados a realizar sus informe 

07  Marzo de 2022 

▪ Embolsamos bolsas de papás para ser entregadas para las personas de la 

localidad y comunidades. 

▪ Asistí al club de la tercera edad a ser el aseo para una conferencia por  de la 

mujer con apoyo de mi compañera de Inapam 

▪ Etiquetamos botellas  de agua. 

08  Marzo de 2022 

▪ Colobore en la organización de la marcha del dia internacional de la mujer en 

la que participé, junto con las escuelas, secundaria, CBTa y los jardines  de 

niños. 

▪ Así mismo también se realizó una conferencia impartida por la psicóloga Belén 

Solis Guerrero de la clínica del centro de  salud de Compostela con el Tema “ 

Salud Mental. 

  09  Marzo de 2022 

▪ Tuve reunión con los niños difusores para darles información sobre la 

participación para el  día 18 de marzo, donde se seleccionara el niño niña , 

Adolescente donde dará a conocer una propuesta para mejorar la calidad de 

vida y el entorno de las niñas, niños y Adolescente En el estado de Nayarit. 

   10 Marzo de 2022 

▪ Salí a la comunidad de Amado Nervo a la escuela Secundaria Francisco Villa 

a impartir a platica sobre la Convivencia Pacífica, Relaciones 

Interpersonales, Negociación, y Actitud Pro social. 

▪ Apoye a mi compañera la delegada a entregar unos oficios para la escuela y 

secundaria. 

 



  11 Marzo de 2022 

▪ Registre al niño que participará en el evento del día 18 de marzo donde estará 

dando a conocer una propuesta para mejorar la calidad de vida y el entorno 

de las niñas, niños y adolecentes, en el estado de Nayarit. 

   14 Marzo de 2022 

▪ Tuve reunión virtual de DIF estatal para ver lo del evento de la selección de la 

red de difusores para el día 18 del mes en curso. 

▪ Estuve apoyando en los cobros de recibos de cuotas de recuperación de 

odontología y psicología. 

15  Marzo de 2022 

▪ Elabore oficios a los prescolares para pedir permiso a los grupos de 2to y 3to 

para impartirles el tema de los derechos de los niños, niñas e igual con un  

cuento de dicho tema. 

▪ Forme tema para el niño difusor” como mejorar la calidad de vida el entorno 

de las niñas, niños y adolecentes, en el estado de Nayarit. 

16  Marzo de 2022 

▪ Acudí al jardín de niños María Montessori a impartirles un cuento y el tema 

los derechos de los niños y niñas a los grupos de 2to y 3to. 

▪ Estuve apoyando en los cobros de recibos de cuotas de recuperación de 

odontología y psicología. 

▪ Apoye a la compañera de Inapam realizar flore 

17 Marzo de 2022 

▪ Apoye a la compañera de Inapam a realizar el carro de la primavera para el 

club de la tercera edad. 

18 Marzo de 2022 

▪ Apoye a mi compañera del área de discapacitados a ordenar papeles para el 

apoyo de pañales. 

▪ Realice mi tarjeta informativa de actividades de la semana.   

   21 Marzo de 2022 

▪ Se realizó las comidas para la salida a Tepic en conmemoración para la feria 

nacional. 

▪ Se asistió a Tepic a llevar nuestra gastronomía de nuestro municipio a la feria 

nacional. 

   22 Marzo de 2022 

▪ Asistí a una marcha en los arcos culminando a la explanada de la 

presidencia por conmemoración por el día mundial del agua. 

▪ Apoye a mi compañera de Inapam. 



▪ Apoye a mi compañera de discapacitados para el evento del día 

internacional del síndrome de Down. 

   23 Marzo de 2022 

▪ Asistí ala casa de la menor Samanta Ibarra Cortez de 17 años por 

requerimiento de la delegada de la procuraduría de Niñas, Niños y 

Adolescentes ya que le llego un reporte en la cuál se me solicito se le diera 

platicas de Prevención del Embarazo, Violencia Familiar, Enfermedades de 

Trasmisión Sexual y Métodos Anticonceptivos, en la cuál fue exitosa la visita 

Trasmitiéndole la información correspondiente. 

  24 Marzo de 2022  

▪ Asistí al CBTa 107 una plática de Salud Mental en apoyo con la psicóloga 

Perla Susana Delgado Nolasco. 

  25 Marzo de 2022 

▪ Apoye a mi compañera del área de discapacitados en la realización de los 

Alimentos para el evento en conmemoración por el día internacional del 

síndrome de Down. 

▪ Registre a unos niños de la Red de Niños Difusores para participar en el foro 

“ La importancia de los Animales de Compañía y sus cuidados en la vida de 

NNA. 

▪ Ordene mis informes del mes para enviar a DIF estatal. 

  28 Marzo de 2022 

▪ Ordene mis informes para DIF estatal. 

▪ Apoye en los cobros de los recibos de cuotas de recuperación de 

odontología y psicología. 

  29 Marzo de 2022 

▪ Apoye en el registro de personas que asisten algún servicio a DiF. 

  30 Marzo de 2022 

▪ Apoye a mi compañera del área de Inapam. 

▪ Apoye a mi compañera de área  de alimentación a recortar imágenes para el 

periódico mural. 

▪ Salí a recabar una firmas para los cursos de repostería y cultura de belleza 

que se impartirán en DIF.  

  31 Marzo de 2022 

▪ Apoye en el registro de personas que asisten algún servicio a DIF. 

▪ Salí a recabar las firmas para los cursos de repostería y cultura de belleza.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


