
 

INFORME MENSUAL  

JUNIO 
DIRECCION 

Miércoles uno: Atendí a la Encargada de Derechos humanos solicitando apoyo para el pago del 

centro de rehabilitación contra adicciones de una persona de escasos recursos que se encuentra 

ingresado.  

De igual manera recibimos una solicitud de regalos, del Jardín de niños María Montessori, para el 

festejo interno del jardín día de las madres y padres el 14 de junio. 

Se compró una despensa para los socios del club de la tercera edad de Tepetiltic.  

Jueves dos: Se visitó el Club de la tercera edad de Amado Nervo, se escucharon y revisaron todas 

las necesidades que tienen visualizando como prioridad el lechado del techo e impermeabilizar. 

Se recibió solicitud de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Rio, para el festejo del día de las 

madres y padres el día 16 de junio. 

Acudí a una reunión de trabajo en la sala de sesiones con la Asesor, quien nos orientó en la 

planeación y elaboración de cronogramas, programas mensuales, trimestrales y anuales. Con la 

encomienda de formar el grupo interdisciplinario; Ley general del archivo. 

Viernes tres: Se le dio un apoyo económico al Club de la tercera edad de Amado Nervo, de $1000.00 

pesos para una salida a la playa. 

Se proporcionó un apoyo o económico de $500.00 pesos para educación inicial para el festejo del 

día del papá y mamá. 

Lunes seis: Reunión para un taller de canasteo o cestería, planearlo para el club de la tercera edad. 

Martes siete: Se nos brindó información para formar parte de un proyecto capacitador a 15 personas 

en repostería, panadería y cocina proporcionado por la Secretaria del Trabajo, becado y gestionado 

por la Direccion de Casa de la Mujer Estatal e ICATEN. 

Miércoles ocho: Recibimos información para beneficiarnos en la campaña de placas dentales, a 

personas de escasos recursos que no cuenten con ningún diente. 

Programamos el siguiente curso de corte de cabello para hombres y mujeres, solicitándolo mediante 

oficio. 

Jueves nueve: entrega de regalos a las escuelas Jardín de Niños María Montessori y Lázaro Cárdenas 

del Rio para sus festejos del día de las madres y padres interno, solicitados con antelación.  



 

Viernes diez: acudí a una reunión virtual con la Lic. Sally Jacqueline Pardo Jefa de la Unidad de 

Asistencia e Inclusión social, en la que se trató asuntos relacionados con un Kit de rehabilitación 

para UBR`s y necesidades de las mismas. 

Lunes trece: Salí a la cd. Tepic, acudiendo a la casa de asistencia social de niñas, niños y 

adolescentes, en el festejo de menores de edad. 

Martes catorce: Recibí una llamada telefónica por parte del DIF Estatal que el viernes vendrá 

personal titulares de instancias que buscan el desarrollo económico, social de las familias Nayaritas, 

para aperturar el Proyecto de aprendizaje (Capacitaciones a Hombres y Mujeres). 

Miércoles quince: 

Jueves Dieciséis: Recibimos solicitud de apoyo económico (omitiendo datos particulares por respeto 

a identidad) para una vacuna que necesita su hija Menor de edad.  

Atendimos una solicitud de pláticas en la comunidad de Cuastecomate con el tema de Violencia a la 

mujer y de adicciones a jóvenes y adolescentes de la misma comunidad. 

Se preparó y organizo en cuanto a la comisión asignada para el evento del día del padre en la 

cabecera municipal, explanada de la Presidencia Municipal. 

Viernes diecisiete: Recibimos a la personal de Programas sociales, Casa de la mujer de DIF Estatal, 

que se encuentran trabajando de la mano con la Secretaria del Trabajo y Justicia Social e ICATEN, 

donde la Maestra Isabel Cristina Presidente municipal y Juan Esparza Presidente de DIF dieron la 

bienvenida y agradecieron a la Dra. Beatriz Estrada Martínez por el apoyo que siempre nos brinda y 

en esta ocasión en particular en el proyecto de aprendizaje, Capacitación en repostería de 15 

alumnos, curso becado, brindando las herramientas necesarias para que se lleve a cabo.  

Lunes veinte: Acudí a las instalaciones de DIF Estatal, en la coordinación de alimentos firmando 

convenios de los diferentes programas alimenticios; 1000 Días de vida, personas en situación de 

emergencia o desastres, Programas de desayunos escolares, personas de atención prioritarias y a 

personas en situación de vulnerabilidad. Con el propósito de promover y fomentar la transparencia 

de la asignación y ejercicio de los recursos a que se refiere el presente convenio.  

Martes veintiuno: Asistí a una mesa de trabajo para la elaboración del programa Igualdad entre 

mujeres y hombres 2022-2027, convocada por el Instituto para la Mujer Nayarita, en la creación de 

programas especiales de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como también prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Jueves veintitrés: Se planeó el evento de Clausuras de cursos Repostería y Corte de cabello para el 

día 28 de junio. 

Viernes veinticuatro: Se trabajó en la difusión de los cursos de Corte de cabello segunda etapa y 

coctelera. 

Sábado veinticinco: Se llevó a cabo la organización del fallecimiento de la Señora Josefina Franco 

Rentería “Chepinita”, que en paz descanse. 

Domingo veintiséis: Cristiana sepultura a Doña Chepinita. 



 

Lunes Veintisiete: Se preparó para la clausura de curso de repostería y corte de cabello que sería 

por la tarde, auditorio, mesa del presídium, programa, aperitivos, mesas de postre y presentación 

de trabajos. 

Martes veintiocho: acudí a una reunión de directores en la que se trató sobre los indicadores que 

dirigen al objetivo principal el “Bienestar de las familias Sanpedrenses”, a través de actividades, 

programas de prevención, acción y orientación, campañas de servicio y de salud, servicios y tramites 

de DIF, correspondientes a cada área. 

Por la tarde fue un  honor contar con la presencia de la  Dra. Beatriz Estrada Martínez, Presidenta 

del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como  también del Maestro Mauro 

Lugo Izaguirre Director General del DIF Estatal, Licenciado Mauricio García Gómez Director General 

de Programas Sociales,  C. Aurelia Morquecho Ramos Coordinadora del Programa Casa de la Mujer,  

Licenciada Carmen Adriana Andrade Martínez Directora de ICATEN Compostela Nayarit, y la  Lic. 

Marisol Sánchez Navarro Directora General de ICATEN del Estado de Nayarit. Un equipo 

comprometido con los NAYARITAS. Quienes fueron participes del termino de actividades de los 

cursos de Corte de cabello y Repostería, en donde los alumnos recibieron constancia de acreditación 

con validez oficial de la SEP, con ello podrán incursionar más fácilmente en el ámbito laboral e 

incluso, emprender su propio negocio. 

Miércoles veintinueve: Atendí a las personas que acudieron a las instalaciones con sus diferentes 

necesidades y solicitudes. 

Jueves treinta: Se canalizo las áreas de PAMAR y Psicologia a la escuela Secundaria Técnica # 10, 

con platicas en los temas “Sexualidad y Drogadicción”.  Con el propósito de orientar, prevenir y 

accionar ante los riesgos que se presentan los adolescentes. 

EVIDENCIA  

 



 

 

 



 

 

 


