
 

 

Informe de actividades de DIRECCION 

Profa. Maricela Ramírez Ruiz 
MAYO 2022 

Lunes 2 de mayo: Se preparó todo lo necesario para la apertura del curso de 
repostería, en el que lo impartió el maestro Víctor, quedando como fecha los 
días martes de cada semana. 
Martes 3 de mayo: Acudí a una reunión con la Presidenta Municipal, Cristina 
Isabel Coronado Rodríguez y el C. Ricardo Soriano Avalos Responsable de la 
Unidad de Transparencia para evaluar la información que se encuentra en 
plataforma de transparencia obligación del ente que Dirijo. 
Apertura del curso de Repostería en las instalaciones de Dif Municipal por el 
Desarrollo económico de las familias Sanpedrenses.  
Miércoles 4 de mayo: 
se atendió un reporte de unos menores acudiendo y recopilando información 
de la Escuela Primaria Revolución. 
Jueves 5 de mayo:  
Debido al arduo trabajo del área de alimentos se les pidió apoyo a las diferentes 
áreas que comprenden a DIF con la finalidad de sacar adelante lo requerido para 
beneficiar a la poblacion en los diferentes programas alimenticios. 
Se acudió a una reunión en materia de transparencia con el C. Ricardo Soriano 
en la que se nos informó que debemos subir información relevante y referente 
a DIF. Tratando de sacar adelante a más tardar el día lunes 9 de mayo. 
Viernes 6 de mayo: 
Acudimos al club de la tercera edad de San Pedro Lagunillas, visitando a nuestros 
adultos mayores. 
Lunes 9 de mayo: 
Acudimos al festejo del día de las madres en la localidad de Amado Nervo, “El 
Conde”. 
La Delegada de la Procuraduría de la Protección de NNA, acudió y formalizo una 
reunión con los padres de familia de Jóvenes que por alguna razón no asisten a 
la Escuela Secundaria Técnica.  
Martes 10 de mayo: 
La maternidad es la vocación más noble de la tierra es la más bella de todas las 
partes. 
Se organizó el festejo del día de las madres en la cabecera municipal para el día 
13 de mayo. 
 
 



 

 
 
Se apoyó y se hizo presencia en la localidad de Tequilita y Cuastecomate con 
detalles y más, en el evento que la comunidad organiza. Poniendo nuestro 
granito de arena. 
Miércoles 11 de mayo: 
Festejo del día de la madre en el club de la tercera de Amado Nervo. 
Jueves 12 de mayo: 
Reunión en el auditorio de la universidad tecnología de Nayarit ubicada en 
carretera federal km 200. Curso “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control 
y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia 
y Combate a la corrupción, suscrito entre la Secretaria de la Función Pública y el 
Titular del Ejecutivo del Estado de Nayarit.  
Viernes 13 de mayo: 
Recibimos una invitación para que la red de niños Difusores acudiese a un 
recorrido a las instalaciones del Museo Interactivo de ciencias e innovación. 
Tramite a seguir, para que nuestro municipio sea beneficiado en la convocatoria 
e invitación que nos hizo llegar el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia. 
Capacitación impartida por el personal de Protección civil y Bomberos del 
Estado, en materia de “Refugios Temporales” y “Prevención para la temporada 
de lluvias”, en la que estuvo presentes los diferentes presidentes de los Sistemas 
Municipales para el DIF, del Estado de Nayarit, y la Dra. Beatriz Estrada Martínez 
Presidenta de DIF Estatal, acompañada de su Esposo el Gobernador Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero. 
Lunes 16 de mayo: 
Trabajamos en la preparación de los eventos de día de las madres para las 
localidades. 
Martes 17 de mayo: 
Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria de la Comisión Internacional de 
Reinserción social para adolescentes. 
Miércoles 18 de mayo: 
Salimos al festejo del día de las madres en la localidad de Las Guasimas y 
Milpillas, ofreciendo aperitivos, juegos y regalos. 
Jueves 19 de mayo: 
Acudí a la primera sesión con INMUJERES “Desarrollo Local con Igualdad”, a 
través de plataforma Zoom, convocada el Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal (INAFED), a través de la Direccion General de 
Fortalecimiento Municipal.  
 



 

 
 
Salimos un equipo a festejar a las madres de familia de la localidad de Cerro 
Pelón. 
Viernes 20 de mayo: 
Estuvimos trabajando en la casa de la tercera edad arreglando de manera 
especial el espacio que nuestros adultos mayores utilizan para sus actividades 
recreativas, fiscas, para el mejor desarrollo de habilidades Físico-Social y 
Emocional. Y en la tarde acudimos al Club a celebrar el día de las Madres en el 
que se les dio Regalos, Tamales y un cafecito, pero sobre todo convivimos de 
una manera especial dejando huella en sus corazones. 
Lunes 23 de mayo: 
Estuve en la oficina revisando avances, administrativos y operativos con la 
finalidad de que el Sistema Municipal trabajé y ofrezca lo mejor del ente, por el 
bienestar de la familia de una manera eficaz y optima por desarrollo y rezago de 
nuestro municipio. 
Martes 24 de mayo: 
Estuvimos atendiendo a la ciudadanía que acude a las instalaciones, con diversas 
solicitudes de apoyo, y necesidades particulares. 
Miércoles 25 de mayo: 
Hicimos presencia en la entrega de equipo de repostería en la ciudad de Tepic, 
otorgados por DIF Municipal, en el que nuestro municipio fue beneficiado en 
calidad de comodato. Con el objetivo de reforzar y otorgar las herramientas 
necesarias para el desarrollo de las habilidades y talento de las mujeres y 
hombres Sanpedrenses. 
Recibimos una solicitud de la Urvan para el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario para trasladar un grupo de alumnos a Estancia de los López, 
Municipio de Amatlan de Cañas, solicitud en trámite. 
Recibimos invitación para un curso remoto en vivo “Administración y registro de 
Bienes Patrimoniales” para el día 27 de mayo, comisionando a esto la Contadora 
Susana Liney. 
Jueves 26 de mayo: 
Acudí al evento del día del maestro, y apoyamos con la bebida correspondiente 
para dicho evento. 
Viernes 27 de mayo: 
Se atendió una solicitud de la coordinación de Recuerdos de Alegría Estatal, en 
la que se nos solicita los informes correspondientes a los meses de abril y mayo, 
dando respuesta el día martes 31 de mayo. 
 
 



 

 
 
Lunes 30 de mayo: 
Reunión en la ciudad de Tepic a la 10:00 am., en las instalaciones de MARAKAME 
enlaces municipales. En la que se capacito el personal del área de Salud con la 
finalidad de detectar a tiempo problemas de adicción en el municipio y con ello 
hacer la referencia pertinente en caso de ser necesario a nuestras instalaciones. 
 
Martes 31 de mayo: 
Con la debida importancia que tiene la programación de actividades del mes 
siguiente se realizó un plan de trabajo donde cada área realizara sacando el 
máximo potencial de cada responsable de las mismas. 
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